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Paisaje de Gaucín       
Gaucín (Málaga)  

La Sierra del Hacho rodea Gaucín por el oeste y el 
norte, cuyas alturas máximas son el Hacho de Gau-
cín (1.011 m) y el Collado del Puerto del Negro, 
referentes occidentales de este paisaje cuyo borde 
continúa por la vertiente norte del collado atravesando 
la Colada del Camino del Molino hacia el camino que 
bordea el cerro Montoro, donde se inicia el límite 
norte. Desde dicho cerro continúa el camino hasta el 
encuentro de los arroyos de Las Palas e Hilos de 
Enmedio, y avanza por la Garganta de Las Palas, 
ascendiendo por el arroyo del mismo nombre hasta la 
cima del cerro de La Lobería (750 m). Allí atra-
viesa la carretera A-369 Ronda-Campo de Gibraltar 
y se dirige hacia el sur por la cumbre de la Loma 
del Coto (508 m), donde atraviesa el Camino del 
Molino y baja hasta el río Genal, siguiendo su curso 
hasta llegar al cerro de La Adelfilla, que constituye 
el límite suroeste. Desde allí desciende hasta el pa-
raje Fuente de Dios, para incorporarse a la carretera 
A-377 Ronda-Gaucín, y discurre por ella hasta la 
Casa de la Huerta del Hacho y el paraje La Dehesa, 
hasta alcanzar el Ventorrilo de San Antonio a los pies 
del Hacho de Gaucín.   

k P.I.C.A. de la 
Frontera nazarí en Gaucín
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IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CorrespondenCias
Mapa de deMarcaciones de paisaje cultural (iapH 2008)
Demarcación: 27 Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda.  

Mapa de paisajes de andalucía (CMA 2005) 
Área: S2 Serranías de montaña media.     
Ámbitos: 27 Sierra Bermeja; 20 Serranías de Ronda y Grazalema.
Unidades fisionómicas: 3 Breñal arbolado; 6 Breñal; 8 Pastizal; 14 Tierra calma o de labor; 19 Urbano y 
periurbano; 26 Vegas; 29 Roquedales calizos; 34 Almendral y otras arboledas de secano. 

atlas de los paisajes de españa (MMa 2003)
Tipo: 26 Sierras y valles béticos.   
Paisajes: 26.01 Valle del Genal; 26.02 Valle del Guadiaro.
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Torre del castillo sobre la peña y parte del caserío de Gaucín
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN

Claves interpretativas

Gaucín fue un lugar estratégico en la frontera del reino 
nazarí para defensa del sector suroeste de la Serra-
nía de Ronda. Debido a sus condiciones topográficas, 
desde este lugar en altura pueden establecerse visua-
les de gran alcance divisando formaciones montañosas 
de la costa como Gibraltar; otros enclaves defensivos  
como Castellar, Cortes o Casares en una línea más 
retranqueda del litoral; y las cuencas del Guadiaro y 
el Genal, arterias de penetración desde el Campo de 
Gibraltar hasta el interior de Andalucía. La localidad 
presenta, junto al singular perfil del castillo sobre el 
escarpe, un caserío de raíz morisca que ha ido adap-
tándose a las ondulaciones del terreno. Durante el 
siglo XIX, esta peculiar estructura llamó la atención a 
viajeros y artistas, quienes difundieron la particularidad 
de su presencia en el paisaje y recrearon su imagen, 
convirtiéndola en uno de los iconos románticos que 
conservaba la influencia oriental.   

El primitivo núcleo urbano de Gaucín quedó confor-
mado sobre el promontorio con dirección este-oeste   
respecto al cerro del castillo, despoblándose tras la 
primera expansión urbana que ocupó a sus pies dos 
parcelas alargadas propiciadas por las curvas de nivel. 
Estas curvas desarrollaron el principal eje vertebrador 
hacia el noroeste, una vía que, a su vez, condicionó 
la formación de otras dos paralelas al norte y sirvió 
como límite de un área menos compacta situada al 
sur. Al oeste, una calle transversal de trazado ondu-
lado cerraba el ámbito desde el que la población fue 
creciendo en dos apéndices: al oeste, el Barrio Alto o 
del Carmen y, al noroeste, el que discurre paralelo a 
la carretera A-369 que conduce a Algatocín.   

ClasifiCaCión prinCipal

Sistema de seguridad y defensa de posición. De fortifi-
caciones.

Se destaca bajo esta clasificiación el Castillo de Gaucín 
o del Águila.

ClasifiCaCión Complementaria

Sistema de asentamiento de dominante rural. De tradi-
ción medieval. 

Son referentes el núcleo urbano de Gaucín, así como 
las visuales que pueden tenderse desde las carreteras 
A-366, de El Burgo a Ronda-Algeciras, y A-377, de 
Gaucín a Casares. En la escala urbana, son destaca-
bles las perspectivas de la población desde el castillo 
y algunas visuales en el interior del tejido urbano.

Formaciones montañosas en las proximidades de Gaucín
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rasgos perCeptivo-espaCiales

En el desnivel entre las crestas calizas de la Sierra 
de Ronda y el profundo y amplio valle del río Genal, 
Gaucín se extiende sobre la interfase entre las tierras 
fértiles y la roca. Los límites de Gaucín se asemejan 
a los de una cascada de piedra en cuyo escalón su-
perior se ubica la antigua fortaleza, mientras que en el 
inferior se extiende el pueblo antes de que la piedra 
deje paso al suelo, éste a los cultivos y, finalmente, 
al bosque.

El río Genal, abrigado por la Serranía de Ronda de 
los vientos del norte y abierto por el suroeste a los 
vientos templados y húmedos de carácter oceánico, 
cava un valle fértil regado desde las sierras de Ronda, 
Las Nieves, Bermeja y Crestellina, que bordean de 
norte a sur en sentido horario el horizonte de Gaucín 
y atrapan las masas nubosas que penetran desde el 
Golfo de Cádiz. Así se dan las condiciones necesarias 
para alcanzar las cotas de biodiversidad más altas que 
pueden registrarse en los ecosistemas mediterráneos, 
esto es, los índices propios de una pluvisilva medite-
rránea con características subtropicales.

Gaucín, extendido entre los cerros de El Hacho y el 
Castillo, corona con su encalada silueta el valle del 
Genal y mantiene un delicado equilibrio con las bruscas 
pendientes que se abren a este y oeste, las que le 

permitieron ser un refugio inexpugnable y un privile-
giado puesto de vigilancia. El caserío ocupa hasta el 
último palmo habitable moldeando la roca sobre la que 
se ubica, y su población ha adehesado el bosque a 
su alrededor, generando un paisaje de supervivencia 
en el que la agricultura del cereal, el frutal y el olivo, 
con sus vivos colores verdosos y variable textura, se 
realiza en parcelas limítrofes al abigarrado, grueso y 
oscuro bosque mediterráneo. Este bosque se extiende 
valle abajo con especies como quejigos, alcornoques, 
encinas y algarrobos, ocupando desde los suelos es-
queléticos de ladera hasta las riberas de los cauces, 
donde encuentra competencia humana y riparia. 

En este espacio destacan como importantes recursos 
paisajísticos:
-El Legado Andalusí. Ruta de los Almorávides y Al-
mohades: de Algeciras a Granada por Cádiz, Jerez, 
Ronda y Vélez-Málaga. Gran Itinerario Cultural del 
Consejo de Europa.
-La Vía ferrata de Gaucín: Castillo del Águila-Serranía 
de Ronda.
-El Mirador del Valle del Genal.
-La Senda de Pequeño Recorrido PR-A 244 Gaucín-
Cañada Real del Tesoro. 
-La Senda de Pequeño Recorrido PR-A-245 Gaucín-
El Colmenar.

Gaucín
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Imagen aérea de la zona de estudio. Fuente: Ortoimagen de 
   Andalucía 2004. Junta de Andalucía. Perfil y esquema de 

elaboración propia

Esquema territorial. Fuente: Elaboración propia
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Localización privilegiada en la Antigüedad y asentamiento 
estratégico en la Edad Media.

La principal referencia que explica el emplazamiento de 
Gaucín, además de las características geográficas del 
territorio, es su proximidad al camino que enlazaba el 
Estrecho de Gibraltar con Ronda atravesando las sierras 
de Ronda, Grazalema y Bermeja. Esta vía fue utilizada 
como vía principal, al menos, desde época romana, 
como demuestran los yacimientos de Loma de Enmedio, 
en la ladera sureste del castillo del Águila, y Casas del 
Abrevadero, al suroeste de la localidad.  

La fortificación de la cima del monte en época andalusí 
transformó un paraje natural en un paisaje connotado 
por la actividad estratégica para la vigilancia del territorio 
circundante y de las tierras del interior andaluz, poten-
ciando el efecto de las alineaciones montañosas como 
elementos naturales que forman la línea defensiva frente 
al mar. De esta manera, el castillo del Águila participó 
de un sistema de protección al que pertenecían otros 
baluartes próximos como la fortificación de Casares, que 
dominaba el valle del Genal, y las de Ronda y El Bur-
go, que controlaban el trayecto desde y hacia el interior.  

El caserío, al tener como función principal la defensa 
y control del territorio, debió ocupar un pequeño recinto 
junto a la fortaleza que solo se desarrollaría tras la 
incorporación de Gaucín a la Corona de Castilla. 

Génesis y desarrollo del núcleo urbano. 

En 1457 Gaucín pasó a formar parte del nuevo estado 
castellano tras ser conquistada por Enrique IV, aunque 
su hegemonía no se estableció definitivamente hasta 
1485, cuando los Reyes Católicos nombraron al primer 
alcaide de Ronda. Los acontecimientos sucedidos desde 

esa fecha, especialmente las manifestaciones de repul-
sa contra la población andalusí que se había rebelado 
frente a los nuevos pobladores, condujeron a una fuerte 
represión de la numerosa comunidad musulmana que 
debía habitar en la localidad.  

La nueva situación administrativa y el incremento de 
población iniciaron la transformación del caserío hasta 
alcanzar su imagen actual, en la que se reconoce un 
proceso de crecimiento orgánico heredado del período 
medieval. Sobre esa trama se conserva un caserío ver-
náculo muy homogéneo, sucesivamente renovado me-
diante el empleo de técnicas constructivas tradicionales, 
cuya cronología permite entender el proceso evolutivo de 
la implantación urbana. 

Manteniendo el castillo como elemento visual dominante, 
durante el siglo XVI se desarrolló en la ladera sur el 
barrio de San Sebastián y se levantó la parroquia y la  
ermita del Santo Niño en la zona más alta del interior 
del castillo, suponiendo dos nuevos referentes paisajís-
ticos estacados en el perfil de la población. Durante 
el siglo XVIII la expansión urbana alcanzó su máxima 
extensión, adquiriendo singular relevancia los solares 
dedicados a fundaciones religiosas como los Carmelitas 
Descalzos. Iniciada la construcción de su sede en 1702, 
se levantó en el extremo opuesto al castillo, hecho 
que potenció un movimiento hacia el oeste del espacio 
ocupado y la ejecución de obras para abastecimiento 
de agua y embellecimiento público, como la Fuente de 
los Seis Caños. 

Mantenida en este estado hasta la segunda mitad del 
siglo XX, la población de Gaucín ha experimentado po-
cas alteraciones, conservando gran parte de la imagen 
de un núcleo urbano desarrollado principalmente a lo 
largo de toda la Edad Moderna.  

proCesos históriCos

Panorámica de la población de Gaucín desde el oeste Panorámica de la población de Gaucín desde el oeste 
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Usos y aCtividades

Gaucín se localiza en una elevada posición a caballo 
entre los valles del Genal y del Guadiaro dominando el 
campo de Gibraltar, circunstancia que explica su capa-
cidad para controlar el acceso hacia el interior desde 
Gibraltar y a localidades cercanas, como Castellar y 
Cortes de la Frontera en la provincia de Cádiz y Ca-
sares en la de Málaga, entre otras. 

La misma vía que desde época romana comunicaba Gi-
braltar con la Serranía de Ronda fue la frecuentada por 
los escritores y viajeros románticos para adentrarse en 
el interior de Andalucía, haciendo de Gaucín un punto 
obligado de su tour por el sur de España. En los años 
de la Guerra de la Independencia Española, cuando 
Gaucín retomó su valor como posición estratégica ante 
la línea costera andaluza, Prosper Mérimée la convirtió 
en telón de fondo de su Carmen, aprovechando la ima-
gen romántica y el mito del bandolerismo. 

La singularidad de la trama urbana gaucineña viene 
determinada por su adaptación a un medio ondulado 
y elevado que ha generado un caserío compacto, ac-
tualmente caracterizado por el color blanco y la teja 
árabe, que cae como una cascada sobre la falda del 
castillo, lo que le ha valido ser incluida en la Ruta 
de los Pueblos Blancos de Málaga y la denominación 
de “balcón de la Serranía de Ronda”; a día de hoy 
es una imagen asumida y potenciada por la vecindad 
y constituye, junto al castillo, su carta de presentación 
y una de las estampas más reproducidas. Su imagen 
representa también un foco de atracción para la realiza-
ción actividades turísticas, potenciadas desde su incor-
poración a la Ruta de los Almorávides y Almohades del 
Legado Andalusí, de gran importancia en la economía 
local. Otra particularidad paisajística la constituye el gran 
número de lugares y construcciones vinculadas con los 
sistemas tradicionales de canalización y distribución de 
agua existentes en su término, en uso y con elevada 
valoración social en el marco actual pese al traslado o 
desaparición de muchas de ellas. 

Las prácticas agrícolas y forestales han generado co-
nocimientos y actividades -desaparecidos en su mayoría 
a partir de la segunda mitad del siglo XX o a punto 
de desparecer- incorporados a la memoria local, como 
se constata en su Museo Etnográfico. Algunas, como la 
herrería, aún se practica por una familia; otras, como 
el cultivo de la vid, se está recuperando mediante ex-
periencias asociadas a especies autóctonas y productos 
de elevado valor añadido vinculados al ecoturismo. Las 
actividades turístico-recreativas ponen en valor la diver-
sidad territorial y sus excepcionales vistas, destacando 
el avistamiento de aves y el senderismo por caminos y 
vías de comunicación tradicionales.  

En el calendario festivo-ceremonial de Gaucín destacan 
la fiesta del Toro de Cuerda y la Feria del Santo niño. 
El primero tiene lugar el Domingo de Resurrección y 
supone la culminación de la Semana Santa. El Santo 
Niño Dios de Gaucín y San Juan de Dios, denominado 
popularmente “Santo niño” o “Santo Niño Dios”, es 
el patrón de la localidad y se vincula a la conquista 
cristiana del municipio y a la construcción de su ermita 
en el castillo del Águila. La romería del Santo Niño 
se celebra anualmente a partir del último domingo de 
agosto, trasladando la imagen a la iglesia parroquial y, 
el día de la romería, a las inmediaciones de la fuente 
de La Adelfilla. 

En la gastronomía local destacan las migas y los pota-
jes, que en primavera incluyen hierbas silvestres como 
tagarninas, hinojos, o espárragos trigueros. También son 
muy consumidos el conejo y los productos relacionados 
con la matanza del cerdo, a lo que hay que añadir la 
gran variedad de productos de la huerta que proporciona 
el valle del Genal. En los postres y dulces destacan 
recetas que remiten a la tradición morisca como alfajo-
res, roscos de vino, roscos de almendra, etc.   

  

Entorno territorial de Gaucín
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Vista de Gaucín tomada desde el noroeste   



 

12PAISAJES DE INTERÉS CULTURAL DE ANDALUCÍA                                                                                                                                        
Paisaje de Gaucín  

Gaucín posee unas Normas Subsidiarias de planeamiento 
aprobadas en junio de 1986 cuya adaptación a la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía fue definitiva-
mente aprobada en junio de 2012. 

El Paisaje de Gaucín se desarrolla tanto sobre el suelo 
urbano, consolidado y no consolidado, que constituye el 
núcleo de población principal como sobre el suelo no 
urbanizable que rodea la población, sometido a distintos 
niveles de protección por sus valores medioambientales y 
paisajísticos. Así, el artículo 2 de las Normas Generales 
de Protección plantea medidas específicas para proteger 
la imagen urbana, como la integración paisajística de la 
publicidad, el correcto mantenimiento de edificios, solares 
y terrenos no edificados y la necesidad de autorización 
municipal para realizar  instalaciones en la vía pública. 
La mayor parte del suelo que rodea la población se 
clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial Protec-

sistema de proteCCión territorial

ción por protección paisajística, regulándose actuaciones 
como la implantación de redes viarias, de elementos 
publicitarios y de cementerios de vehículos, y sometien-
do a autorización municipal los proyectos que puedan 
ocasionar deterioro en el paisaje. Más allá del espacio 
que circunvala el núcleo urbano, distintas protecciones 
territoriales propiciadas por la legislación medioambiental 
y cultural afectan al suelo no urbanizable considerado 
en este paisaje cultural. 

Por tanto, las transformaciones urbanas y territoriales 
para el paisaje de Gaucín pueden considerarse con-
troladas por la planificación urbana y territorial, incluso 
teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico que prevén 
las normas adaptadas, centrado principalmente en el 
cierre de determinados sectores de borde que rodean 
el núcleo urbano.   

Borde la población de Gaucín marcado por la cota altura en la pendiente de la ladera  
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patrimionio territorial protegido 
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Cartografía baseSistema del Patrimonio Territorial

Red de Espacios Culturales
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PATRIMONIO CULTURAL

Demarcaciones de Paisaje Cultural

$1 Conjunto Cultural

#0 Enclave

$1 Patrimonio Mundial UNESCO

#* Catálogo General del P.H.A.

#* SIPHA / MOSAICO

PATRIMONIO NATURAL

Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

Vías pecuarias

Plan Especial de Protección
del Medio Físico

Espacios naturales protegidos

Espacios protegidos Red Natura 2000

Otras figuras de protección

27
-1

2

-Programa MaB UNESCO: Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 
 Andalucía (España)-Marruecos. (25 de octubre de 2006).
-Red Natura 2000: Zona de Especial Conservación Valle del río Genal (ZEC ES6170016).
-Plan Especial de Protección del Medio Físico: Complejo Serrano de Interés Ambiental Valle 
 del Genal (CS-20); Complejo Serrano de Interés Ambiental Valle del Guadiaro (CS-21).
-Castillo del Águila. 
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valores paisajístiCos

-La ubicación de Gaucín le permite dominar panorá-
micas muy amplias del valle del Genal y, por el sur, 
conectar visualmente con el Peñón y el Estrecho de 
Gibraltar.

-El valle del Genal, amplio pero intrincado, está ro-
deado de sierras de alrededor de 1.000 metros de 
altura (Hacho, Crestellina) entre las que sobresale 
Sierra Bermeja (1.452 m). En ellas predomina un 
denso bosque mediterráneo en el que se asientan a 
media ladera las poblaciones principales, entre las 
cuales existe una potente intervisibilidad.

-La ubicación de la población explica su importancia 
estratégica como parte del sistema de defensa costero 
andalusí y después en el avance de la Corona de 
Castilla sobre el Reino Nazarí, la existencia del castillo 
del Águila así lo demuestra. 

-La localidad conserva los valores tipológicos y am-
bientales de un caserío tradicional compacto y adaptado 
a las condiciones naturales del entorno cuya impronta 
patrimonial ejerce como factor decisivo en la conno-
tación de un espacio natural como paisaje de interés 
cultural.

impaCtos y amenazas

-Se han producido alteraciones en la línea de borde 
del caserío y en su perfil superior aunque no han in-
cidido de manera significativa en la pérdida de valores 
patrimoniales de la población. 

-Mayores son las alteraciones en el caserío tradicio-
nal, sometido a transformaciones significativas durante 

los últimos decenios. No obstante, son escasas las 
construcciones de volumen excesivo o que resten pro-
tagonismo a los hitos principales (castillo e iglesia, 
sobre todo). 

-En relación con la visual hacia Gibraltar es de rese-
ñar la presencia de un parque eólico que si bien no 
es de gran amplitud, al menos en su impacto desde 
Gaucín, contamina visualmente la perspectiva.
    
reComendaCiones 

-Corregir y mejorar los bordes urbanos porque se 
encuentran algunas construcciones desordenadas y en 
discordancia con los valores del paisaje.

-Establecer programas y políticas de dignificación y 
valorización de la arquitectura popular. También debe 
contenerse el aumento de volumen en las nuevas 
edificaciones para evitar la proliferación de medianeras 
visibles, y restituirse teja tradicional, frente a la indus-
trial, en las renovaciones de los tejados. 

-Declarar el casco histórico de Gaucín, la fortaleza 
del Águila y el primitivo asentamiento de la Loma de 
Enmedio como Conjunto Histórico y delimitar un entorno 
de protección adecuado a las características territoriales 
del sitio que ponga en valor la relación de la población 
con el espacio circundante, así como el mantenimiento 
de las visuales al menos en el ámbito definido para 
este paisaje de interés cultural. 

-Contener la implantación de parques eólicos en el 
entorno del valle del Genal, principalmente de aquellos 
que corten los pasillos visuales que conectan la costa 
con el interior.  

evalUaCión, diagnóstiCo y reComendaCiones

Nuevas construcciones junto a restos de un inmueble monumental en la entrada oeste de la población  
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“Gaucín, villa perteneciente a la provincia y obispado de Málaga de donde dista diez y seis 
y cuarto leguas, y partido de Estepona. Su población es de 4,637 habitantes... Tiene minas 
de carbón de piedra. Produce trigo, y toda clase de semillas, vino y bellota y cría mucho ga-
nado. Su industria consiste en algunos alambiques de aguardiente, fábrica de jabón blando 
y dos de curtido.”

Francisco de Paula Mellado, 1843: 223 
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“Don Fernando e donna Isabel, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, 
de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia… A vos el concejo, Justicias, regi-
dores, caualleros, escuderos, oficiales e onmes buenos de la cibdad de Marbella e villa de 
Gausín. Salud y gracia […] Sepades que, nos, entendiendo ser complideros a nuestro serui-
cio e a la execucion de nuestra justicia e a la paz e sosiego desa dicha cibdad e villa, nuestra 
merced e voluntad es quel bachiller Gutiérres Descalante tenga por nos el corregimiento y 
oficios del juzgado desas dichas cibdad e villa, e su tierra, e por tiempo de un anno primero 
siguiente, contando desdel dia que por vosotros fuere rescibido al dicho oficio, fasta ser 
complido con los oficios de justicia e jusrisdición ceuil e creminal, e alcaldías e alguacilad-
gos de las dichas cibdad e villa e su tierra”

  Carmona Domínguez, 2006: 55




