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PREFACIO 

En mi condición de arquitecta, el interés por la arquitectura tradicional de raíz vernácula, 
me llevó en los primeros años de la profesión a realizar estudios de diseño y construcción 
con materiales propios de ella.1 Sin embargo, esa pasión contagiosa que envuelve a 
la investigación,  se despertó en mi persona en  el Máster en Arquitectura y Patrimonio 
Histórico (MARPH 12), durante el desarrollo del trabajo de Investigación final del máster,  
que se relacionó directamente con ésta arquitectura y que se ha publicado como libro2 
con el titulo de Arquitectura y Cultura de la Nieve en Andalucía, la Revalorización 
Patrimonial del  Pozo de la Nieve de Dos Torres (Córdoba).

Esa investigación acrecentó  mi interés por desarrollar una tesis que combinase objetos 
patrimoniales relacionados con hechos colectivos  de la arquitectura, pero de manera 
anónima, no solo ya con una pieza singular como lo fue la investigación del Pozo 
de Nieve de Dos Torres, sino que tuviera en cuenta la idea de paisaje, la cuestión 
identitaria, la recepción por el público,  en una evolución como tenemos de la cultura  y 
de todo aquello que nos siguen aportando esas muestras.

Considerando además, que la figura patrimonial Paisaje de Interés Cultural es novísima, 
de creciente relevancia, y que posibilita  el desarrollo de los pueblos pero que tiene 
criterios ambiguos a la hora de su  identificación, es que nace esta tesis que pretende 
aportar conocimiento en uno de los aspectos del patrimonio.

1. 1995: Curso  internacional   Diseño  y Construcción  con  t ierra  Universidad  de  los
Andes, Mérida Venezuela,  Facul tad de Arqui tectura y Ar tes,  Academia Internacional  de 
Arqui tectura,  Universidad Mayor de  San Andrés,  Facul tad de Arqui tectura Urbanismo y 
Artes.  La Paz Bol iv ia . 
2. Edición Ayuntamiento de Dos Torres.  ISBN: 978-84-617-5946-0.
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1. INTRODUCCIÓN

“La evolución de los conceptos, palabras y normas sirve para mirar los numerosos ejemplos de casos 
que en todo el mundo se multiplican en busca de darle un valor especial al conjunto de un territorio a 
partir de productos, prácticas, tradiciones y recursos que le son propios”. (Molano, 2008:70).1 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUEBLOS BLANCOS1.1 

La Sierra de Cádiz,  es una comarca que se sitúa al sur de la península Ibérica, en el 
extremo suroccidental de Andalucía, ocupa la zona nororiental de la provincia, limita al 
norte con la Sierra Sur de Sevilla, al este con la serranía de Málaga y al oeste con la 
campiña perteneciente a Jerez de la Frontera.

La comarca tiene una superficie total de 1.998 Km22, distribuidos entre 19 municipios, 
que totalizan una población de 116.792 habitantes, una densidad media de 58 habitantes/
km2, y una altitud que oscila entre los 164 metros de Puerto Serrano y los 858 metros de 
Villaluenga del Rosario. 

Los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz  se caracterizan físicamente por poseer un 
territorio de marcado relieve, serranías de montaña  a manera de cordón extenso, con 
divisiones fisiográficas, lo que ha determinado     una especie de aislamiento durante gran 
parte de su historia. Éste aspecto de posición en altura y de frontera a la vez, determinó una 
condición única a la hora de establecer relaciones entre los habitantes y el medio donde se 
desarrollaron, y los diferentes procesos históricos que vivieron, condición que ha definido 
sus rasgos de carácter y atractivo paisajístico singular.

Por esta situación, las relaciones culturales de los grupos humanos que la han habitado,  
han dejado fortísimas improntas en el paisaje, podríamos decir que las generaciones que 

1. Olga Molano, “ Ident idad Cul tural  un Concepto que Evoluciona”,  Revista Opera nº7 (2008):
70. 
2. Datos del   Grupo de Desarrol lo Rural  Sierra de Cádiz. 
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se han sucedido a través de los siglos han definido el paisaje que hoy percibimos de una 
manera única e irrepetible,  y que es objeto de este estudio.

Como ejemplo de ello podemos encontrar huellas significativas de los diferentes 
asentamientos humanos que acontecieron a lo largo de la historia en los diferentes Pueblos 
Blancos de la Sierra de Cádiz.

Quizás las huellas más  difundidas sean las de tipo arqueológico, como el dolmen de 
Alberite al sur de Villamartín, o el  del  Gigante en Gastor, o el de Taconal en Olvera,  o  el 
Carissa Eureliz en Espera, cuyos  sus orígenes se remontan incluso al Neolítico.

Los yacimientos romanos también pueden ejemplificar estas huellas humanas dejadas en 
el paisaje, como el de Sierra Aznar en la parte sudeste de Arcos de la Frontera,  o en la 
cima del Salto de la Mora en Ubrique,  que le permitía controlar  el paso natural hacia la 
Manga de Villaluenga y la salida hacia de la Sierra.

La arquitectura defensiva, testigo de las intensas luchas fronterizas, es parte de este carácter 
singular.  Los castillos de Aznalmara en Benaocaz, de Fátima en  Ubrique,  el de Olvera,  
o el de Setenil, no solo dieron lugar a poblaciones únicas sino que en algunos casos  a
situaciones singulares como la  pertenencia a una red de castillos con comunicación visual 
entre ellos. 

Pero no solo son los restos materiales lo que podemos encontrar en los Pueblos Blancos 
como huella de las relaciones humanas con el territorio, las actividades también dejan 
huellas. 

En algunos casos perviven en forma de  herencia,  como en Ubrique con la marroquinería, 
o en Grazalema con la fabricación de mantas, en Villaluenga del Rosario con los quesos,
o con  las fiestas de moros y cristianos en Benamahoma, o en la costumbre de encalar,
pintar de blanco las pequeñas casas perfiladas en una montaña o a sus pies, que sin 
duda es lo que ha contribuido a formar la imagen-símbolo de los Pueblos Blancos de toda 
Andalucía. 
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También perviven como modelos, es el caso de los molinos de energía hidráulica 
que utilizaban el agua para la producción de aceite de oliva y harina, o para 
hacer la masa del pan, incluso para el proceso de abatanado de la lana para la 
industria textil.

Sin embargo estas huellas que hemos ejemplificado antes, no creemos  que 
de manera aislada representen  y mucho menos  que definan el potencial que 
tienen los Pueblos Blancos dentro del patrimonio, por consiguiente que permita 
ser valorado en la dimensión que le corresponde.

Por otra parte, es incuestionable la importancia que desempeñaron en el 
turismo en los años 60 a 70, llegando incluso a ser imagen de las campañas 
de los destinos turísticos como el de “España es diferente” y que aún siguen 
desempeñando con las diversas ofertas del turismo cultural, con el peligro 
de quedarse en el símbolo blanco que en su día potenciaron y perder todo el 
patrimonio que representan. 

Por estas razones es que se pretende realizar un estudio que abarque el conjunto 
de ellos, para caracterizar estos pueblos desde un punto de vista patrimonial, y 
que a la vez pueda ser referente para otros casos de paisajes de interés cultural, 
en los que su identificación no esté sujeta a hechos o elementos aislados, sino 
a considerar factores en los que la identidad, la memoria y el paisaje estén 
interrelacionados.  

1.2 PERCEPCIÓN INICIAL  DE LOS PUEBLOS BLANCOS DE LA SIERRA DE 
CÁDIZ

A priori podemos definir a los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz,  como aquellos 
pequeños pueblos dueños de un paisaje imponente, que se han acuñado, al intervenir 
una serie de circunstancias sobre ellos. Situaciones que como veremos más adelante, 
han propiciado su descubrimiento y en algunos casos su protección patrimonial. 



 2.  Paisaje de Olvera
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Por una parte, en Andalucía hay ciertos clichés de  “marca” turística, como  son 
Granada con la Alhambra, Córdoba con la Mezquita, Sevilla con la Giralda, y 
entre ellos los Pueblos Blancos.
Si bien no están en el top del sector  turístico  se encuentran dentro de las 
ofertas de calidad al turista cultural que visita Andalucía. 

Por otra parte de cierta manera también se asocian a pueblos  de un determinado 
tamaño, y con características comunes.Como por ejemplo con los de la Alpujarra 
Granadina o los de la Sierra de Huelva.
Es decir pequeños pueblos que gozan por lo general de un reconocimiento de 
Conjunto Histórico y con determinadas actividades que actualmente se ven en 
dificultades por el crecimiento de las ciudades en detrimento de los pueblos. 

Normalmente destacan algunos pueblos de otros por su dimensión o por su 
densidad, como el caso de Ubrique con Villaluenga.
Pero a pesar de cierto equilibrio no tienen una imagen compartida, como sucede 
por ejemplo con los pueblos de la Hoya de Baza, o los pueblos que coinciden 
en un espacio a la manera de anfiteatro. 
Podríamos pensar en una imagen fragmentada, pequeños pueblos blancos 
aparecen de repente a lo alto de una sierra o en lo alto de una montaña.

Los Pueblos Blancos de Cádiz,  se definen como poblaciones con posiciones 
elevadas; están más cercanos al concepto de acrópolis razón por la que han 
acuñado con su morfología un carácter propio, su propia  huella identitaria.

Es por ello que, a pesar de esa posición común que los singulariza, se pueden 
encontrar  variaciones en su caracterización, sobretodo en su emplazamiento. 
Esta circunstanciaha determinado que en la investigación se consideren tres 
grupos  representativos que se suceden en los Pueblos Blancos de las Sierra 
de Cádiz y que tienen que ver con el desarrollo de su poblado. Nos referimos a 
los emplazamientos en ladera, en serranía o  en depresión, pues creemos que 
su estudio podrá ser un referente para el resto de los Pueblos Blancos, o para 
otros de similar posición geográfica y de desarrollo edificado.



3. Otavalo, Ecuador

4. Parque Nacional de Simien, Etiopía

5. Monte Emei-Gran Buda, Leshan (China)
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1.3  ROL COMO ELEMENTOS PROPIOS DEL TURISMO CULTURAL 

La imagen de los Pueblos Blancos en diferentes campañas de promoción 
turística y en diversos medios publicitarios, -al comienzo en las décadas de 
los 60 con cartelería, y actualmente con medios electrónicos- ha permitido la 
consolidación-comercialización de una marca “Pueblos Blancos” reconocida 
dentro del turismo cultural de alto nivel.  

No es de extrañar que la ruta turística cultural más antigua de España descubierta 
por los viajeros  románticos a lo largo del siglo XIX incluyera ya a los Pueblos 
Blancos dentro de su oferta.

Sin embargo deberá ser el turismo un instrumento para el desarrollo sostenible 
de los pueblos, mejorando la calidad de vida de los pobladores, las relaciones 
entre ellos y el respeto a sus valores y patrimonio, situación que cabe verificar 
en el transcurso del trabajo.

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE LOS PUEBLOS BLANCOS DE LA 
SIERRA DE CÁDIZ COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL

El presente trabajo es el resultado de un profundo interés personal por pequeños 
pueblos de morfología singular, pueblos desarrollados en  montañas como 
Vejer de la Frontera, encastrados en un valle como Constantina, casi ocultos 
como Setenil.  Este interés empezó hace más de un par de décadas, en un 
encuentro con el pueblo de Otavalo en Ecuador, y se acentuó  al conocer los 
Pueblos Blancos de Cádiz,  al descubrir allí un paisaje potente, cautivador desde 
el primer momento, determinando un significativo empuje para emprender un 
estudio sobre ellos.

De hecho y como se verá a lo largo de éstas páginas, son los Pueblos Blancos de 
Cádiz los que han posibilitado desarrollar una aportación al conocimiento sobre 
Paisajes de Interés Cultural. Debido sobre todo a que  a la hora de empezar a 
recabar información, se constató que de manera general el término Paisaje de 



6. Parque Nacional de Tikal, Guatemala

7. Aurora boreal en la región de Laponia

8. Nazca, Perú
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Interés Cultural es una figura patrimonial novísima, situación  que dio el impulso 
definitivo para embarcar en este largo y solitario camino.3

La UNESCO ha incluido en la  Lista del Patrimonio Mundial a determinados 
Paisajes de Interés Cultural clasificados de la siguiente manera:

 a) Paisajes definidos, diseñados y creados por el hombre, como parques y 
jardines.
b) Paisajes evolutivos, que a su vez se diferencian entre: fósiles y continuos en 
el tiempo. 
c) Paisajes asociativos, que están relacionados con creencias, obras artísticas 
o creaciones culturales.

Se trata de categorías meramente conceptuales y poco eficaces para un 
reconocimiento ajustado de los numerosos e indisociables valores patrimoniales 
que poseen los paisajes. 

En la práctica, para el comité,  un paisaje cultural es aquel que aporta un 
testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural de una 
civilización existente y desaparecida.4 

Algunos de los 88 paisajes incluidos en la lista son: 
El parque nacional de Simien en Etiopia (1978),  el parque nacional de Tikal, en  
Guatemala (1979),  Líneas y Geoglifos de Nazca y de Pampas en Perú (1994), 
Paisaje cultural de Sintra en Portugal (1995), el paisaje panorámico del monte 
Emei-gran buda de Leshan en la China (1996), la región de Laponia en Suecia 
(1996), los Pirineos – Monte Perdido Francia-España (1997), Jurisdicción de Saint-
Emilion en Francia (1999),  El Valle del Loira entre Sully-sur-Loire y Chalonnes  
en Francia (2000), Paisaje Cultural de Aranjuez en España (2001), Alto Duero 
en Portugal (2001), la Quebrada de Humahuaca en Argentina  (2003),Paisaje 
cultural industrial Fray Bentos en  Uruguay (2015). 5 

3.  Frase  repet ida por  mi  di rec tor  de tes is ,  Dr.  Eduardo Mosquera ,   a  lo  largo del  t raba-
jo,  a l  refer i rse  a  la  tes is  doc toral .
4.  Rocío  S i lva  Pérez  y  Víc tor  Fernández Sal inas,  “Los  paisajes  culturales  de Unesco 
desde la  perspec t iva  de Amér ica  Lat ina y  e l  Car ibe.  Conceptual izaciones,  s i tuaciones  y 
potencia l idades”,  Revista  INVI ,  nº  85 (2015) :181-212.
5.  La  UNESCO viene trabajando en  Paisajes  Patr imoniales  (Cultural  Landscapes)  desde 
los  años  ochenta . 



10. Paisaje cultural de Sintra, Portugal9. Los Pirineos, Monte Perdido, España-Francia 11. Jurisdicción de Saint Emilion, Francia

12. Valle del Loira, Francia 13. Paisaje Cultural de Aranjuez, España 14. Alto Duero, Portugal
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15. Quebrada de Humahuaca, Argentina

16. Paisaje cultural industrial Fray Bentos, Uruguay
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Florencio Zoido en un artículo publicado en la web del Consejo de Europa6, nos 
ilustra la importancia del Convenio Europeo de Paisaje, “El Convenio Europeo 
del Paisaje representa un giro copernicano en el entendimiento político del 
paisaje; lo convierte en un bien público generalizado a todo el territorio, objeto 
de derecho de las poblaciones que lo perciben y para cuyo disfrute es preciso 
generar actitudes no sólo de protección, sino también de gestión y de ordenación. 
Esta forma de comprender el paisaje no está presente en la legislación básica 
española, aunque recientemente se ha incorporado a la normativa autonómica, si 
bien sólo en dos casos (Comunidad Valenciana en 2004 y Cataluña en 2005)”.

Posteriormente al Convenio Europeo del Paisaje de 2000, han aumentado los 
estudios, los registros  sobre el paisaje, el territorio y el patrimonio, cabe mención 
especial el trabajo desarrollado  por el Laboratorio del Paisaje del IAPH, que 
se integró  oficialmente al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en julio de 
2008.

Existe un cierto avance en los estudios sobre el Patrimonio y los Paisajes de 
Interés Cultural; sobre las relaciones del territorio, y su imagen; sobre los bienes 
culturales, la imagen del territorio y la dimensión simbólica e inmaterial en los 
que se ubican; incluso sobre el paisaje como recurso turístico de características 
especiales, sin embargo el reconocimiento de los paisajes como elementos 
identitarios y como bien público aún está a la espera de un reconocimiento 
que lleve a su protección.7 

Es así que en el desarrollo del trabajo se constata que, si bien existen una serie 
de bienes culturales que gozan de un determinado nivel de reconocimiento, 
existen otros que están necesitados de que se les apliquen criterios modernos 
para estudiarlos y para mejorar su gestión cultural. 

Considero que un ejemplo de ello son los Pueblos  Blancos de la Sierra de Cádiz,  
mi aproximación a estos pueblos, desde un primer momento,  alentó profundas 

6. Florencio Zoido Naranjo,  “Bases para la Apl icación del  Convenio Europeo del 
Paisaje en España”.  Consejo de Europa (s i t io web),  consul tado el  15 de ju l io de 
2006 ht tp:/ /www.upo.es/ghf/giest/documentos/paisaje/Zoido_Basesapl icacioncon-
venioeuropeopaisajeenespana.pdf.
7.  V íctor Fernández Sal inas,  “Los Paisajes de Interés Cul tural  de Astur ias”,  ERIA 
91 (2013):129-149.



17. Embalse de Zahara-El Gastor

18. Corpus, Zahara de la Sierra 19. Viviendas, Grazalema
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expectativas respecto a su verdadero potencial, si bien es innegable que en general existe 
una idea de ruta, una consideración colectiva en buen número de ellos, existen también 
otro tipo de situaciones que hacen necesaria una re-lectura patrimonial, con mayor razón si 
tenemos en cuenta que nuestras ideas sobre patrimonio han evolucionado. 

1.5 ALGUNOS FACTORES QUE HACEN NECESARIA UNA RE-LECTURA PATRIMONIAL 
DE LOS PUEBLOS BLANCOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ

Una de las situaciones que hacen necesaria una re-lectura patrimonial de los Pueblos 
Blancos de la Sierra de Cádiz, son los cambios de uso  del territorio, debidos sobre todo 
a las dificultades socio-económicas que han sucedido.  Con la consecuencia lógica, del 
abandono progresivo de las actividades agrícolas que en un determinado momento de la 
historia les identificaban, como el cultivo del membrillo en Zahara de la Sierra8, o el de los 
olivos en Olvera, dando lugar a extensas superficies sin un aprovechamiento directo.

Si bien en algunos casos estas superficies han sido abandonadas sin un uso concreto, en 
otras ésta situación ha favorecido a la creación de nuevos usos como el turístico, propiciando 
modificaciones inherentes a la modernidad, cambios de usos que se manifiestan en 
infraestructuras, equipamientos y caminos, un ejemplo de ello es el embalse Zahara–El 
Gastor, que precisamente aprovechó el espacio que antes era la huerta para potenciar el 
turismo como fuente de recursos económicos para la población. 

Otras situaciones que han podido alterar el paisaje se enmarcan en las conexiones 
entre los pueblos y las ciudades cercanas, en el abandono de algunas vías,  como 
las pecuarias,  o el potenciamiento de otras como en el caso de la ruta verde, incluso 
en la creación de nuevas rutas que intentan minimizar el aislamiento en el que la propia 
geografía los ha sumido. 

También se deben considerar las amenazas que puede haber sobre unos y los otros. De 
tipo urbanístico, como  en el caso de Olvera que han determinado la creación de una nueva 
población sin las normativas que garanticen la protección a la arquitectura rural sino más 
bien teniendo en cuenta el boom constructivo momentáneo.   

8. Se l lamó Zahara de los Membri l los hasta los años setenta.
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Significativo es el despoblamiento de actividades tradicionales más o menos compatibles con su 
carácter,  como las agrarias y las consecuencias de ello;  el caso más claro es la migración de la 
población al no encontrar un lugar donde poder trabajar, situación de la que es consciente la propia 
administración. El ayuntamiento de Olvera tiene un programa de búsqueda de empleo en Francia que 
el año 2014 ha permitido que 295 lugareños trabajen en ese país, 129 más que en el año 2012, la 
gran mayoría en el sector agrícola,  actividad que  cada vez es menor  en el área rural de los Pueblos 
Blancos. 

Es incuestionable que  el turismo es una actividad compatible y en algunos casos el motor económico 
de los pueblos, y como tal debe promover los usos sociales del patrimonio, y no caer en una 
comercialización del mismo, como sucede con la fiesta del Corpus en Zahara de la Sierra, que 
simboliza un hecho lucrativo de tipo turístico más que religioso.

Por ello la necesidad de una relectura patrimonial con situaciones como las que se dan en Grazalema 
donde el “encalado” de las viviendas, que no solo ha dado nombre a los pueblos blancos sino que les 
ha otorgado  una seña de identidad, ha desaparecido dando lugar a una imagen comercial.  

1.6 ASPIRACIONES DEL TRABAJO

En el desarrollo de la investigación sobre los Pueblos Blancos, se comprobó que no existe un método 
de referencia para analizar, valorar este patrimonio y gestionarlo.  

Por ello la aspiración de la tesis además de ser una investigación  patrimonial de determinados Pueblos 
Blancos de  la Sierra de Cádiz, estudiar porque vienen avalados, consolidar o rectificar su condición de 
“Pueblos de Interés Cultural”, es también la de elaborar un estudio de referencia para poner en valor y 
a la vez posibilitar la gestión de estos pueblos, o de otros con características similares. 

Por esa razón también es que se han escogido tres pueblos con situaciones diferentes en su posición 
en la Sierra de Cádiz, y dos estudios de casos concretos, uno como modelo de gestión, La Toscana, y 
el otro como verificación del aporte que supone la tesis, San Antonio de Lomerío.
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Estado de la cuestión

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1 ESTUDIOS GENERALES SOBRE LA PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE 
LOS PUEBLOS BLANCOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ 

En general la bibliografía relacionada con los Pueblos Blancos de la Sierra de 
Cádiz, es amplia, sin hacer una clasificación a priori de los pueblos, es decir 
si consideramos toda la información con denominación de Pueblo Blanco 
encontraremos publicaciones sobre la historia, arqueología, literatura, economía, 
arte, evolución, costumbres, tradiciones, arquitectura, gastronomía, y un largo 
etcétera.

Destacamos entre estas publicaciones los estudios de Suarez Japón sobre 
poblamiento,  los de José Luis de las Cuevas sobre la Sierra, cartas arqueológicas, 
como las de Setenil  de las Bodegas, documentales audiovisuales, estudios sobre 
la arquitectura popular andaluza, y sin duda las publicaciones del laboratorio del 
paisaje del IAPH como valioso aporte.

Un contribución en  investigación que merece mención aparte, es la revista 
Papeles de Historia, donde estudiosos como el Arqueólogo Guerrero Misas, 
contribuyen al conocimiento y difusión de los Pueblos Blancos de Cádiz.

Los medios gráficos, dibujos, fotografías, mapas,  han sido documentos 
importantes para tener testimonios del paso del tiempo y las trasformaciones 
físicas, degradaciones o mejoras producidas. Medios que nos han permitido 
comprobar las transformaciones del paisaje a lo largo del tiempo.
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2.2 PRINCIPALES APORTACIONES DE LA PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA 
SOBRE LOS PUEBLOS BLANCOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ

En un intento por organizar  la bibliografía específica para la investigación, no 
la bibliografía consultada o la citada,  que viene al final del trabajo, sino a la que 
tuviera un enfoque parecido al tema de este estudio, que ya puestos al tema 
de la tesis es escasa,  se realiza una clasificación de la información que nos 
permitirá plantear el conocimiento de la actuación sobre los Pueblos Blancos:

A. Publicaciones relacionadas con el análisis histórico de la evolución de  los 
pueblos, como por ejemplo:

• La Historia de Zahara a través de los documentos y la
 historiografía  de Francisco Siles (2012).
• Trabajos inéditos del arqueólogo Luis Javier Guerrero Misas.
• Los estudios sobre el hábitat rural y su población de Juan
Manuel Suarez Japón (1982). 
• Dentro de la colección “Los pueblos de la provincia de Cádiz”
de la Diputación de Cádiz:
• José y Jesús de las Cuevas con  Puerto Serrano (1964), La 
Sierra de Cádiz  (1970),  Arcos de la Frontera , El Bosque, Bornos,   
y Zahara  (1979).
•Juan M. Suarez Japón y Alberto Ramos Santana con Setenil 
(1983).
• Manuel J. Palma Silgado con Prado del Rey (1985). 
•José María Gutiérrez García con Espera (1985).
• Manuel Simó  Rodríguez con Arcos (1989).
• Alberto Sanz Trelles con Villamartin (1997).

Sin duda las publicaciones de la Diputación y dentro de ellas la colección  “Los 
pueblos de la provincia de Cádiz” son de gran ayuda al conocimiento de los 
pueblos que conforman la sierra de Cádiz y de los  llamados Pueblos Blancos. 
Autores como los hermanos Cuevas son referencia indispensable a  la hora de una 
investigación sobre la Sierra de Cádiz. 

Destacamos el trabajo de Suárez Japón no solo por el gran aporte de análisis 
que en él se encuentra, sino también por lo dilatado  del mismo en el tiempo.  



29 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid

Primera Parte 3

Objetivo

B. Trabajos que aportan información gráfica, mediante  fotografías y tarjetas 
postales de los siglos XIX y XX:

• Itinerarios de Arquitectura Popular Española de Feduchi.
• Trabajos de estudiosos de la Arquitectura Popular como los de 
Julio Caro Baroja o los de  Carlos Flores.
• Grabados antiguos como los de  Hoefnagel.
• Cartas de los viajeros como las de Gerald Brenan. 
• Libros documentados gráficamente 
• Postales, sellos de correo, mapas turísticos.
C. Documentos oficiales relacionados con el Planeamiento,  las 
Ordenanzas y las Protecciones del Patrimonio

• Documentos de la UNESCO, cartas patrimoniales, textos del 
ICOMOS, planes nacionales y sectoriales. 
• Estrategia de Paisaje en Andalucía.
• Ordenanzas y planeamiento de los pueblos como Planes 
Generales de Ordenación  Urbanística, o Normas Subsidiarias del 
Planeamiento Municipal.
• Documentos de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de 
Cádiz.

D.   Documentos  sobre  paisaje, patrimonio, turismo

• Plan Nacional  del Paisaje Cultural. 
• Laboratorio de paisaje IAPH.
• Libros sobre paisaje como el de Joan Nogué con  La Construcción 
Social del Paisaje,  Paisaje y Patrimonio de Javier Maderuelo entre 
otros. 
• Plan General de Turismo Sostenible.
• Política Turística: conectividad y sostenibilidad de los destinos, 
de Flora Mª Díaz Pérez.
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2.3. SÍNTESIS BIBLIOGRÁFICA DE LOS PUEBLOS BLANCOS COMO 
PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL 

En la bibliografía consultada, no se ha encontrado documentación especifica 
referente al tema que se pretende abordar en este trabajo, los términos identidad, 
cultura, patrimonio, están ampliamente estudiados, los términos paisaje  y 
pueblos blancos de menor manera, pero el término Pueblo Blanco como Paisaje 
de Interés Cultural, no ha sido encontrado como tal, ni estudios relacionados con 
el mismo, por tanto se ha detectado una carencia en la producción bibliográfica 
de esta figura patrimonial.

Este hecho, el de no contar con investigaciones de temática similar,  nos animó 
aún más a seguir con este trabajo.  Comprobar la necesidad real de verificar si 
los Pueblos Blancos están valorados de manera adecuada,  o por el contrario, 
la figura a la que representan es más que un Pueblo Blanco, más que una ruta, 
más que una marca turística.

Por lo tanto, verificar que la figura de  Paisaje de Interés Cultural, es la que mejor 
puede describirlos  y a partir de allí gestionarlos patrimonialmente, teniendo muy 
en cuenta que el patrimonio no surge para sí mismo, sino que está al servicio del 
hombre, para dar sentido a la vida, (LUQUE, 2005: 22).9

9. María Sánchez Luque, “La Gest ión Municipal  del  Patr imonio Cul tural  Urbano 
en España”.   ( tesis doctoral ,  Universidad de Málaga, 2005),  ht tp:/ /digi ta l .csic.es/
bi tst ream/10261/37618/1/Sanchez_Luque_Maria_Tesis.pdf.
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3. OBJETIVO 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO DE LOS PUEBLOS BLANCOS COMO 
PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL

“La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y 
a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje.” (Galeano, 
2010).10

Se intenta abordar un estudio sobre un espacio patrimonial definido, como el que 
ocupan algunos Pueblos Blancos del sur de Andalucía, de la provincia de Cádiz, 
reconocidos como elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico en algunos 
casos, pueblos denominados “auténticos” por su manera de mantenerse y 
de evolucionar, incluidos en rutas turísticas, destino en muchas ocasiones del 
visitante cultural de Andalucía, pueblos donde diversas culturas han dejado su 
impronta en el paisaje.  

El  análisis del territorio, los procesos históricos, las formas, las memorias, las 
percepciones del paisaje de los Pueblos Blancos, o de algunos de ellos, ofrecen 
una oportunidad de estudio amplia y diversa, que a la vez permitirá el desarrollo 
de la presente tesis.

10. Eduardo Galeano, “Somos todos culpables de la ruina del  planeta”.  Economía 
Sol idar ia (s i t io web),  mayo 2010, consul tado el  8 noviembre2015,
ht tp:/ /www.economiasol idar ia.org/not ic ias/somos_todos_culpables_eduardo_ga-
leano.
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Este trabajo pretende explicar, diferenciar y jerarquizar esos elementos, esos 
procesos según su protagonismo en la evolución general que experimentó y 
experimenta. Pretende además llegar a una conclusión final, un aporte tanto 
para la lectura como para la  gestión patrimonial que permitan su protección 
como pueblos en uso y evolución.
 
Nuestra labor  adquiere sentido si se entienden los Pueblos Blancos en la 
realidad en la que se originan, desarrollan y permanecen como legado pero al 
mismo tiempo como valor pleno de contemporaneidad. 

Es una inquietud personal el realizar, al final de esta investigación como  inicio 
de un nuevo  trabajo, un paralelismo entre los Pueblos Blancos de Cádiz, y 
otro pueblo del oriente boliviano, que pueda en determinado momento ser 
considerado o  reconocido con la figura de  Paisaje de Interés Cultural.

3.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE LOS PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE 
DE INTERÉS CULTURAL

OBJETIVO GENERAL
El objetivo general es profundizar en el concepto de Paisaje de Interés Cultural 
en relación a determinados tipos de bienes culturales como son los Pueblos 
Blancos de la Sierra de Cádiz, y producir avance en el conocimiento sobre 
la figura de Paisaje de Interés Cultural, que permita ser referencia para otros 
estudios  similares. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS
El objetivo específico pretende demostrar que es posible caracterizar a los Pueblos 
Blancos con una figura coherente al patrimonio que representan, es decir que 
con esta tesis se pretende demostrar que estos  pueblos son más patrimonio que 
una mera imagen plástica, y conseguir una nueva caracterización patrimonial 
de ellos, para lo que se plantean objetivos en cada parte del trabajo:
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En  relación a paisaje |imagen: 
Definir cuáles son las características físicas que hacen de los Pueblos•
Blancos un Paisaje de Interés Cultural.
Redefinir  las rutas de circuitos turísticos en los que participan.•
Identificar posibles puntos focales para que luego estos puntos de•
interés puedan ser parte de una red.

En  relación a paisaje |memoria:
Verificar los cambios de cualidad, profundizar en el estudio del paisaje•
poniendo énfasis en sus procesos de formación, en su conformación 
histórica, y confirmar su valor patrimonial. 

En  relación a paisaje| identidad:
Conocer y valorar la identidad cultural de los Pueblos Blancos, para•
posteriormente hacer un análisis de las posibilidades que tiene de 
prevalecer como tal.
Encontrar los problemas que pudieran existir en su caracterización•
como Pueblo Blanco y las soluciones.
Identificar los componentes que le otorgan el carácter único de Paisaje•
Cultural, reconocer los valores que le atribuyen su interés específico.

En  relación a una evaluación y paralelismo con otros similares:
Confrontar estos pueblos con otros, con características similares,•
tratando de reconstruir relaciones existentes entre los pueblos y otros 
de carácter global.



1. Benaocaz
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4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

4.1. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS PUEBLOS 
BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL

Con la aplicación de la metodología propuesta se realiza un estudio en 
profundidad  de los valores que establecen que los Pueblos Blancos sean 
considerados como Paisaje de Interés Cultural,  para  poder  determinar que 
niveles de protección se pueden aplicar a los mismos en la gestión del 
patrimonio, si es que se deben aplicar, es decir al desarrollar la investigación 
se esclarecerán dudas como las que se formulan en las siguientes 
preguntas, que permitirán planteamientos y posturas con respecto al 
patrimonio que encierran los Pueblos Blancos.

En relación a los Pueblos Blancos:

-¿Que entendemos por Pueblos Blancos?
-¿Qué son los Pueblos Blancos?
-¿Afecta el denominativo Pueblo Blanco en el desarrollo?
-¿Qué problemas tienen los Pueblos Blancos en relación a su  crecimiento, 
al peligro de convertirse en un parque temático, y en elación a su propia 
adaptación con las nuevas dinámicas de vida?
-¿Que podemos hacer por los Pueblos Blancos para su correcta gestión y 
crecimiento, mantengan  los criterios que determinaron sea considerado 
un  Paisaje de Interés Cultural? 
-¿Qué efecto tiene el ser Pueblo Blanco para sus pobladores?
-¿Cómo caracterizamos los Pueblos Blancos?
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En relación a los valores patrimoniales que hacen sea reconocido como Pueblo Blanco y 
pueda ser caracterizado como Paisaje de Interés Cultural: 
-¿Qué hace que un pueblo se convierta en Paisaje de Interés Cultural?
-¿Qué valor patrimonial tienen los Pueblos Blancos?
-¿De qué manera la arquitectura se relaciona con la identidad cultural en los Pueblos Blancos?
-¿Son todos los Pueblos Blancos un Paisaje de Interés Cultural?

4.2. POSICIONAMIENTO DEL  CONCEPTO DE PAISAJE, PAISAJE CULTURAL Y 
PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL

“Contrario a lo que nuestra egocéntrica actitud de conocimiento nos dicta, nunca llegamos a 
descifrar las claves de un territorio, sino es el territorio y la dinámica oculta a nosotros lo que nos 
permite interactuar con él y algunas veces hasta creer que lo entendemos”.
(Gómez,  2002: 21).11

Por la importancia que tienen en el estudio, y a  pesar que más adelante se desarrollan estos 
conceptos, antes de desarrollar las hipótesis del trabajo creemos necesario posicionarnos 
en la mirada que esta tesis tendrá sobre elementos como Paisaje, Paisaje Cultural y Paisaje 
de Interés Cultural. 

El paisaje es un concepto que puede dar lugar a más de un significado,  y a la vez es un 
concepto de una gran complejidad que requiere un notable esfuerzo para ser conjugado 
sin reducir  su alcance. 

En la actualidad, la mayoría de los autores lo consideran indisolublemente vinculado al 
territorio en su globalidad y no como una simple extensión de terreno.   El otro factor 
fundamental presente en su definición es el de la percepción o interpretación que cada 
individuo o colectivo tiene del paisaje.

La consideración en nuestro trabajo de paisaje va más allá de una mera identificación 
estética, aspira a superar una visión del paisaje como experiencia físico-visual, contemplativa, 

11. Glor ia Aponte García,  “Paisaje e Ident idad Cul tural” ,  Tabula Rasa nº.1,  (2003):  153-164,
ht tp:/ /www.revistatabularasa.org/numero-1/Gaponte.pdf.



2. Olvera
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y reconocer la importancia que tienen otros factores como los sociales, culturales,  
históricos, simbólicos en su construcción; el paisaje no es solamente la percepción visual 
que nos produce la combinación de formas, colores, vegetación, accidentes geográficos 
y edificaciones, el paisaje es más bien el conjunto de elementos que forman parte del am
biente externo del hombre, las interrelaciones entre esos elementos que incluye la historia, 
el uso de la tie rra, la cultura.  La combinación de estos elementos  produce un carácter 
distintivo, y por consiguiente afectan al modo en el que el lugar es percibido, experimentado, 
valorizado en cada momento. (Castellli y Spallasso, 2007: 10ss).12

Consideramos  al paisaje en relación con el patrimonio como esa herencia recibida a 
ser conocida, valorada, conservada, pero sobre todo como un conjunto intangible de 
percepciones, imágenes, mitos, símbolos, aspiraciones o sueños que participan en la 
construcción de la memoria y de la identidad colectiva.13 

Como consecuencia, en el estudio del paisaje intervienen varias disciplinas como 
la geografía, lo sociología, la historia del arte, la filosofía, la arqueología además de la 
arquitectura,  por lo que su comprensión dependerá de una mirada interdisciplinar, que es 
la que se pretende abordar en este trabajo. 

En las dos últimas décadas,  se ha ido consolidando este concepto de paisaje, podría 
decirse que dentro del patrimonio ha dado lugar a un auténtico fenómeno patrimonial: el de 
Paisaje Cultural, en el que  se tiene en cuenta la interacción del hombre y la naturaleza, un 
patrimonio común e indivisible que sustituye poco a poco a otro concepto parcializado.14 

El Paisaje Cultural cualifica el territorio,  al que otorga una característica patrimonial 
determinada, en ese sentido, todo paisaje antropizado puede ser considerado Paisaje 
Cultural, pero no todos los Paisajes Culturales son susceptibles a  ser considerados de Interés 
Cultural, puesto que no todos son significativos desde el punto de vista patrimonial.15

12. Luis Castel l i  y  Valer ia Sapal lasso, Plani f icación y Conservación del  Paisaje:  Herramientas
para la Protección del  Patr imonio Natural  y  Cul tural .  (Buenos Aires:  Fundación Naturaleza 
para el  Futuro,  2007).
13. Javier  Rivera Blanco, Paisaje y Patr imonio.  (España: Universidad de Alcalá,  2010).
14. José María Rodrigo Cámara,  Si lv ia Díaz Iglesias,  y  otros.  “Registro de Paisajes de Interés
Cultural  de Andalucía.  Cr i ter ios y metodología” Revista PH-IAPH, nº 81  (Febrero 2012):  64-
75.
15. Plan Nacional  del  Paisaje Cul tural .
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¿Pero que hace que un paisaje sea considerado de Interés Cultural? No 
resulta fácil señalar los valores patrimoniales que le confieren esa condición, 
pero está claro que estos valores deben ser  identitarios para las poblaciones 
que los habitan y que a la vez permitan obtener tal reconocimiento que sea 
indudable su protección y gestión. 

Una primera aproximación a los Pueblos Blancos, nos reflejó una imagen con 
una serie de valores,  reforzados por procesos históricos- sociales,  que creemos 
le confieren un determinado carácter,  manifestado en elementos patrimoniales 
que le definen  y  que a la vez son claves de identidad de un grupo, sin embargo 
nos planteamos si esta imagen es verdadera o responde más bien a un objetivo 
económico.

Es decir si es solo una imagen comercial o si por el contrario existen en ellos 
otros valores que no han sido considerados,  por esa razón  con esta tesis 
queremos verificar si determinadas acuñaciones patrimoniales de los 
Pueblos Blancos se han basado más en intereses de carácter turístico, en 
un conocimiento superficial y han obviado otros factores más profundos 
que tienen esos ámbitos.

Para emprender esta verificación primero  debemos determinar un área de 
estudio, en un principio se pensó definir diferentes escalas de actuación (Región, 
comarca y lugar) como las que se recomiendan para acometer estudios de 
paisaje.

El paisaje revela su forma, su función y su contenido simbólico a través de una 
escala y una localización. La escala establece el tamaño del marco y el nivel de 
detalle con que se aborda el paisaje16 .

Por otro lado considerando los siguientes aspectos:
Que los Paisajes de Interés Cultural pueden llegar a ser un camino para•

configurar unidades espaciales acotadas. 

16. Pascual  Riesco Chueca, José Gómez Zotano, y Damián Álvarez Sala,  “Región,
Comarca, Lugar:  Escalas de Referencia en la Metodología del  Paisaje” Cuadernos 
Geográf icos nº43 (2008),  consul tado 20 ju l io de 2015:30. ht tp:/ /paisajeyterr i tor io.
es/assets/region,-comarca,- lugar. -escalas-de-referencia-enla-metodologia-del-
paisaje.- r iesco-chueca.-p.-gomez-zotano.- j . -a lvarez-salas.-d.pdf.
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Que la morfología del paisaje de los Pueblos Blancos hace de cada pueblo una•
estructura espacial diferenciada. 

Que existe una ruta turística que los identifica.•

Determinamos un área de estudio demarcado no en el sentido de su extensión 
espacial, sino más bien áreas que tengan condiciones y comportamientos parecidos, 
o de equivalencia en sus funciones y atributos, considerando como una herramienta  para
esta delimitación la oferta turística.

4.3 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

Se mantiene la demarcación física propia de cada uno de los municipios que componen los 
Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, debido a que la propia topografía ha hecho posible 
ésta delimitación geográfica, en ese sentido tenemos los siguientes límites: Alcalá del Valle, 
Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, 
Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, 
Ubrique, Villaluenga del Rosario,  Villamartín y Zahara de la Sierra. (Benamahoma como 
pedanía de Grazalema).

En las  fichas elaboradas como parte del trabajo,  reflejamos de cada pueblo la situación 
física, y referencias ya sean culturales,  económicas, sociales, simbólicas o político 

administrativas.17

Este análisis  ha permitido definir tres grandes grupos de pueblos, con características 
espaciales similares en cuanto a sus relaciones humanas con el territorio,  que al ser 
estudiados posibilitarían el entendimiento del conjunto de los Pueblos Blancos y en algún 
momento ser  un referente para a otros estudios similares que emprendan estudios sobre 
paisaje de interés cultural

Un dato relevante que refuerza la selección del área de estudio, es el reflejado en el trabajo 

17. Fichas de caracter ización de los municipios que conforman los Pueblos Blancos de Cádiz
en pág. 94
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5. Arcos de la frontera
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de la Dra. María Teresa Pérez Cano18 sobre los BIC conjuntos históricos de la 
Sierra de Cádiz.   La Dra.  Pérez Cano,  indica que  si ordenamos por tamaño 
de población los 44 municipios que componen la provincia gaditana, de los 
últimos 9 de la lista, es decir de los menos poblados, cinco Pueblos Blancos 
son conjuntos históricos: Setenil de las Bodegas (0,23%), Grazalema (0,17%), 
Zahara de la Sierra (0,12%), Torre Alháquime y Benaocaz, ambos con un 0,06% 
de la población provincial.  Nuestro trabajo incluye dos de ellos.

Por otra parte, la Dra. Pérez Cano19 al analizar los  Conjuntos Históricos,  desde 
su superficie,  manifiesta que a pesar de ser una comarca formada por pequeños 
municipios en su mayoría, Olvera se encuentra en un segundo escalón, lo que 
nos habla de su protagonismo territorial y a la vez de lo  disputado que puede 
llegar a ser un territorio.20

El turismo será por último, la herramienta que nos ayudará en esta delimitación.  
¿Porque el turismo como una de las  herramientas para la delimitación del área 
de estudio?

Por una  parte el turismo al ser una opción de puesta en valor de determinados 
recursos,  se constituye en un bien con un alto contenido de valores económicos, 
culturales, sociales, morales. 

Por otra parte vemos que en el área marco de estudio, la Sierra de Cádiz,  la 
oferta turística tiene implícita una seña de identidad, un marca registrada,  “Los 
Pueblos Blancos”, es decir que ofrece un producto turístico cultural consolidado, 
con una característica común a todos los pueblos, es por esta razón que creemos 
en la oferta turística (OF), como un parámetro a considerar  a la hora de definir 
el área de estudio. 

18. María Teresa Pérez Cano,”Ref lexiones sobre los BIC conjuntos histór icos: la
Sierra de Cádiz”,  Revista PH, nº89 (abr i l  2016):14,  consul tado sept iembre 2016. 
ht tp:/ /www.iaph.es/revistaph/ index.php/revistaph/ar t ic le/v iew/3761/3747#.WJ8r8-
NThDaY.
19. Pérez Cano, “Ref lexiones sobre los BIC conjuntos histór icos: la Sierra de
Cádiz”,  14.
20. Arcos de la Frontera,  7,09% Vi l lamart ín 2,85%  de Olvera 2,60 Algodonales
1,80%, Espera 1,66%y Grazalema 1,65%. El  resto de los doce municipios entre el 
0,36% del  más pequeño, Algar,  y  el  1,11% del  CH de Seteni l  de las Bodegas.
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La diputación de Cádiz mediante el Patronato Provincial de Turismo divide los 19 
municipios21 que componen los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz en dos  
rutas,  los del norte y los del sur, más que todo por una cuestión operativa y de 
desplazamiento, sin embargo otras  ofertas turísticas se basan en temáticas 
comunes a los pueblos, con lo que el abanico de ofertas turísticas se resume en 
las siguientes rutas:

Ruta de los Pueblos Blancos hacia el norte de la Sierra: 
Arcos de la Frontera,  Algar, Bornos, Espera, Algodonales, El Gastor, Olvera, 
Puerto Serrano, Torre Alháquime.

Ruta de los Pueblos Blancos hacia el sur de la Sierra:
Prado del Rey, El Bosque, Ubrique,  Benaocaz,  Villaluenga del Rosario,  
Grazalema,  Benamahoma, Zahara de la Sierra.

La ruta medieval  de los Pueblos Blancos:
Zahara de la Sierra, Olvera,  Torre-Alháquime, Benaocaz, Villaluenga del Rosario 
y Grazalema.

La Ruta Prehistórica  de los Pueblos Blancos:
Villamartín, El Gastor, Alcalá del Valle,  Puerto Serrano.

Ruta de José María “El Tempranillo”  en los Pueblos Blancos:
Setenil de las Bodegas, Alcalá del Valle.

Consideramos a cada pueblo como una entidad propia e independiente,  
emplazada en  su propia serranía o macizo, acompañada por  el Guadalete,  
sus arroyos o sus afluentes, conformando todo una red a manera de ordenación 
y unión.  

21. Con  una superf ic ie de 1.998 km2, la Sierra de Cádiz  está compuesta por los
siguientes municipios:  Alcalá del  Val le,  Algar,  Algodonales,  Arcos de la Frontera, 
Benaocaz,  Bornos, El  Bosque, El  Gastor,  Espera,  Grazalema, Olvera,  Prado del 
Rey,  Puerto Serrano, Seteni l  de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Vi l la luen-
ga del  Rosar io,   V i l lamart ín y Zahara de la Sierra.  (Benamahoma como pedanía de 
Grazalema).



9. El Gastor

10. Grazalema

8. El Bosque

11. Prados del Rey
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En primer término, escogimos pueblos que pertenezcan a la Sierra de Grazalema, 
estos son: El Bosque, Prado del Rey, Zahara de la Sierra, Olvera, Algodonales, 
El Gastor, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz y Ubrique. Debido a la 
importancia del Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

Empezamos con un área de estudio que incluye como Oferta Turística  a  esos 
pueblos en primera instancia.

Posteriormente realizamos un acercamiento físico a la OT,  es decir se efectúa 
una percepción de manera intuitiva (PI)  pero a la vez integral de los pueblos OT, 
intentado englobar en una visión los cambios que ha experimentado ese paisaje, 
la integración del hombre al mismo, y sobre todo la armonía entre ambos.

Con percepción nos referimos no solo a la parte visible del paisaje sino  también 
a los sonidos, olores, y demás impresiones sensoriales con contenido espacial 
y temporal, somos conscientes que un acto individual que  depende del 
observador.22

En ésta primera aproximación (PI),  quedamos cautivados en Zahara de la Sierra, 
por la imagen del pueblo desde el embalse, por sus balcones escondidos a 
modo de ventanas a la sierra, por sus gentes, por su silencio, por la autenticidad 
de su paisaje.

En  Olvera, impresionados por la majestuosidad del castillo y el laberinto de sus 
calles. 

En Benaocaz y Villalengua del Rosario, por la belleza de su emplazamiento 
singular, con un  contraste envidiable entre el blanco del caserío  y el fondo 
rocoso. 

22. En el  ar t ículo Tur ismo, Percepción del  Paisaje y Plani f icación del  Terr i tor io, 
J.  Nogué, anal iza los procesos de percepción ( indiv idual  y colect iva) del  paisaje 
así  como  la valoración estét ica del  mismo, y considera que ambos aspectos son 
fundamentales en todo proceso de intervención sobre el  terr i tor io.
Joan Nogué, “Tur ismo, Percepción del  Paisaje y Plani f icación del  Terr i tor io” Estu-
dios Tur íst icos,  nº 115 (1992),  consul tado el  18 de ju l io de 2015:10
ht tp:/ /estadist icas. tourspain.es/ img-iet /Revistas/RET-115-1992-pag45-54-69870.
pdf.
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14. Torre Alhaquime

15. Ubrique
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En Setenil de las Bodegas donde la conformación de las edificaciones  han 
seguido el curso del rio Guadalporcún, sorprendidos por el entramado urbano 
que se adapta a las moles de roca y se sirven del tajo creado en la misma.

En Torre de Alháquime, por la armonía del conjunto.

En Grazalema por el fondo imponente del Peñón Grande, punto de nacimiento 
del legendario rio Guadalete.

Asombrados en todos los casos  por el equilibro entre la naturaleza y el trabajo 
humano. 

Posteriormente contrastamos percepción intuitiva, (Pi), con la oferta turística 
inicial (Ot),  y a la vez en un intento por ordenar el estudio, introducimos 
otra variable, la topografía, es decir el marco físico  en el que se encuentran, 
haciendo una valoración de las tres variables obtenemos una clasificación que 
nos permitirá su delimitación.

En un primer grupo analizamos pueblos que tienen su asentamiento sobre una 
ladera como es el caso de Espera  o de Zahara de la Sierra.
 
En el segundo grupo pueblos que se desarrollan en una serranía o montaña 
como  Arcos de  la Frontera u Olvera.

En un tercer grupo pueblos que se han desarrollado en una depresión entre 
montañas, como es el caso de Torre  Alháquime, Villaluengua del Rosario, El 
Gastor, Ubrique, Grazalema o  Benaocaz.

Con todos estos parámetros nos decidimos por tres grupos que creemos 
son una representación de la oferta turística,  la percepción intuitiva, y de la 
disposición de su asentamiento con respecto a la geografía:

Pueblos de  ladera •	
Pueblos de serranía o  de montaña •	
Pueblos en una depresión entre montañas•	
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El área de estudio comprenderá por lo tanto, dentro de la Sierra de Cádiz a tres 
grandes grupos que son representativos de su conformación como poblados.

Grupo 1,  pueblos en ladera Espera, de Zahara de la Sierra o Alcalá del Valle. 
Consideramos que Setenil de las Bodegas a pesar de la particularidad de su 
arquitectura doméstica, puede incluirse en este grupo. 
Grupo 2,  pueblos que se desarrollan en una serranía o montaña como  Arcos 
de  la Frontera u Olvera. 

Grupo 3, pueblos que se han desarrollado en una depresión entre montañas, 
o a la falda de una sierra, como es el caso de Torre  Alháquime, Villaluenga del 
Rosario, El Gastor, Ubrique, Grazalema,  Benaocaz, Algar, Algodonales, Bornos, 
El Bosque, Puerto Serrano, Prados del Rey o Villa Martin. 

El desarrollo de esta tesis profundizará un pueblo de cada grupo, los pueblos 
de Zahara de la Sierra, de Olvera y de Benaocaz. La elección se justifica en el 
desarrollo de los apartados 7.3 y 7.4

Sin embargo consideramos relevante un paralelismo de los Pueblos Blancos 
con otros similares que puedan significar un aporte al objetivo principal del 
trabajo, por esta razón se consideró desde un primer momento la opción de 
realizar un estudio de caso de La Toscana en la parte noroeste centro de Italia, 
para considerar la gestión que se realizan en estos pueblos italianos y comparar 
con los de Cádiz. 

Por último e intentando una verificación de la tesis, del aporte que esta pudiera 
dar a los Paisajes de Interés Cultural,  se realiza un estudio de caso de un 
pueblo que no tiene gestión, ni protección donde se aplican los avances de 
conocimiento que esta tesis puede proporcionar, como es el de San Antonio de 
Lomerío, en la Chiquitanía de Bolivia.
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4.4 HIPÓTESIS

La  hipótesis principal del trabajo es que para las figuras de Paisaje de Interés 
Cultural es relevante acudir al caso de los Pueblos Blancos porque gracias a 
estudiar el caso de los Pueblos Blancos pretendemos se puedan encontrar 
respuestas que a lo mejor no se encuentran si se estudian otras situaciones. 
Otra hipótesis principal del trabajo es que para las figuras de Paisaje de Interés 
Cultural es relevante acudir al caso de los Pueblos Blancos porque gracias 
a su estudio se pueden encontrar respuestas no anticipadas por el resto de 
situaciones de análisis.

Las hipótesis secundarias son, que esta tesis va servir para caracterizar y hacer 
evolucionar el concepto de Paisaje de  Interés Cultural y a la vez evolucionar  el 
de Pueblo Blanco como algo que está muy asociado factores más profundos 
asociados al turismo, hacia un modelo de gestión sostenible.
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5. METODOLOGÍA

Una vez definidos los objetivos, así como la hipótesis, identificado y delimitado el sector 
de estudio, describiremos el diseño metodológico desarrollado para alcanzar los objetivos 
propuestos en esta investigación.

El primer punto de la metodología se refiere a un necesario esclarecimiento de conceptos: 
Cultura, Patrimonio, Identidad Cultural, Paisaje,  Paisaje Cultural,  Paisaje de Interés  Cultural, 
Marcas Culturales, denominaciones especiales, relacionando con la legislación mundial, y 
especifica o sectorial.

El  centro de la investigación son los Pueblos Blancos, a los que se les aplicará una 
metodología de estudio basada en temáticas con el elemento paisaje como constante, 
estas temáticas se refieren a la imagen, la memoria y la identidad. No obstante tal y como 
se indicó antes también se realizan dos estudios de caso, el de La Toscana (Italia)  por 
la relevancia mundial que tiene en los valores y la gestión de ellos, y el de San Antonio 
de Lomerío (Bolivia) en el que no existe gestión alguna por lo que pensamos que la tesis 
puede precisamente ser de utilidad además de servir para la verificación de la hipótesis.

5.1 TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE 
DE INTERÉS CULTURAL

El método que usaremos para  abordar el espacio patrimonial de los Pueblos Blancos y 
su equilibrio entre arquitectura, paisaje e identidad, está  apoyado en tres módulos que 
consideramos nos darán un estudio integral que permitirá llegar a verificar la hipótesis 
planteada.  
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En cada módulo existe una variable constante, “la variable paisaje”, ya que al 
igual que Prada Llorente23 creemos que el paisaje viene a ser la síntesis de las 
manifestaciones humanas que se han acumulado sobre un territorio, por lo que 
su importancia hace que sea parte de la metodología de la investigación.

Dentro  de las temáticas de investigación, se propone que el paisaje sea el 
elemento conexión en el estudio, intentado establecer vínculos tomando 
precisamente como base al elemento paisaje. 

Nos referimos al paisaje como una mirada dual, materialidad y percepción, en el 
paisaje existen elementos constitutivos y también subjetivos, que es la  mirada 
del observador.24 

Es el paisaje entonces la mirada que nos permitirá entender el lugar físico donde 
se desarrollan los Pueblos Blancos, al unirse a la variable imagen, entender  su 
pasado a través de su memoria, y comprender el sentir de sus habitantes a 
través de la variable identidad.

5.2 LA HERRAMIENTA PAISAJE COMO BASE DE LA INVESTIGACIÓN DE 
LOS PUEBLOS BLANCOS

El desarrollo de las  temáticas deja abierto el camino a nuevos ámbitos, desde 
otros campos del conocimiento, entendiéndose este proyecto de tesis como un 
punto de partida y no como un trabajado cerrado. 
23. Esther Isabel  Prada Llorente,  “El  Paisaje como Archivo del  Terr i tor io”,  Ciur nº 
40 (2004),  consul tado en sept iembre de 2015:66. ht tp:/ /pol i red.upm.es/ index.php/
ciur/ar t ic le/v iew/255/250.
24. En Paisaje y patr imonio cul tural ,   Pedro Salmerón real iza una ref lex ión so-
bre paisaje y miradas,  ref i r iéndose al  paisaje como además de ser  una real idad 
objet iva en sent ido de ser una extensión del  espacio,   también como una real idad 
subjet iva en la que el  paisaje no existe,  s i  no hay una mirada que se f i je en él ,  y 
que estas miradas han propiciado dentro del  paisaje el  surgimiento de otros pai-
sajes como la mirada con histor ia  de los v ia jeros románt icos.
Pedro Salmerón Escobar,  “Paisaje y patr imonio cul tural” ,  Terr i tor io y Patr imonio 
IAPH cuadernos nº 15 (2003),  Consul tado en sept iembre de 2015:17.
ht tps:/ /dialnet .unir io ja.es/servlet / l ibro?codigo=477413.

 Esquema elaborado por Gabriela Mendieta
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La herramienta paisaje es la variable que al  confrontar con otras variables, como  la imagen,  
la memoria y la identidad nos posibilita esta investigación.
 
TEMÁTICA 1 PAISAJE | IMAGEN

La primera temática de estudio para llevar a  cabo la investigación, es la dualidad paisaje 
| imagen, esta implica un reconocimiento visual de la realidad donde se enmarcan los 
Pueblos Blancos,  teniendo en cuenta las características de este espacio de sierra se 
han considerado parte de esta temática elementos como la configuración del relieve,  la 
orografía, o  la organización visual del espacio geográfico, pero también la imagen que se 
ha desarrollado a consecuencia de los usos del territorio.

A la vez podemos dividir esta temática como miradas que desplegamos al territorio, 
analizando su entidad física, su estructura paisajística, valiéndonos de cuencas visuales, 
sistemas productivos, restos arqueológicos, objetos arquitectónicos, caminos o rutas 
históricas,  entre otros elementos. 

Serán de importancia el uso de cartografías a diferente escala, las protecciones  y la gestión 
de ese patrimonio, así como las políticas de turismo y desarrollo. Sin duda los grabados, 
las fotografías, los recorridos y las visuales del observador, contrastadas con las visuales 
de los viajeros antiguos son relevantes.

El objetivo no es conocer partes de la realidad,  sino descubrir en  una mirada  una imagen 
moldeada por la naturaleza y  por la huella del hombre a través de su manifestación cultural, 
en suma el objetivo es  descubrir los valores patrimoniales que el paisaje a través de la 
imagen pueda brindar. 

TEMÁTICA 2 PAISAJE | MEMORIA

De igual manera en la dualidad paisaje | memoria, el reto es obtener una mirada del 
paisaje en la que podamos leer en claves patrimoniales,  la huella que   grupos humanos, 
a través de diferentes momentos históricos han dejado en el territorio y a la vez, la lectura 
del pasado en ese territorio.

En otras palabras memorias que dan sentido al paisaje y paisajes que fundan memorias. El 
paisaje puede entenderse como la memoria de los territorios  donde se han desarrollado 
interacciones en busca de su continuidad, pero con un significado por lo que es susceptible 
a ser interpretado.



1. Silueta de Arcos de la Frontera

 2. Perfil de Setenil de las Bodegas
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El patrimonio material e inmaterial viene a ser una representación de la memoria 
social del grupo. El espacio culturizado, con significados sociales se convierte 
en una fuente de memoria social. 

Los iconos, los testimonios materiales así  como las imágenes espaciales, 
juegan un papel importante en la memoria colectiva, también el recuerdo y 
la evocación de las imágenes desaparecidas, como en el caso de las torres 
gemelas, los espacios que ocupaban se convierten en marcos espaciales con 
valores intangibles y de significación simbólica. Las ideas y sus significados 
permanecen y se trasmiten aunque no existan testimonios materiales que las 
representan.

En este ámbito se profundizará el estudio en los pueblos para entender su origen, 
evolución, relaciones, percepciones de los habitantes  y sus manifestaciones 
en cada espacio. Así como los elementos inmateriales vinculados al paisaje 
analizando las diferentes culturas que se han establecido en el espacio geográfico 
de los Pueblos Blancos y que han determinado una visión propia del territorio. 

TEMÁTICA 3 PAISAJE | IDENTIDAD

Intentamos descubrir la identidad cultural de los Pueblos Blancos, que a lo 
largo de su historia se ha consolidado en ellos, para lo que tomaremos en 
cuenta aspectos en los que se ve plasmada la cultura, los ritos, la literatura, las 
costumbres, la artesanía, las ceremonias, los comportamientos colectivos, o las 
creencias.

La identidad cultural está ligada a la primera temática de estudio, a los elementos 
simbólicos o referentes propios de los Pueblos Blancos, como los castillos, 
o la arquitectura doméstica, a la vez está asociada a la temática memoria, al 
reconocimiento del pasado.

Entendida así la identidad cultural constituye la apropiación del pasado, que al 
ser conocido,  asimilado por todos, podrá ser valorado primero protegido luego 
y a la vez será un indicador de la recuperación de un pueblo.
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5.3    LA CONTAMINACIÓN VISUAL O PERCEPTIVA COMO HERRAMIENTA 
PARA LA PROTECCIÓN DEL  PATRIMONIO

En Andalucía, en las leyes de patrimonio vigentes no existe la figura de Paisaje 
de Interés Cultural, a pesar que la ley andaluza es posterior al convenio europeo 
del paisaje, por diferentes motivos en esta ley no quedó reflejada la figura de  
paisaje de interés cultural, solamente se establecen pautas para la determinación 
de la contaminación visual y perceptiva y las formas de descontaminación.

Del  conjunto de los  Pueblos Blancos la Sierra de Cádiz, más de setenta por 
ciento están reconocidos con un determinado nivel protección patrimonial,  
como BIC, por lo que creemos necesario realizar un análisis en  referencia  al 
artículo 19 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, sobre la contaminación visual o perceptiva. 

Consideramos precisa la verificación de determinados elementos que  pueden 
producir un impacto sobre el carácter identitario de los Pueblos Blancos y poner así 
en peligro los valores que posee y por consecuencia la protección como Paisaje de 
Interés Cultural.

5.4 SILUETA, PERFIL, SKYLINE COMO HERRAMIENTAS DENTRO DEL 
ESTUDIO DE LOS PUEBLOS BLANCOS 

La  configuración de los pueblos a la que nos referimos, ha determinado que a 
la hora de elaborar el trabajo y realizar las propuestas, se utilicen herramientas 
que posibiliten la percepción de la morfología y por tanto del carácter de cada 
pueblo.

Son  sin duda las herramientas que  muestran una visión global de los elementos 
icónicos del paisaje, la silueta, el perfil y el skyline, las que se consideraron las 
indicadas desde un primer momento.  Por ello nos referiremos brevemente a 
ellas como instrumentos que ayudan al acercamiento y la comprensión de los 
Paisajes de Interés Cultural y en concreto a la denominada skyline.



4. Skyline de Dubai

3. Skyline de Olvera
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No  creemos necesario ahondar en el origen, definiciones o variaciones de 
los términos silueta, perfil o skyline.  De manera general las tres herramientas 
se utilizan para perfilar o proyectar el contorno de las edificaciones sobre un 
fondo más claro. Sin embargo solo utilizaremos una en la tesis debido a que 
consideramos es la que la adecuada.

Nos referimos a la silueta, como el contorno que exhibe a la vista la masa de 
un objeto más oscuro que el fondo sobre el cual se proyecta,25 es decir una 
línea imaginaria que bordea todos los elementos naturales o modificados por el 
hombre, desde un punto de vista determinado y proyectadas sobre un fondo, 
como puede ser el cielo.  Como por ejemplo la silueta de Arcos de la Frontera.

El perfil como un tipo de silueta específica,  sea el perfil de un paisaje,  el perfil 
urbano o el perfil geográfico de una conformación determinada, o la combinación 
entre ellos, como  la parte superior de Setenil de las Bodegas.

Y por último al  skyline  como una representación del contorno de un lugar  
ligado a su dimensión simbólica e icónica,  en concreto  al  que Attoe, en su 
obra sobre esta herramienta denomina  skyline como símbolos colectivos, y 
que consideramos como la herramienta indicada para este estudio, como en el 
caso del skyline de Olvera.26

En este sentido el skyline posee un valor que no se encuentra al representar 
una silueta o un perfil de una ciudad, el skyline simboliza o lo intenta, la imagen  
con la que la población se identifica, la huella dactilar que posee una ciudad, en 
definitiva la identidad. 

Attoe,  menciona a la ciudad de Moscú, en la época de la guerra fría, donde se 
planteó construir un monumento a Lenin que pudiera ser visto e identificar a la 
ciudad, ante la falta de un skyline de fuerza simbólica. Precisamente lo opuesto 
a lo que sucede en los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, donde el skyline 

25. José Far iña,  “La si lueta urbana (Skyl ine) de Madrid”,  Urbanismo, terr i tor io y 
paisaje (blog),  20 de sept iembre de 2008,
ht tps:/ /elblogdefar ina.blogspot.com.es/2008/09/ la-s i lueta-urbana-skyl ine-de-
madrid.html.
26.  Wayne At toe,  Skyl ines: Understanding and Molding Urban Si lhouettes,  (John 
Wi ley y Sons, 1981).
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como testimonio de una sociedad, se convierte en un elemento patrimonial 
debido a la imagen imborrable que otorga identidad no solo cultural e histórica, 
sino colectiva.

5.5 LA ENCUESTA COMO HERRAMIENTA

La encuesta es una técnica de investigación de campo ampliamente utilizada 
como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de 
modo rápido y eficaz.  En nuestro caso permitirá conocer datos puntuales sobre 
el poblador y la imagen que el mismo tiene sobre su pueblo y sus vecinos. Es 
importante detectar  si el poblador se identifica con los elementos patrimoniales 
de su entorno, si ve al turismo como una herramienta para su desarrollo, y si 
dentro de su actividad cree  posible un beneficio a través del  patrimonio.

El cuestionario está constituido por una serie de preguntas dirigidas a obtener 
esta información precisa. Se plantean preguntas abiertas con una respuesta 
amplia y libre y también cerradas en las que pueden escoger de una selección 
previa. El  volumen de encuestas varía de acuerdo a las poblaciones donde se 
las realicen. Las encuestas se incorporan en anexos.

5.6 ESTUDIOS DE CASO EXTERNOS 

El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y 
dentro de ella el estudio de caso comparativo nos permitirá identificar y conocer 
elementos que gestionan un paisaje de interés cultural o al contrario elementos 
que deben incluirse en la gestión de paisajes que pueden ser considerados de 
interés cultural. Los datos que permitan este estudio de caso comparativo, se 
obtienen en base a los mismos parámetros que marcan la investigación de los 
Pueblos Blancos de Cádiz, es decir tomando la variable paisaje ligadas a  la 
imagen, a  la memoria y a la identidad.  
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5.7 HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN 

Consideramos este trabajo como un aporte a otras investigaciones por esa razón un punto 
importante del mismo  es la manera en que las conclusiones y propuestas serán difundidas. 
En ese sentido se plantean además de maneras convencionales, formato papel o digital, y 
considerando la era  tecnológica en la estamos inmersos, implementar una aplicación de 
sentido abierto, como podría ser una  aplicación para el móvil.

Coincidimos con Manel Miró,27  en que un buen uso de la tecnología puede ser de gran 
ayuda en la correcta interpretación del patrimonio y servir además para el enriquecimiento 
de los circuitos interpretativos.

En ese sentido, interpretar nuestro patrimonio con la ayuda de apps y smartphones, entre 
otras cosas, permitirá ofrecer contenido interpretativo adicional. Estos contenidos no solo 
podrán ser imágenes proyectadas a manera de realidad virtual28 sino que también podrán 
ser sonidos. Por consiguiente con el uso de una aplicación abierta, se podrá entablar un 
diálogo entre los mismos visitantes y la entidad que gestiona el patrimonio. Dialogo que 
permitirá una retroalimentación de las conclusiones. 

27. Manel Miró Alaix ,  “ Interpretar  nuestro patr imonio con apps y smartphones”,   (ponencia, 
Asociación para la Interpretación del  Patr imonio,  Barcelona, 13 de Marzo de 2016).  
28.  Rest i tución en real idad aumentada de la abadía de Cluny.
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6. DEFINICIONES NECESARIAS

“El paisaje es cultura y, precisamente por eso, es algo vivo, dinámico y en continua transformación. 
Ahora bien, hoy día determinados paisajes están sometidos a unas transformaciones muy intensas, 
bruscas y rápidas, lo que les conduce a una evidente degradación y banalización, sobre todo en 
términos de pérdida de sus valores patrimoniales y simbólicos tradicionales”.(Nogué, 2007:374).

El objetivo de esta parte del trabajo es el de acercarnos a una serie de conceptos que 
son utilizados en el desarrollo de la tesis, en especial al de Paisaje de Interés Cultural sin 
embargo, al revisar el material escrito sobre estos conceptos en clave patrimonial, nos 
encontramos que es compleja una definición, debido al carácter cambiante,  consecuencia 
de una serie de variaciones en la percepción y en los valores de los pueblos.

Por  esta razón primero definiremos lo que es Cultura, y Patrimonio debido a que la amplitud 
de ambos términos hace que muchas veces se solapen o se confundan,  de igual manera 
Paisaje,  Paisaje Cultural, Paisaje de Interés Cultural, al ser términos de reciente utilización 
suelen confundirse en su uso, por lo que consideramos de suma importancia el detenernos 
en estos conceptos antes de desarrollar la investigación. 

6.1 UN ACERCAMIENTO AL TÉRMINO CULTURA

“La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por influencias 
exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura posee funciones sociales que 
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finalmente son más importantes para la vitalidad y el desarrollo de una comunidad que el contenido 
propiamente tal de dicha cultura” (Verhelst, 1994: 1).29 

Nos encontramos ante un término como el de cultura, que puede tener diferentes significados 
según la disciplina académica que lo utilice, y que además varía con el paso del tiempo.

La palabra por si misma significa cultivo, (cura, curatio, cultus), con implicación a honor y 
veneración, la cultura se refirió de primera hora a algo cultivado, incluso cuando se habla 
de una persona, se aplica el término a un hombre cultivado, cuando se utiliza el término 
civilización como cultura, ya pasa a significar el cultivo del mundo  que es la propia cultura 
la que nos lo posibilita. 

Taylor (1971), representante del evolucionismo del siglo XX, definió la cultura como un todo 
complejo que abarca el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 
los hábitos y capacidades que ha adquirido el hombre como miembro de la sociedad.30

Bueno (1996), en el Mito de la Cultura, hace una división entre cultura objetiva y subjetiva, 
la cultura objetiva se refiere a lo social, a lo material, en cambio la cultura subjetiva queda 
relacionada al cultivo de la mente y del cuerpo.

Aunque existen diversas definiciones, en general, todas coinciden que cultura es, el 
conjunto de los rasgos distintivos, tanto espirituales como materiales y afectivos que 
caracterizan a un grupo social, en definitiva es aquello que da vida a la sociedad: sus 
tradiciones, costumbres, fiestas, creencias, valores, modos de vida, artes, letras, derechos 
fundamentales.

La UNESCO en Agosto de 1982, se refiere a cultura de la siguiente manera: La cultura 
puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias,  y que la cultura da al 
hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

29. Thierry Verhelst ,   “Las funciones sociales de la cul tura”.  LEADER nº 8 (1994),  consul tado 
8 de sept iembre 2015.
ht tp:/ /ec.europa.eu/agr icul ture/rur/ leader2/rural -es/bibl io/cul ture/ar t04.htm
30. Edward Taylor,  “La ciencia de la cul tura” (Buenos Aires,  CEAL , 1977).
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específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de 
ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, 
toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión 
sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que 
lo trascienden..31.

En este recorrido por los conceptos de cultura, encontramos dos claras y diferentes 
concepciones de cultura.  

La primera,  relaciona a la cultura con las ideas, la comprensión del mundo a través de 
éstas, el comportamiento de las sociedades a  través de las pautas que nos permiten 
interactuar con respecto a los objetos materiales, por ende también al patrimonio.

La segunda concepción se refiere a cultura como materia,  en esta corriente los objetos 
que una sociedad ha ido creando y a la vez conservando y trasmitiendo, vienen a ser 
manifestación de los procesos culturales de ese grupo humano; dicho de otra manera 
cultura representa lo  material de un pueblo, una concepción cercana  al significado de 
patrimonio.

Ambos conceptos  unidos posibilitan  entender  a  la cultura como un punto  importante en 
la comprensión de los objetos producidos por un grupo social en el pasado, así como pilar 
fundamental de la formación de las identidades que se han desarrollado en un territorio y el 
territorio mismo,  haciendo que  en el trascurso del tiempo la concepción de patrimonio, como una 
herencia a conservar, como parte integrante de la conciencia de grupo, y como factor generador 
de riqueza.32

Interpretar el paisaje puede resultar una tarea compleja al ser el soporte de las relaciones y 
acciones de diferentes grupos humanos en lapsos significativos en el tiempo,  soporte de 
las culturas, como expresión viva de un grupo humano que transforma, reelabora y trasmite 
a sus descendientes.

31. UNESCO Declaración de México sobre las Pol í t icas Cul turales.  Conferencia Mundial  so-
bre las Pol í t icas Cul turales México D.F. ,  26 de ju l io -  6 de agosto de 1982.
32. Emil io I ranzo García,  “El  paisaje como Patr imonio Rural .  Propuesta de una Sistemát ica 
Integrada para el  Anál is is de los Paisajes Valencianos” ( tesis doctoral ,  Universidad de Valen-
cia,  2009).
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Las  culturas evolucionan, posibilitando un entorno que se va adecuando a los cambios 
que producen la evolución, consolidando un escenario. 

Es este escenario, considerado  paisaje,  que será protagonista en gran parte de éste 
trabajo. El  paisaje está condicionado por la actuación del hombre sobre este, en la mayoría 
de las veces en su busca por conseguir un mundo más habitable, convirtiéndose en un 
documento clave para comprender las culturas, en ocasiones el único. 

6.2 CONCEPTO DE PATRIMONIO                                                                                                                    

El patrimonio histórico español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas 
de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona 
la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos. 
Porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la 
acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los 
han ido revalorizando.33

La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de la Comisión de Desarrollo de la 
UNESCO34

  nos expresa: “El patrimonio cultural no es sólo el conjunto de monumentos 
históricos, sino la totalidad dinámica y viva de la creación del hombre’’. 

El término patrimonio histórico ha evolucionado hacia el de bien cultural, según Varas35 
los bienes que integran el patrimonio existen desde el mismo momento en que el hombre 
deja testimonios materiales de su presencia y actividades, pero es a partir de la Revolución 
Francesa que surge el concepto Patrimonio Histórico, y los primeros intentos por conservar 
los monumentos. 

“Los monumentos son considerados de modo pleno como testimonios que representan etapas 

33. Ley 16/1985, de 25 de junio,  del  Patr imonio Histór ico Español.
34.  UNESCO Declaración de México sobre las Pol í t icas Cul turales.  Conferencia Mundial  so-
bre las Pol í t icas Cul turales México D.F. ,  26 de ju l io -  6 de agosto de 1982.
35. Ignacio Gonzales-Varas,  Conservación de Bienes Cul turales,  Teor ía,  h istor ia,  pr incipios y 
normas. (España: Anaya,  2008).
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especialmente destacadas en el desarrollo evolutivo del ser humano. En él se condensan 
distintos significados simbólicos (ideológicos, artísticos, estéticos, culturales, etc.)”.36

El patrimonio no es sinónimo de monumentos y objetos sin vida, arquitectónicos 
o artísticos. El patrimonio es la identidad cultural de una comunidad y es uno 
de los ingredientes que puede generar desarrollo en un territorio, permitiendo 
equilibro y cohesión social.  Estamos de acuerdo con el planteamiento del 
profesor Agudo, en que el patrimonio refleja las colectividades y las identidades; 
el patrimonio es identidad.37  

El patrimonio tiene que expresar identidad a la vez que evocarnos algo, de aquí 
que lo que determina que algo sea patrimonio es su intangibilidad, su evocación 
y su capacidad para construir identidad. El patrimonio que ha producido a lo 
largo de su historia y ha logrado conservar un pueblo, es lo que lo distingue, lo 
que logra identificarlo, lo que alimenta su identidad cultural y lo que define mejor 
su aporte específico a la humanidad.

6.3 CONCEPTO DE MEMORIA

La memoria es un elemento esencial de lo que hoy se estila
llamar la «identidad», individual o colectiva, cuya búsqueda es
una de las actividades fundamentales de los individuos 
y de las sociedades de hoy.38

Para acercarnos a la definición de memoria,  nos apoyaremos en la obra de dos 
historiadores, Sergio Grez Toso y Jacques Le Goff.

36. Ignacio Gonzales-Varas,  Conservación de Bienes Cul turales,  Teor ía,  h istor ia, 
pr incipios y normas. (España: Anaya,  2008).
37.  Juan Agudo Torr ico,  “Patr imonio etnológico y juego de ident idades”,   Revista 
Andaluza de Antropología,  nº2 (2012).
38.   Jacques Le Goff,  El  orden de la memoria,  e l  t iempo como imaginar io (Barce-
lona: Nova-Gráf ik,  1991),  181.
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En ese sentido Grez Toso, considera a la historia como una forma de memoria39    donde  la 
memoria colectiva de una sociedad o de un grupo humano es mucho más amplia que la 
histografía.

Jacques Le Goff puntualiza que la memoria, a la que atañe la historia, que a su vez la 
alimenta, apunta a salvar el pasado sólo para servir al presente y al futuro, y que  se debe 
actuar de modo que la memoria colectiva sirva a la liberación, y no a la servidumbre de los 
hombres.

Ambos autores  recalcan la importancia de la memoria colectiva como uno de los elementos 
más importantes de las sociedades, se refieren a una construcción de memoria colectiva  
que no sigue una línea temporal lineal, y responde a múltiples tiempos vividos en los que 
lo individual se arraiga en lo social y en lo colectivo.  Jacques Le Goff detalla que los 
lugares de estudio de esta memoria colectiva: Lugares topográficos, como los archivos, las 
bibliotecas y los museos; lugares monumentales, como los cementerios y las arquitecturas; 
lugares simbólicos, como las conmemoraciones, los peregrinajes, los aniversarios o los 
emblemas; lugares funcionales, como los manuales, las autobiografías o las asociaciones: 
estos monumentos tienen su historia.40

Remarcando que los lugares donde buscar a los creadores de esa memoria colectiva 
son las comunidades de experiencia histórica o de generaciones lanzadas a construir sus 
archivos en función de los diversos usos que ellas hacen de la memoria.

6.4  CONCEPTO  DE IDENTIDAD CULTURAL

“El ser humano es, en general, un desprevenido perceptor del paisaje. Es decir, un involuntario 
receptor de los múltiples y variados estímulos provenientes del lugar que habita. No obstante, es 
precisamente aquello que penetra al espíritu sin pasar por la razón, tocando las fibras más sensibles 
de los sentidos, lo que puede lograr ese nexo aparentemente inexplicable entre el individuo y su 
espacio vital; aquel que llamamos identidad.” (Aponte, 2007:154).41

39. Sergio Grez Toso, “Histor iograf ía,  memoria y pol í t ica.  Observaciones para un debate”, 
Cyber Humanitat is  nº 41 (Verano 2007).
40.  Jacques Le Goff,  El  orden de la memoria,  e l  t iempo como imaginar io (Barcelona: Nova-
Gráf ik,  1991),  179.
41.  Olga Molano, “ Ident idad Cul tural  un Concepto que Evoluciona”,  Revista Opera nº7 
(2008):  70 .
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Por cultura nos referimos antes a los elementos espirituales y materiales que han 
sido organizados con un criterio lógico y coherente, creencias, arte, costumbres, 
tradiciones, etc. y desarrollados por un grupo humano.

En  sentido amplio, se entiende por identidad a todos los elementos que 
permiten identificarnos, caracterizarnos, mostrar que tenemos en común y 
que nos diferencia de otros,  en nuestro caso una relación tan estrecha con el 
territorio  que llega a marcar de manera indeleble la seña que caracteriza a los 
habitantes.

La identidad por lo tanto es un proceso,  tanto material, como cultural y social, 
es un proceso material al ser un reflejo de las cualidades del habitante, en sus 
propias cosas materiales;  es un proceso cultural, donde las personas se definen 
a sí mismos en categorías como género, clase, religión,  idioma, profesión, 
nacionalidad, que afirman su sentido de identidad, por esta razón no es posible 
encontrar dos pueblos que sean idénticos. 

Como ejemplo contemporáneo nos referimos a San Antonio de Lomerío que 
mantiene costumbres, tradiciones, creencias, mitos, lengua originaria, en suma 
las características indígenas de la etnia Monkox Chiquitano.

Pero también  es un proceso social porque son los otros los que posibilitan 
tener identidad, un proceso de interacción buscando el ser reconocido por los  
otros.  

“El individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe como la manera en 
que los otros lo juzgan a él.” (Erikson, 1968: 22).42 

Es decir que implica una referencia a los “otros” en dos sentidos, primero 
hacemos nuestras las opiniones de los otros transformándose en nuestras 
propias expectativas pero a la vez son aquellas opiniones de las que intentamos 
diferenciarnos. 

Por ejemplo al preguntar a alguien quien es, la respuesta va incluir nacionalidad, 
genero, profesión, religión, clase social que pueden ser consideradas como 
42. Er ick Er ikson, Ident i ty,  Youth and Cris is (Londres: Faber y Faber,  1968),  22 .
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identidad cultural o colectiva, al igual sucede con las identidades colectivas, 
por ejemplo al definir un país se utilizan categorías generales como islámico/
cristiano, norte/sur, europeo/latino, lo que nos indica que la identidad requiere de 
una referencia a un grupo más amplio con el que se comparten características.

La identidad cultural se constituye en una construcción social no pasiva, un 
proceso de interacción en el que la identidad individual es construida no sólo 
como una manifestación del reconocimiento libre de los otros, sino también 
como resultado de una lucha por ser reconocido por los otros, surge por 
diferenciación y como reafirmación frente al otro.

Un ejemplo singular y particular en mi caso, es el del inmigrante por un lado su 
necesidad de adaptación al nuevo medio y por otro la urgencia de ser reconocido 
en lo que “es”, en su propia manera de haber integrado las diferentes culturas 
de las que es producto, y que son ahora desconocidas para su nuevo medio. 
Por lo que el migrante está en un constante esfuerzo de reconocimiento, y de 
adaptación, está negociando constantemente su identidad. 

Molano puntualiza que la identidad cultural solo puede manifestarse a partir del 
patrimonio y que cuando los grupos o las personas reconocen históricamente 
su entorno físico y social otorga un carácter activo a la identidad cultural.

El patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas 
a permanentes cambios, están condicionadas por factores externos y por la continua 
retroalimentación entre ambos” (Bákula, 2000: 169).

Los  orígenes del concepto Identidad Cultural  los encontramos en el siglo XIX, 
con el movimiento romántico y las corrientes nacionalistas  que intentaban 
unificar territorios que históricamente y geográficamente pertenecían a una  
misma nación, como eran los movimientos alemanes e italianos, para lo que 
examinan sus raíces, su origen primitivo para encontrar su identidad, para definir 
sus rasgos que los diferenciaran de otros territorios. 

En consecuencia, la Identidad Cultural de los Pueblos Blancos se verá  reflejada en 
el carácter de los mismos, “su estilo de vida, sus costumbres, su manera de divertirse 
y de trabajar, su religiosidad, su grado de  fusión social y étnica, en los elementos 
arquitectónicos, en el propio tejido urbano” (Ejarque, 2005). (Rodríguez, 2001).
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6.5 CONCEPTO DE PAISAJE

“La naturaleza era bella cuando al mismo tiempo parecía ser arte, y el arte no puede 
llamarse bello más que cuando, teniendo nosotros conciencia de que es arte,  sin 
embargo, parece naturaleza”. (Kant, 1977: 235).43

Las  diferentes culturas en su relación con la naturaleza han generado sus 
paisajes,  han ido convirtiendo un mosaico de paisajes sobre la superficie 
terrestre, dejando la huella del hombre de manera más o menos intensa.

Es  en época reciente que, después de muchos años de protección de la 
naturaleza y los bienes culturales, que se centra el interés de la conservación 
también en los paisajes.  (Sanz, 2010: 689).44

Es el caso por ejemplo del interés hacia el patrimonio industrial, manifestado en la 
recuperación de los edificios singulares abandonados pero ligados a la memoria 
industrial, reconociéndolos como Bienes de Interés Cultural, llegando a un notable 
avance en la conservación y rehabilitación del patrimonio en planes o  desarrollando 
intervenciones que ilustran la identificación entre patrimonio industrial y revalorización 
del territorio.

Definimos paisaje cultural como un ámbito geográfico asociado a un evento, a una 
actividad o a un personaje histórico, que contiene valores estéticos y culturales. Dicho de 
una manera menos ortodoxa, pero más sencilla y hermosa, paisaje cultural es la huella del 
trabajo sobre el territorio, un memorial al trabajador desconocido. (Sabaté Bel, 2010). 45

Antes de adentrarnos en los conceptos de Paisaje Cultural y Paisaje de Interés 
Cultural exploremos en la idea de “paisaje”, que ha despertado un gran interés 

43. Immanuel Kant,  Cr í t ica del  Juicio (Madrid:  Espasa Calpe, 1977).
44.  Sanz Herráiz Concepción, “Patr imonio Cul tural  Y Medio Ambiental  en Paisajes 
Rurales” (Actas del  XV Coloquio de Geograf ía Rural ,   Servicio de Publ icaciones 
de la Universidad de Extremadura,  Cáceres 28 a 30 de abr i l  de 2010).  
45. Joaquín Sabaté Bel ,  “De la preservación del  patr imonio a la ordenación del 
paisaje:  intervenciones en paisajes cul turales”,  Revista Labor y Engenho, V4,  nº1 
(2010).
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sobre todo en los siglos XIX y XX, y ha dejado una serie de aportaciones, 
manifestaciones, reflexiones, enmarcadas dentro del  pensamiento filosófico, la 
historia del arte, o de las ciencias.

Según Peña46 se pueden distinguir tres periodos históricos de la evolución del concepto 
de paisaje: el pre moderno, el moderno y el post moderno.  (Navarro, 2004:4 
ss).47

En el primer periodo aun no existía la palabra paisaje, pero sí referencias verbales 
hacia ella aunque recién a finales del siglo XV aparecen conceptos relacionados con 
lo que hoy llamamos paisaje, a lo que  probablemente contribuye  la valoración de la 
naturaleza que se produce a partir de los siglos XV y XVI, como ejemplo emblemático 
citado por Navarro es el del Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini, que en Pienza, inicio 
una reforma urbana que puede considerarse paisajística.48  

La palabra “Landschap”, proveniente del nederlandés, es la primera palabra que 
podemos encontrar que hace referencia a una parte del territorio con variantes 
posteriores en el mundo germano, “Landschaft”  y en el mundo anglosajón, 
“Landscape”. De igual manera en las lenguas latinas el “Paesaggio”,  italiano;  
el “Paysage”, francés o el castellano “Paisaje”, hacen referencia a un conjunto 
de territorio que se ve de una sola vez. 

46. Peña y otros,  “Esbozo de las discusiones acerca de paisaje”.  Cuadernos de 
Geograf ía,  Volumen VI I ,   nº 1-2 (1998).  En  Gal i t  Navarro Bel lo,  “Una aproximación 
al  paisaje como patr imonio cul tural ,  ident idad y constructo mental  de una socie-
dad” (2004) .
47. Gal i t  Navarro Bel lo,  “Una aproximación al  paisaje como patr imonio cul tural , 
ident idad y constructo mental  de una sociedad”,  Diseño Urbano y Paisaje Volu-
men I ,  nº°1 (2004).
48.  El  Proyecto urbano de Pienza (1462),   surgió después de la v is i ta de Pio I I , 
Si lv io Piccolomini ,  a su ciudad natal  Corsignano (Pienza),  y  su deseo de “edi f ica-
re in questo luogo una nuova chiesa e i l  palazzo per lasciare r icordo più duraturo 
possibi le del la sua or igine”.  En real idad Pio I I  ut i l izó la arqui tectura como un 
instrumento para la memoria histór ica,  en este caso la suya,  empleando elemen-
tos urbanos palacio,  plaza,  ig lesia,  e integrando armónicamente el  campo con 
la ciudad. Todo el  conjunto busca ese nexo y es un episodio urbano l igado a un 
terr i tor io que se puede contemplar desde la plaza que se abre a la naturaleza o 
desde la naturaleza que se sumerge en la plaza.



8. Paisaje como expresión de sentimientos.- Videojuego 
Okami(Clover Studio 2006)

9. Paisaje como interacción de la naturaleza con el hombre.  
Machu Picchu
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De manera icónica el paisaje, se hace presente en la pintura de occidente, en 
el 1420. 

En la etapa moderna se inicia el estudio científico del paisaje, se unen los 
elementos presentes en el territorio y comienza a entenderse el paisaje como 
el conjunto de elementos interrelacionados entre sí, según Frolova, es Rusia, a 
finales del siglo XIX, uno de los primeros lugares en el que esto sucede. (Frolova, 
2001:1ss).49

A finales del mismo siglo, y gracias a la labor de los geógrafos, la idea del 
paisaje experimenta cambios, se comienza a hacer referencia a una serie de 
elementos característicos que le dan identidad a un lugar, alrededor de 1920, 
aparece en Rusia la primera mención a lo que se llamará “Landschaftovédenie” 
o Ciencia del Paisaje.

Resulta interesante la dualidad surgida en Rusia en  la concepción del paisaje, 
por una parte el criterio de paisaje como un conjunto de fenómenos repetitivos 
en la superficie terrestre, y por otra parte la interpretación del paisaje.  La palabra 
Landschaft”, se refiere tanto a la  flora, la fauna, el agua, el suelo, es decir a los 
hechos visibles y concretos, cuanto a la continuidad del paisaje en el espacio,  
es decir a la percepción del paisaje. (Navarro, 2004:6).
 
A pesar de esta aparente contradicción de los geógrafos rusos, es aquí donde 
radica el foco mismo de la noción de paisaje que evolucionará hasta nuestros 
días.

Es gracias a Alejandro Von Humboldt, a principios del siglo XX, que aparece 
la idea de paisaje como una totalidad y no como una suma de elementos, el 
hombre sin embargo en esta concepción  es considerado un elemento más de 
esta agregación.50

49. Marina Frolova,  “Los or ígenes de la ciencia del  paisaje en la geograf ía rusa”, 
en Gal i t  Navarro Bel lo,  “Una aproximación al  paisaje como patr imonio cul tural , 
ident idad y constructo mental  de una sociedad” (2004).
50.  Se considera a Alexander Von Humboldt ,  como el  pr imero en entender  e l 
término paisaje en el  sent ido moderno, dicho de otro modo el  or igen del  térmi-
no Paisaje Cul tural  se encuentra en las concepciones de la escuela alemana de 
Von Humboldt  y Car l  Ri t ter  de  f inales del  s iglo XIX .  Esta nueva v is ión del  paisaje  
incluía la perspect iva subjet iva y la objet iva.
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Indudablemente el concepto paisaje ha evolucionado de acuerdo a la época y 
las escuelas, a los estudios y las tradiciones; de los diferentes enfoques, es 
sin duda en la época moderna que ha empezado a tener una importancia 
transcendente,  se ha incorporado en distintas dimensiones de la 
planificación, de la geografía, de la protección del patrimonio cultural y de la 
gestión de los territorios. 

Un primer momento de esta mirada interdisciplinar hacia el paisaje la 
podemos encontrar nuevamente en Rusia, a finales del siglo XIX, con un 
movimiento liderado por Semionov Tiam Chansky, que integra a geólogos, 
biólogos, etnólogos, economistas, historiadores y estadistas en el análisis de 
los aspectos que forman la fisonomía de un país.

En la etapa post moderna, según Navarro, después de la segunda guerra 
mundial, se empieza a estudiar el paisaje como un proceso de evolución con 
mayor incidencia en los procesos de relación, se entiende el paisaje como “un 
conjunto de elementos diferenciados que constituyen unidades espaciales un 
tanto uniformes que evolucionan por el movimiento mismo de su desarrollo”.51

En la cultura china el concepto de paisaje aparece por primera vez en la 
poesía, alrededor del año 200 d.C.  Es de subrayar que en el mundo oriental 
el paisaje no se entiende como una representación de la realidad sino como 
una expresión de los sentimientos y sensaciones que se le producen al 
hombre cuando observa determinado territorio. En este sentido podemos 
decir que el mundo oriental más bien busca encontrar dentro de uno mismo el 
significado de las percepciones que nos brinda el paisaje.

En cuanto al concepto de paisaje dentro de los convenios, el Convenio 
Europeo del Paisaje (2000), lo definió como: “cualquier parte del territorio 
tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 
acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. 

Después del Convenio se empezó a considerar al paisaje no solo como 
entidad física,  como nos muestra la definición de Florencia, se introdujeron 
términos nuevos para definir el paisaje: percepción, acción, interacción, en 
busca de una gestión,  y protección apropiada del mismo. 

Al ser el paisaje la proyección cultural de una sociedad en un espacio 
concreto, es, sin duda un nexo entre el ser humano y la naturaleza, que a 
la vez otorga al hombre 
51. Gali t  Navarro Bel lo,  “Una aproximación al  paisaje como patr imonio cul tural ,  
ident idad y constructo mental  de una sociedad” (2004).



13. “Pizarro seizing the Inca of Peru” (pintura de John Everett
Millais, 1846)

12. Simbolismo del paisaje en tres culturas. Jerusalén
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un sentido de pertenencia, de identidad espacial. Pero un  nexo dinámico en 
evolución continua, es también una conexión con el pasado y el futuro, el 
paisaje nos permite comprender la historia y la relación del hombre con el 
mundo. 

Esta  es la visión con la que nos acercaremos a descubrir los Pueblos Blancos. 
Debido a que los habitantes han dejado su impronta en el paisaje, encontramos 
lugares que materializan la experiencia y las aspiraciones de sus moradores, 
aunque ya no sean parte de él o se encuentren sin uso como el castillo de 
Zahara de la Sierra, o el antiguo poblano nazarí en Benaocaz.

Por ejemplo algunos lugares del mundo se han convertido en símbolos de la 
humanidad, como el muro de los lamentos, con ideas, valores, sentimientos, 
emociones diferentes. Según el Judaísmo, Dios juró al muro occidental que 
nunca sería destruido; permanecería hasta que el tercer y último templo sea 
reconstruido por eso la importancia del muro para los judíos que han rezado 
frente a este símbolo durante los últimos dos mil años.

Otros son símbolos vivos en constante evolución y cambio, como por ejemplo 
el de la Dehesa de los Pedroches, que  ha conformado una forma de relación 
sostenible y equilibrada entre el hombre y el medio ambiente.

En el caso de Zahara de la Sierra el grabado de Hoefnagel de 1564 es un símbolo 
de la imagen de cambio y de permanencia  de  los Pueblos Blancos. 

Al convertirse el paisaje en un símbolo deja de ser una porción de territorio, 
se transforma en huella,  en señal, en una marca reconocida por todos, pero 
presente en la memoria individual o colectiva.  Una huella dejada por el hombre 
en un territorio y, dejada por el territorio en la memoria de los hombres.

Es ésta básicamente la razón por la que no es posible intentar una investigación 
de un pueblo,  sin entender el paisaje en el que se desarrolla y viceversa, no 
es posible valorar un paisaje sin estudiar los procesos humanos que en él han 
intervenido.

Pero el paisaje es más que una expresión espacial de una sociedad, de 
una cultura, es una manera de ver el mundo, una mirada, o mejor una serie 



14. Paisajes en los que la huella del hombre es imperceptible. 
Chiquitanía

15. Paisaje rural. Dehesa de Barcarrota (Badajoz)
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de miradas entrelazadas como intentamos mostrar más adelante en el 
desarrollo de este trabajo.

El paisaje es una construcción social y, en consecuencia,  cada sociedad formula 
su visión particular  sobre este concepto y a la vez desarrolla sus valores, de 
esta manera el paisaje no solo nos muestra como es o como fue esa parte del 
mundo, sino que es una forma de ver el mundo. 

Al convertirse el paisaje en una mirada, cada pueblo evoca de una manera propia 
su paisaje, dos culturas pueden ver el mismo paisaje de formas diferentes. 

Por ejemplo: Los conquistadores españoles apreciaron el Tawantinsuyo de 
manera muy distinta a los incas que vivían allí desde siempre, de igual modo, 
Jerusalén es apreciado de diferente manera por un judío que por un cristiano o 
un musulmán. 

Es esta concepción del paisaje de miradas que se pretende abordar en este 
trabajo, la mirada del poblador, la del turista, la de la historia, la de la arqueología, 
de la arquitectura y un etcétera muy largo.

Esa mirada compleja, en la que intervienen muchas identidades y factores 
diversos, responde a una manera determinada de apropiación del espacio, de 
orden, de entropía que pretendemos investigar.

Por lo tanto, el análisis del paisaje debe considerar los aspectos formales y 
las  apreciaciones estéticas, puesto que comunica por medio de su imagen 
una información sobre la constitución de sus elementos a través de la transfor-
mación de la energía y la materia en el tiempo y en el espacio, causada por la 
evolución natural y por la intervención del hombre.52

Habiendo sentado las bases conceptuales de algunos términos que se emplean 
más adelante, creemos necesario detenernos en las diferentes clases de paisaje, 
que pueden servirnos a la hora de abordar la segunda parte del estudio. 

La clasificación de las tipologías del paisaje dependerá de las miradas que se 
hagan sobre él y de las disciplinas que enfocan su estudio, pero de una manera 

52. Edmundo Pérez,  “Paisaje Urbano en Nuestras Ciudades”,   Bi tácora nº 4 
(2000):5.



16. Central Park (NY)
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muy general podemos clasificar el paisaje en función a algún rasgo característico que 
posea, sea geo-ecológico o socio-económico, como natural, rural y urbano.

Por paisaje natural nos referimos  a aquel tipo de paisaje que a pesar de haber sido 
objeto de la intervención del hombre, no ha sufrido variaciones que sean perceptibles, es 
decir que el ser humano y su actividad, no ha dejado su impronta en el paisaje, o esta es 
imperceptible: praderas, desiertos, bosques ecuatoriales, bosque mediterráneo, la taiga, 
o a la Chiquitanía boliviana por ejemplo.

En cambio los paisajes que han sido antropizados sean rurales o urbanos, son resultado 
de una larga historia de adaptación. En el caso del paisaje rural la presencia del hombre 
ha determinado su imagen pero con predominio del medio físico como marco de las 
actividades, la naturaleza ha sido modificada, de manera respetuosa, en función de las 
necesidades. 

El paisaje rural está definido principalmente por elementos visuales vinculados a la 
explotación de recursos agropecuarios, como son los cultivos, las estructuras de apoyo a 
la ganadería y agricultura.  La comarca de los Pedroches,  ejemplifica como  la construcción 
del paisaje rural ha posibilitado un Paisaje Cultural donde se integra la dehesa de manera 
armónica.

El paisaje urbano con los núcleos de población en los que dominan los edificios muy 
próximos de espacios reducidos,  están constituidos por ciudades, parques y jardines que 
ordenan el espacio en un intento por recrear la naturaleza perdida. 

También creemos necesario mencionar los componentes del paisaje:  

Componentes físicos, como el relieve, sistemas hídricos, orográficos, etc. De todos los 
elementos físicos, es el relieve el de mayor influencia dentro del paisaje, en los Pueblos 
Blancos determinante, y  a  la vez condicionador de los procesos que se han desarrollado 
en ellos. 

En el relieve encontramos elementos que se perciben visualmente como el color, la forma,  
la textura, la rugosidad, etc. 

Los componentes antrópicos, se refieren a las actuaciones del hombre en el territorio. En el 
paisaje rural las actividades agrícolas y ganaderas, en el paisaje urbano las urbanizaciones, 
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17 Tongariro National Park (Nueva Zelanda)

en ambos casos generando una imagen de contraste o de integración.

Los componentes bióticos, referidos a la vegetación como parte fundamental 
en la visualización del paisaje, el manto sobre el que el hombre desarrolla sus 
actividades y la fauna.

6.6 CONCEPTO DE PAISAJE CULTURAL Y PAISAJE DE INTERÉS 
CULTURAL

“Paisaje Cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio 
natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, 
producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad” (Plan, 2011: 22).53

“Un paisaje de interés cultural se basa en la confluencia de un conjunto particular y 
significativo de pervivencias territoriales que, singularizadas por su especial carácter 
cultural -material o inmaterial-, puede derivar en la construcción social de un espacio, 
lugar o territorio como paisaje cultural. A su vez, bajo determinadas condiciones de 
autenticidad, conservación, percepción social, visual o simbólica, puede ser considerado 
bien cultural y, por tanto, entendido en un proceso de patrimonialización” (Registro de 
Paisajes Interés Cultural de Andalucía. IAPH. 2012: 1).54

El paisaje  para que exista como tal debe ser percibido e interpretado por el 
ser humano, una dimensión esencial del paisaje es la dimensión cultural, los 
seres humanos se apropian de la naturaleza, la modelan desarrollando su 
propia cultura, en este sentido, no existen paisajes naturales ya que todos han 
sido antropizados por la intervención humana así sea indirectamente, cada 
uno con su diseño particular, por consiguiente con un valor único. Todos los 
paisajes podrían ser considerados como paisajes culturales, sin tener que hacer 
distinción ente paisaje natural y paisaje cultural.55

53. Plan Nacional  del  Paisaje Cul tural .
54.  IAPH, “Registro de Paisajes de Interés Cul tural  de Andalucía,  Bases concep-
tuales”,  Revista PH, nº 81  ( febrero 2012):11.
55.  IAPH, Recomendaciones Técnicas para la Documentación de Paisajes de Inte-
rés Cul tural  (2013).
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18. Foto de Sierra de Cádiz)

Sin embargo existe una distinción entre ambos conceptos, acuñada ya por 
la conferencia general de  la UNESCO en 1972 al reconocer y proteger el 
patrimonio natural y cultural de valor universal excepcional. Incorporando en 
diciembre de 1992 la categoría de Paisaje Cultural  a aquellos paisajes que 
por sus valores culturales merecen ser protegidos y considerados como 
parte del Patrimonio Cultural, aunque también posean otro tipo de valores 
complementarios.  (Rössler, 1998:47) .56

Cuando una sociedad interviene en la naturaleza, la transforma obteniendo un  
territorio modificado que puede ser percibido como un paisaje antropizado, 
que de poseer un especial interés patrimonial  llegará a ser un Paisaje de 
Interés Cultural, caracterizado por determinadas materialidades, sentimientos, 
y valores. 

Si bien convenimos que Paisaje Cultural es un ámbito concreto geográfico 
ligado a un evento, a una actividad, o a un personaje histórico que  contiene  
valores estéticos y culturales, debemos también reconocer que existen ciertos 
paisajes que expresan de forma ejemplar unas relaciones armónicas entre las 
sociedades y el medio natural.
Que además, bajo determinadas condiciones de autenticidad, conservación, 
percepción social, visual, o simbólica pueden ser objeto de un proceso de 
patrimonialización, es decir que se pueden considerar Paisajes de Interés 
Cultural.

En otras palabras aunque todo paisaje es cultural, no todos los paisajes 
poseen un especial interés patrimonial, no todos han desarrollado esas 
relaciones armónicas entre las sociedades y la naturaleza,  y sobre todo  
han perdurado en el tiempo manteniendo su originalidad a pesar de su 
evolución, otorgándole un sello de identidad, creemos que este trabajo 
servirá para descubrir pueblos que sí merecen ser considerados como 
Paisajes de Interés Cultural, entender esta consideración y proponer 
medidas, si acaso sean necesarias para garantizar su perduración dentro 
del  lógico desarrollo.

56. Mecht i ld Rössler,  “Los paisajes cul turales y la Convención del  Patr imonio 
Mundial  Cul tural  y  Natural :  resul tados de reuniones temát icas previas” (Recomen-
daciones de la Reunión de Expertos,   Perú 1998).
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El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico fue la primera institución de 
patrimonio en definir el Paisaje de Interés Cultural, en 2004, concepto que se 
fue fortaleciendo en posteriores trabajos e incorporando en Planes y Estrategias, 
como el Plan Nacional de Paisajes Cultural, o en la Estrategia del Paisaje de 
Andalucía.57 El primer paisaje inscrito como tal en la Lista del Patrimonio Mundial, 
en 1993, fue el Tongariro National Park, en Nueva Zelanda.

La identidad nos diferencia de los otros ya sea de manera individual o colectiva, 
es decir nos otorga una conciencia de pertenencia a un grupo determinado, 
una simbología que reclamamos sea reconocida, protegida, incluso asumida. 
La identidad cultural nos identifica con valores que expresan e interpretan una 
cultura que es variable ya que está viva y se va trasformando en la continuidad 
histórica. La identidad cultural se manifiesta a partir del patrimonio, sea tangible 
o intangible, a pesar de tener diferentes procedencias y formas, poseen una 
significación y un valor  que conforman lazos de identidad y de memoria para 
un grupo humano. 

Como consecuencia podría decirse que en un pueblo existen tantos patrimonios 
como memorias e identidades, y así el patrimonio no es solo único ni acabado 
al contrario, puede ser re-imaginado, re-significado, por esta razón es que 
estudiamos a los Pueblos Blancos como Paisaje de Interés Cultural, a través 
precisamente de la memoria, la identidad y la imagen, unidas a la variable 
paisaje entendido en una acepción amplia, es decir constituida a partir de los 
elementos culturales, productivos, ambientales, históricos, sociales.

6.7 CONCEPTO DE MARCA TURÍSTICA 

Estimamos necesario aclarar el término Marca Turística debido al potencial que 
representa el turismo para los Pueblos Blancos, y descartar que no se traten de 
meras recreaciones o parques temáticos donde la mayoría de lo que percibimos 
sea falso.

57. IAPH,  “Guía del  Paisaje Cul tural  de la Ensenada de Bolonia,  Cádiz Avance.”,  
Cuadernos PH, nº16
 (2004):333.

20. Campaña Spain is different

19. Campaña publicitaria de turismo rural en Cádiz
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Según Aaker58 la marca es el nombre, el distintivo, o el  símbolo 
que identifica y a la vez diferencia un producto o un servicio, pero 
en el caso de la marca de un pueblo, es además un conjunto de 
impresiones, sensaciones, percepciones y experiencias.

Para acercarnos a esta definición veremos lo que nos dicen algunos  
autores como De Chernatony y Doll´Olmo59 que se refieren a marca 
como a un constructo multidimensional que implica una fusión de 
valores acorde al requerimiento de los receptores, por lo que podría 
entenderse como un proceso creado a medida de las necesidades. 

Sin embargo los valores son vitales en la conformación del llamado 
branding, pues deben considerarse las necesidades emocionales de 
los visitantes y no limitarse a las características y funcionalidades de 
un producto, situarse más bien en el punto de vista del usuario final 
en términos de la forma en que perciben, entienden, usan y conectan 
con el lugar.60

Los consumidores de hoy ya no tienen solo el interés por comprar  
o por utilizar determinados servicios, sino que cada vez se tiende a 
obtener experiencias emocionales que sean únicas y que trasciendan 
la satisfacción material. Lo que al final permite una profunda conexión 
con la marca que puede llegar a ser permanente. El tema de Marca 
Turística, tiene que ver con la imagen de los pueblos y a la vez con un 
marketing que aprovecha la identidad de los mismos.

El marketing apoya la creación del nombre,  un logotipo, unos símbolos 
y unos valores que se tratan de asociar a un territorio representando 
su identidad, con el objetivo de crear un posicionamiento y una 

58. David Al len Aaker,  “Managing Brand Equi ty:  Capi ta l iz ing on the Va-
lue of  a Brand” (New York:  The Free Press,  1991).
59.  Lesl ie de Chernatony y Francesca Dol l ’  Olmo Ri l iey,  “Experts Views 
about Def in ing Service Brands and the Pr inciples of  Services Branding” 
Journey of  Business Research (1998).  
60.  Mihal is KAVARATZIS,  “Ci ty Branding: An Ef fect ive Assert ion of  Iden-
t i ty  or  a Transi tory Market ing Tr ick”,  Sociale Geograf ie,  Volúmen 96, nº 
5 (2005).

21.. Campaña Smile you are in Spain. Marca España
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visión positiva del destino en la mente de sus públicos, que pueda identificar y 
diferenciar un destino turístico y que a la vez consolide la conexión emocional 
entre el visitante y el territorio. El  branding de los Pueblos Blancos, se resume en 
asociar el nombre de ellos a la imagen identitaria que surge al pensar en ellos. 
Para  que una marca sea considerada fiable, el patrimonio histórico cultural se 
une al proceso de branding, y es aprovechada por el marketing al personalizar 
la experiencia de viaje incluyendo en ella las tradiciones, características  propias 
de su identidad cultural. 

Si una marca ha surgido de una manera falsa, donde la población no se identifica 
con las características transmitidas por esta, puede disolverse con el tiempo debido 
a esta falta de autenticidad.61  En otras palabras,  no es posible una marca de éxito 
sostenible en el tiempo, ya que esas expresiones y experiencias acabarían chocando 
con la realidad de una promesa de marca incumplida.

6.8 IMAGEN COMPARTIDA DE LOS PUEBLOS BLANCOS

Colgado de un barranco
duerme mi pueblo blanco,
bajo un cielo que a fuerza 
de no ver nunca el mar,
se olvidó de l lorar.

Por sus callejas de polvo y piedra
por no pasar, ni pasó la guerra,
sólo el olvido camina lento 
bordeando la cañada,
donde no crece una f lor
ni trashuma un pastor62

El territorio mediterráneo comprende una diversidad de paisajes donde el mar y 
la montaña están en constante sinergia. Las costumbres, los modos de vida, la 

61. Ning Wang, “Rethinking Authent ic i ty  in Tour ism Exper ience”,  Anual  de invest i -
gación de tur ismo, volumen 26. (1999).
62.  Pueblo Blanco de Joan Manuel Serrat ,  1971, versos inspirados en Belchi te.

22. Calles de Frigiliana

23. Parroquia de Nuestra Señora de la O en Ubrique
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24. Iglesia de Santa María en Lucainena de las Torres

25. Calles de Salobreña 26. Calle Bernardo Luque, Casabermeja

27. Mojacar
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forma de los asentamientos de los  Pueblos Blancos están interrelacionadas con 
los pueblos del Mediterráneo manifestando influencias culturales que tienen los 
mismos principios en su génesis. 

Dicho de otra manera, confluyen unos elementos y características que unen 
de manera clara a todos los pueblos que se asentaron en las orillas del 
mediterráneo, con los que se constituyeron a partir de ellos.  Como es el 
caso de los Pueblos Blancos, que mantienen elementos comunes a los de la 
arquitectura63 mediterránea,  por lo que la imagen de uno está asociada a la del 
otro. 

Puestos a caracterizar estas similitudes, no encontramos un  urbanismo 
planificado en poblaciones de la cuenca mediterránea, puesto que está 
condicionado a las particularidades de la ubicación, del terreno y de la defensa. 
El hecho que las calles sean estrechas  permite construir el poblado en un 
peñón, o en terreno abrupto con poco espacio disponible para la edificación.  
La estreches y la ausencia de línea recta en las calles,  sirve para reducir las 
condiciones adversas del tiempo, en los meses muy cálidos como en los 
fríos inviernos. A manera de ilustración comparamos  las calles de Frigiliana 
y las de Zahara de la Sierra, en ambos casos el desnivel ha condicionado el 
asentamiento obligando a adoptar soluciones que pasan desde las pendientes 
más pronunciadas hasta las escalinatas. 

En la mayoría de los pueblos como en Ubrique o en Lucainena de las Torres es habitual 
la creación de una plaza determinada a la proximidad de un edificio significativo de 
lugar de culto.

El uso de la cal no solo como consolidante, sino  como  revestimiento ha dado  

63. Compart imos el  concepto de Wi l l iam Morr is con respecto al  término 
arqui tectura:“Mi concepto de “arqui tectura” reside en la unión y colaboración de 
todas las ar tes ( . . . )  Es una concepción ampl ia porque abraza todo el  ambiente 
de la v ida humana; no podemos reducir  la arqui tectura hasta dejar la como parte 
de la civ i l ización,  porque el la representa el  conjunto de las modif icaciones y 
al teraciones operadas sobre la superf ic ie terrestre,  a la v ista de las necesidades 
humanas, exceptuando el  puro desier to”.  En “Prospects of  Archi tecture in Civ i l i -
zat ion” (1881).

27. Viviendas excavadas en la roca. Capadocia, Turquía
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28. Viviendas excavadas en la roca. Guadix

origen a una “arquitectura “blanca”, como ejemplos, Salobreña, Casabermeja, 
Alfarnate, Grazalema o La Viñuela.

La casa tradicional mediterránea responde a estructuras cúbicas, casi 
siempre de una cara uniforme sin salientes. A la única puerta de la vivienda 
le acompañan pequeñas ventanas que  representan intimidad y seguridad. La 
cubierta tradicional de tejas de barro cocido,  coincide con las cubiertas que se 
desarrollaron al norte del mediterráneo, suele ser de altura baja, a cuatro aguas, 
aunque más al sur se ven con frecuencia a dos aguas e incluso de una, como 
ejemplos Grazalema y Mojacar.

Una de las peculiaridades del hábitat de la cuenca mediterránea es la existencia 
de importantes núcleos de arquitectura subterránea debido a los terrenos de gran 
solidez. Esta cualidad posibilitó, la existencia de un tipo de vivienda subterránea 
o troglodita que se consigue excavando hacia el interior de la tierra o de la roca.  
Setenil de las Bodegas, Capadocia, Santorini, o  la zona de Granada-Guadix, 
son un ejemplo de ello.

Son estos elementos comunes que conforman una imagen compartida entre  
pueblos como los de la  Alpujarra y  los de  la Sierra de Cádiz.
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SEGUNDA PARTE



1. El Cerezal, Las Hurdes

2. Sedella, La Axarquía (Málaga)

Paisaje / Imagen
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Una vez identificados los pueblos que serán parte de esta tesis  habiendo 
delimitado el área de estudio con la debida justificación, y planteados claramente 
los objetivos, las hipótesis, además de posicionarnos en algunos conceptos que 
serán relevantes para el trabajo, empezaremos a abordar el corpus  de la tesis, 
que tendrá como eje de la misma al elemento paisaje. 

En esta parte del trabajo, la segunda, se analiza un pueblo  representativo de cada 
grupo identificado anteriormente1,  que consideramos permitirá  profundizar en el 
concepto de Paisaje de Interés Cultural, y posibilitará una nueva caracterización 
patrimonial de ellos. 

Las herramientas imagen, memoria e  identidad combinadas con la variable 
paisaje nos permitirán este análisis.  

7. PAISAJE IMAGEN. El espacio físico donde se desarrollan los 
Pueblos Blancos 

Todo estaba allí dispuesto para conformar un universo que nos interrogaba: sus altos 
relieves, sus bosques, los apiñados núcleos agarrados a las pendientes, los caseríos 
salpicados como gritos blancos sobre las praderas o las lomas, los cauces orillados de 
altas choperas de color cambiante, las piedras añejas de las fortalezas, en suma, su 
paisaje. (Suárez Japón, 2016:30)2.

7.1 ACUÑACIÓN EN EL TIEMPO DEL TÉRMINO  “PUEBLOS BLANCOS”

Creemos necesario un acercamiento al momento histórico en el que “surgen” los 
Pueblos Blancos como tales, o mejor dicho en el que sucede el “descubrimiento” 
de unos pequeños pueblos cargados de identidad propia, y  empieza el momento 
de su difusión, en algunos casos de su protección.

1. Pueblos de  ladera.  Pueblos de serranía o  de montaña.  Pueblos en una depre-
sión entre montañas.
2.  Juan Manuel Suárez Japón, “La Sierra de Cádiz:  paisaje y memoria”,  Revista 
PH, nº 89   (abr i l  2016):6.



3. San Mateo del Maestrazgo (Castellón)

4 La Alpujarra (Granada)

Remontándonos en el tiempo, el viaje de Alfonso XIII  a las Hurdes3  en el año 
1922, puede haber marcado el punto de inicio de este singular descubrimiento, 
que se vio coadyuvado diez años después por el documental de Luis Buñuel, 
Tierra sin Pan.4 

El hallazgo de pequeños pueblos de gran atractivo, debido al tipo de arquitectura 
denominada “popular”,  al medio natural en el que se desarrollan, a los sistemas 
de cultivo, al modo de parcelar, de modificar el territorio, y de aprovechar estas 
circunstancias, despiertan el interés de intelectuales, artistas, poetas, literatos, 
como los de la generación de Lorca.  

Esas características  y el ser lugares condicionados a una estructura urbana 
más amplia, lugares de tránsito,  avivan  la atracción  de los antropólogos, de 
los estudiosos de la arquitectura popular como  Julio Caro Baroja, Carlos Flores,  
Luis Feduchi, entre muchos otros. 

Este interés por la manifestación física de los pequeños pueblos enclavados en 
un paisaje singular,  se demuestra en libros de arquitectura como de Fernando 
García Mercadal con  la casa Popular en España 1930,  o en Itinerarios de 
Arquitectura Popular Española de Feduchi, publicada entre 1974 y 1984. 

Va aún  más allá de la arquitectura y abarca a todo lo que tiene que ver con lo 
popular, sus costumbres, sus danzas, sus fiestas, encontrando referencias de 
estos pueblos en obras literarias, como en el romance de la Molinera de Arcos, 
o en pinturas como en Pelando la Pava,  obra de García Ramos, incluso en el 
baile como en el caso del cante flamenco.

Todas esas situaciones han consolidado una serie de unidades muy 
características, como los de la Axarquía malagueña, los pueblos del Maestrazgo 

3. A comienzos del  s iglo XX empieza un interés en v ia jeros y estudiosos por el 
denominado “Mal de Las Hurdes”,  un terr i tor io como sinónimo de abandono, 
ais lamiento,  pobreza y enfermedad. A la vez se in icia un acercamiento a una ar-
qui tectura única y desconocida.  Entre el  20 y el  23 de junio de 1922 se real iza el 
v ia je de Al fonso XI I I  a las Hurdes,  para comprobar el  a lcance de esta s i tuación.
4.  En el  año 1932 se real iza el  documental  “Las Hurdes, Tierra s in Pan”,  dir ig ido 
por el  c ineasta español Luis Buñuel ,  sobre el  terr i tor io  que está s i tuado atrave-
sando el  val le de Las Batuecas .
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6. Enclaves naturales de gran belleza. Campiña del Pajaruco

en Castellón, las Alpujarras Granadinas y Almeriense, las Batuecas, Las Hurdes, 
y entre ellos a los  Pueblos Blancos de Cádiz.

Estas unidades van  atrayendo a su vez a extranjeros y viajeros, de tal manera 
que encontramos referencias a los Pueblos Blancos en las guías turísticas, como 
en la guía Iberia de James Michener, o en las visitas a grandes destinos como 
Toledo, Granada, Barcelona, Sevilla, Córdoba.

Los Pueblos Blancos de Cádiz, se convierten así en un destino turístico cultural 
en un momento determinado, y se consolidan porque resumen algo potente 
que tiene la cultura española, resumen identidad asociada al paisaje.

Es decir que se toma conciencia de que hay una fuerza  muy marcada por 
un paisaje importante, y se la consolida como destino turístico, pero no de la 
importancia de la existencia de un paisaje cargado de identidad asociado a la 
cultura, que llevándolo a la gestión conformaría un Paisaje de Interés Cultural.

7.2 APROXIMACIÓN A UN PAISAJE SINGULAR DE LA SIERRA DE CÁDIZ

“Un pueblo sin pasado es como un hombre sin memoria, colapsado en un presente que 
le impide avanzar porque carece de referencias vitales que lo conduzcan hacia el futuro” 
(European Urban Charter, art. 3.5) .5

El agitado modo de vida en el que estamos inmersos, puede ocasionar que no 
seamos conscientes del contexto en el que desarrollamos nuestra existencia, 
y en algunos casos impide que valoremos la herencia cultural en la que nos 
desenvolvemos. 

Muy  pocas veces, sino ninguna nos detenemos a pensar en el paisaje como 
síntesis de las características del medio físico y de la acción humana a lo largo 

5. En María Sánchez Luque, “La Gest ión Municipal  del  Patr imonio Cul tural  Urbano 
en España”.   ( tesis doctoral ,  Universidad de Málaga, 2005).

5 Las Batuecs (Salamanca)

Paisaje / Imagen
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8. Relación armónica con el medio natural. Castillo de Zahara de 
la Sierra

7. Arquitectura abigarrada. Calle de Zahara de la Sierra

del tiempo, y como consecuencia tampoco somos conscientes de la huella que 
dejamos en ese paisaje. (Durán Salado y  Fernández Cacho, 2008: 35).

Pero es sin duda el paisaje, el  instrumento que nos permite que exista un nexo 
entre el habitante y el medio en el que se vive; el paisaje sobreviene de las 
interacciones entre las personas y el medio natural  en el tiempo, es el paisaje el 
que a la vez  otorga un carácter e identidad a un lugar.

En  definitiva es a través de ésta realidad dinámica que podemos apreciar los 
valores de un determinado pueblo para poder actuar en consecuencia, a favor 
de su protección, fortalecimiento, y gestión  adecuada. Puesto que son  esos 
valores culturales, ambientales principalmente los que definen su carácter e 
identidad. (Castelli y Sapallasso, 2007: 10).

El contacto con pueblos de carácter único, que marcan referente tan solo con su 
nombre, que sobre todo expresan de forma ejemplar las relaciones armónicas 
entre las sociedades y el medio natural,  que en nuestro caso son los Pueblos 
Blancos de la Sierra de Cádiz,  no solo permite pensar en el entorno de manera 
consciente sino que obliga a valorar la herencia cultural que nos muestran.  

Estos  pueblos de pequeña escala, enclavados en  sierras o elevaciones, 
como la Sierra de Cádiz, en zonas naturales de gran belleza, casi escondidos, 
algunos en espacios naturales protegidos, pueblos que han desarrollado una 
arquitectura abigarrada,  que tienen en común mucho  más que el blanco de sus 
casas, pero por el que han sido denominados Pueblos Blancos, como seña de 
identidad para sus habitantes y visitantes, hacen que sea posible la realización 
de este trabajo.

7.3 ENTENDIENDO EL ESPACIO FÍSICO DONDE SE DESARROLLAN LOS 
PUEBLOS BLANCOS 

En el estudio de paisaje | imagen se incluyen diversos componentes que han ido 
adquiriendo especial relevancia a lo largo del tiempo en los Pueblos Blancos.  
Estos configuran y caracterizan el entorno y han dejado su impronta en la 
documentación y sobre el terreno.  
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Nos referimos al soporte físico, montañas, vegetación natural, cursos fluviales pero 
también redes viarias, equipamientos, restos arquitectónicos o defensivos.  

Todos estos elementos han estado, en mayor o menor medida, sujetos a la 
evolución de la estructura poblacional y fueron utilizados o reutilizados por las 
sociedades en diferentes momentos históricos.

Realizar el análisis del territorio, es decir desarrollar la herramienta  Paisaje 
| Imagen, sobre los pueblos seleccionados, nos parece procedente, ya que 
poseen claves comunes a otros pueblos, por lo que su análisis nos permitirá 
comprender al resto de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, o servir de 
referencia para otros estudios similares.  Por otra parte sería imposible abarcar 
todos los Pueblos Blancos de Cádiz en esta tesis,  ni es ese el objetivo de esta 
investigación.

Nos referiremos de manera concreta a la Sierra de Cádiz donde están los 
pueblos de esta investigación, se trata de un área montañosa de áspero 
relieve, que en general ha causado su aislamiento y su evolución al margen de 
corrientes exteriores durante la mayor parte de su historia.Se distinguen dos 
zonas marcadas por los accidentes geográficos, la de la sierra norte y la de la 
sierra sur. 

La primera de relieve más suave en su transición hacia las campiñas sevillanas 
en la que podemos encontrar pueblos como Olvera, Algodonales, El Gastor,  o 
la Torre Alháquime.

En la segunda de mayores altitudes y pendientes donde domina el paisaje de 
roca viva, los bosques de encinas y alcornoques, se encuentran pueblos como 
Zahara de la Sierra, El Bosque, Ubrique,  Benaocaz,  Villaluenga del Rosario,  
Grazalema. Así como el parque natural  y reserva mundial de la biosfera de 
Grazalema. 

En la investigación están presentes pueblos representativos de las dos zonas, 
la del norte y la del sur de la sierra. En este intento por comprender los Pueblos 
Blancos dentro del apartado Paisaje| Imagen se ha realizado  una tipología del 
paisaje entendiendo éste como soporte físico de los pueblos, considerando sus 



9. Cumbre “El Torreón”

10. Pinsapar de la sierra de Grazalema (Cádiz)
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elementos relevantes a manera de hitos llámese castillo, iglesia, sus similitudes 
en su posicionamiento y desarrollo.

Creemos fundamental el conocimiento del espacio físico en el que se desarrollan  
los Pueblos Blancos, y la caracterización de sus componentes en fotografías, 
esquemas, fichas, planos, skyline, rutas, visuales, a partir de las siguientes 
pautas:

7.4 COMPONENTES FÍSICOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ

La  Sierra de Cádiz,6 el escenario natural de los Pueblos Blancos,  es la porción 
más occidental de la serranía de Ronda, un área montañosa  de relieve muy 
áspero. A pesar de ello se pueden distinguir dos zonas la Sierra Norte, donde 
encontramos a Algodonales, Olvera, El Gastor,  o Torre Alháquime, con un 
relieve más suave podría decirse  de transición hacia las campiñas sevillanas 
y una zona de la Sierra Sur, como ejemplo Grazalema, Zahara de la Sierra, 
Benaocaz,  Villaluenga del Rosario, con mayores altitudes y pendientes, con 
paisajes naturales de bosques de encinas, alcornoques y roca viva de caliza. 

En esta zona quedan el  Parques Natural de la Sierra de Grazalema, y el Parque 
Natural de Los Alcornocales, donde el pinsapo, las encinas, alcornoques y 
quejigos permanecen como íconos naturales del espacio físico que intentamos 
abordar.

Las sierras, debido a la accidentada geografía,  poseen relieves abruptos donde 
la historia geológica ha creado cañones de gran belleza como la Garganta Verde 
con  400 metros de profundidad, cuevas como el complejo Hundidero-Gato, en 
el que pueden invernar 100.000 murciélagos, o, cumbres como el Torreón, el 
Reloj, la Veredilla, el Cintillo.Marco también el Guadalete, Serranía de Ronda, 
Sierra de Grazalema, Caminos, rutas principales
Los Pueblos Blancos son un claro ejemplo de cómo los aspectos geográficos 
son decisivos en los asentamientos. 
6. Alejandro Pérez Ordóñez,  “Arqui tectura y urbanismo andalusíes en Benaocaz y 
sus despoblados de Archi te y Aznalmara”,  Papeles de Histor ia,  nº 6 (2010).



11. Garganta verde

12. Cueva Hundidero Gato
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En el caso de Zahara de la Sierra, Olvera, Grazalema, 
al igual que en otros pueblos de la Sierra de Cádiz, 
se aprovecharon de diversas circunstancias para el 
control y dominio del espacio. Entre ellas la situación 
geográfica estratégica para su poblamiento, la altura 
de la peña o montaña  a cota mayor de 600 metros  
s/n. m., ser lugar de paso y cruce de caminos 
hacia la serranía de Ronda, Sierra de Grazalema o 
hacia Sevilla, y la cercanía a un curso de un rio tan 
importante como el Guadalete.

Siguiendo la clasificación propuesta iniciaremos un 
recorrido por el soporte físico de los pueblos que 
desarrollaron su asentamiento al pie de una sierra, 
es decir en una ladera, para luego  ver los de 
montaña y por último los pueblos blancos que se 
desarrollaron en una depresión.

7.5 PUEBLOS EN LADERA

Alcalá del Valle, es un pueblo enclavado en un 
valle entre Málaga y Cádiz, con una extensión de 
45.5 Km2, a 654 m.s.n.m. de altitud media, en el 
extremo nororiental de la provincia, se caracteriza 
por presentar un paisaje de campiña, unas veces 
más alomado y otras  más llano, de tierras cultivadas 
por cereal y olivos. En las partes norte y este aún 
quedan restos de encinas y quejigos.

El pueblo de Espera  situado al norte de la provincia,  
con una extensión de 123.44 Km2, a 164 ms.n.m de 
altitud en un paisaje de campiña, atravesado por el 
rí o Salado, el pueblo se encuentra derramado por un 
monte y coronado por el Castillo de Fatetar.
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 Esquema elaborado por Gabriela Mendieta
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13. Alcalá del Valle

14. Grabado de Zahara de la Sierra, Hoefnagle

Paisaje / Imagen

Como ejemplo característico de este tipo de desarrollo nos referimos al pueblo 
de Zahara de la Sierra, se encuentra situado en el extremo nororiental de la 
provincia de Cádiz, (latitud: 36° 50’ 24’’ N y  longitud: 5° 23’ 25’’W), entre los ríos 
Guadalete y Bocaleones, integrándose en un contexto territorial con naturaleza 
propia como es el Parque Natural Sierra de Grazalema, a una altitud de 467,7 
metros sobre el nivel del mar con inclinación del terreno de 20,89%.  Su extensión 
superficial es de 72,48 km².  

“El peñasco sobre el que está fundada la villa antigua esta junto a la alta sierra que llaman El 
Pinar, que es lo primero que se ve de España por los que viniendo de Indias Occidentales, 
navegan al Mar Atlántico”. (De La Croix, 1779: 337).7

La Sierra del Jaral, cuya falda acoge a  Zahara de la Sierra es indudablemente 
el elemento físico característico constante en el tiempo, facilitador de su 
identificación, que a la vez ha sido determinante en su consolidación como 
pueblo de sierra y clave en la ordenación del espacio antropizado.

La descripción de textos antiguos y su conexión con los hallazgos arqueológicos 
de la zona hacen suponer que el paisaje singular de la manera en que hoy se 
nos presenta, estaba conformado en la época Nazarí,  (Siglos XIII -XV), como se 
documenta en las crónicas que nos narran la petición del rey castellano Alfonso 
X “El Sabio”, (1282) solicitando una entrevista con el sultán de Marruecos Aben 
Yusef, a quien pide ayuda para combatir a su hijo, el futuro rey Sancho IV “El 
Bravo”, las crónicas hablan de una entrevista celebrada en la explanada, bajo la 
tienda de seda y oro procedente de Bagdad.

De igual manera en el año 1410, la historia nos cuenta que  después de la 
primera toma cristiana de Zahara, en un intento musulmán por recuperar la 
plaza consiguen subir al castillo aunque no logran su objetivo, ya en esos días, 
se habla del elemento arquitectónico-defensivo que se convertirá en símbolo-
imagen de Zahara.

7. Nicollé De La Croix,  Geografía moderna (1779).
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15. Castillo de Fatetar, Espera
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Por lo tanto, la imagen de Zahara, como imagen 
icónica dentro de un paisaje único, se mantiene 
con seguridad desde el 1564 como el grabado de 
Hoefnagle  nos lo muestra, estamos ante un paisaje 
que a pesar de los diferentes asentamientos que se 
han sucedido, las evoluciones y transformaciones 
ocurridas en  más de cinco siglos, ha mantenido sus 
rasgos característicos en su sentido más amplio.  

Más aun, los elementos icónicos como son los restos 
del castillo o la misma pedanía, como veremos a 
detalle más adelante, han sido potenciados con el 
aprovechamiento de las aguas del rio Guadalete, 
en el embalse de los Hurones de 1992, que acota 
el espacio, reafirmando de manera armónica un 
paisaje singular. 

7.5.1 EL ESPACIO NATURAL EN EL QUE SE - 
ENMARCAN  LOS PUEBLOS EN LADERA, EL 
CASO DE ZAHARA DE LA SIERRA

“Abajo el río Guadalete de aguas inmóviles y estancadas, 
bordeado de adelfas de flores blancas y rojas sobre verde 
de terciopelo. Arriba una montaña cortada a pico como 
los muros de una fortaleza y exactamente debajo de una 
roca que parece desprendida desde la cumbre, un pueblo 
resplandecientemente blanco, ondulado para adaptarse 
a las sinuosidades del terreno, este pueblo, que mirarlo 
hace daño de tanto tener que levantar la cabeza”. (Sermet, 
1956:254).8

Tal como nos referimos ya antes al iniciar este 
capítulo, el relieve de Zahara es agreste, como el 
de la mayoría de los pueblos blancos,  se encuentra 

8. Jean Sermet,  La España del  Sur (Barcelona: Juven-
tud, 1956).

16 . Castillo de Zahara de la Sierra

Paisaje / Imagen
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17. Acebuche de Zahara de la Sierra

entre dos ríos el Guadalete y el Bocaleones, por lo que contiene gran cantidad 
de valles profundos, la mayor parte de su territorio está formado por grutas, 
escarpes y gargantas.  

La vegetación de Zahara de la Sierra se basa en la sucesión de bosques 
de alcornoques, quejigos, algarrobos y encinas, y en sus riberas se 
encuentran ejemplares como los olmos, los sauces y los álamos. 
Otro ejemplar que se encuentra en Zahara de la Sierra es el acebuche, aunque no se 
encuentra en grandes cantidades. Mención especial y aparte merece el pinsapo que se 
encuentra en el parque natural de la Sierra de Grazalema debido a que es una especie 
protegida.9

En cuanto a la fauna de Zahara de la Sierra, posee una gran cantidad de aves 
rapaces como el águila imperial, el buitre leonado, el águila real, el alimoche y 
el halcón peregrino; no solo poseen aves también posee mamíferos como la 
cabra montés, el ciervo, el corzo (una variedad de ciervo poco común), el zorro, 
la jineta y alguna que otra especie de murciélago. 

El clima en Zahara de la Sierra es cálido y templado, con unas temperaturas 
medias anuales en torno a 5ºC en el mes más frio y en torno a 26ºC en el 
mes más cálido.  La clasificación del clima de Köppen-Geiger es Csa. Clima 
mediterráneo. Mediterráneo semicontinental de inviernos fríos. 

Puesto que la temperatura media anual en Zahara de la Sierra se encuentra 
en 15.8 °C., se puede hablar de temperaturas más bien benignas a lo largo de 
todo el año, el mes más caluroso del año, con un promedio de 24.2 °C es el de 
agosto, en contraposición al mes más frío del año que es el mes de enero con 
temperaturas de 9 °C.

Como en todo clima mediterráneo, las mayores lluvias son en invierno, pero lo 
que no es común a los demás lugares es la abundancia de las precipitaciones, 
al encontrarse en la Sierra de Grazalema, el lugar más lluvioso de la península 
ibérica, donde cada año se registran en torno a los 2000 litros de lluvia por metro 
cuadrado, Zahara de la Sierra también puede considerarse como un lugar muy 
lluvioso en invierno.
9. El Pinsapo (Abies pinsapo) se encuentra protegido dentro del  Catálogo Andaluz de Especies de
la Flora Silvestre Amenazada mediante Decreto 104/94.
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De hecho  que la precipitación promedio es de 751 mm al año. El 
mes más seco es julio, con 2 mm., mientras que la caída media en 
diciembre es de 118 mm., el mes en el que se  tiene las mayores 
precipitaciones del año. La diferencia en la precipitación entre el 
mes más seco y el mes más lluvioso es de 116 mm. 

7.5.1.A. Gráfico de clima de Zahara- 

7.6 PUEBLOS EN MONTAÑA:

De los pueblos de la comarca,  encontramos  a dos cuyo desarrollo 
ha sido en una montaña, Arcos de la Frontera asentada sobre una 
imponente  peña cortada,  con una Altitud de ms.n.m. de 185,  y una 
Extensión 527.54 Km2  conocida por ser Puerta de entrada a la Ruta 
de los Pueblos Blancos, y Olvera que será al que nos referiremos 
como ejemplo representativo de este grupo

Pueblo blanco de nacimiento,
y de su piedra es belleza, 
su alegría es su instrumento,
Sin importarles la pobreza.
Hay pueblos bonitos,
pero Olvera ha de ganar,
por su castillo inmenso
y por su iglesia con su altar…10

7.6.1 OLVERA COMO UN EJEMPLO DE PUEBLO EN MONTAÑA - 
EL ESPACIO NATURAL EN EL QUE SE ENMARCA

El pueblo de Olvera está situado en el borde nororiental de la 
Sierra de la provincia de Cádiz, sirve de límite con las de Sevilla y 

10. Juan Melgar Horr i l lo,  Sent imiento y Poesía.  (España: Libros en
Red, 2005) consul tado 7 de mayo de 2016. ht tp:/ /www.l ibrosenred.
com/autores/ juanmelgarhorr i l lo.html



Málaga, al igual que Zahara de la Sierra, su posición elevada le proporciona un gran valor 
estratégico, complementando este valor el paso del río Guadamanil, que transcurre en su 
mayor parte por el término de Olvera, hasta alimentar las aguas del río Guadalporcún, que 
posteriormente desemboca en el Guadalete. 

Se encuentra al noreste de Zahara de la Sierra,  con latitud 36° 93’ 3’’ N y longitud, 5° 25’8’’W11 y  
a una altitud de 604 m. sobre el nivel del mar. Aunque Suárez Japón señala que la población se 
encuentra a 643m de altitud.  

El núcleo urbano se ubica sobre una especie de peñones que sobresalen por su topografía 
más suave, al contrario que Zahara, Olvera no es un asentamiento en ladera, sino en 
cumbre, su posición elevada le permite un control del territorio, desde el castillo puede 
dominarse el valle del rio  Guadalporcún,  y las poblaciones vecinas así como los caminos 
que los  unen.

Un aspecto muy interesante entre los pueblos que se han desarrollado en montañas 
como Olvera y otros en sierra, pero que al igual que este pueblo poseían castillos es 
la comunicación visual entre los castillos,  tal como ha documentado Manuel Rojas, el 
castillo de Olvera con 623m de altura, poseía una comunicación visual con el castillo 
de Zahara a una distancia de 8 Km y una altura de 696m, con el de Setenil a 5.5 
Km y 860m., el castillo de Pruna 2,5Km/696m y el de Castillejo 5Km/640m., logrando 
un sistema exterior de fortificaciones y de defensa altamente eficaz en el sector 
sudoccidental granadino. 12

En sus orígenes sobre  los peñones, o “mogotes” rocosos, se asentó el castillo,  a la 
sombra de él, el núcleo urbano “la villa”,  que llegaría a ser el pueblo actual. La imagen 
de Olvera, se mantiene desde la época medieval a pesar del crecimiento urbano, los dos 
hitos que se establecieron  primero el castillo luego la iglesia, predominan en el paisaje que 
junto a la masa edificada, otorgan la imagen característica de Olvera, dentro de los Pueblos 
Blancos.

11. Junta de Andalucía,  Inst i tuto de Estadíst ica y Cartograf ía de Andalucía,  Datos Estadíst icos
de Olvera del  año 2015.
12. Manuel Rojas Gabriel ,  “El  Cast i l lo de Olvera Provincia de Cádiz”,  Estudios de histor ia y
de arqueología medievales,  nº5-6 (1985-1986):16.
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18. Castillo de Olvera

La población se encuentra en el lomo de una colina de la  Sierra de Cádiz, por 
consecuencia su relieve es accidentado, dentro de los 194 km2  de extensión 
superficial  que posee su territorio se encuentra la reserva natural del Peñón 
de Zaframagón, conocida por ser la de mayor anidación de buitres leonados.  
Por esta reserva discurre la Vía Verde de la Sierra, que se trata de una antigua 
infraestructura ferroviaria que no se consolidó,  acondicionada para senderismo, 
paseos en bicicleta y a caballo, reconocida como Ruta de Interés Turístico de 
Andalucía, que fue objeto de varios estudios de investigación y alternativas de 
utilización.

Los ríos y arroyos que conforman la red hidrográfica son de escasa longitud y caudal, los 
dos principales el Guadalporcún y el Guadamanil, afluentes del Guadalete, suficientes 
para confirmar el hecho de que los asentamientos se conforman  estratégicamente 
ligados a un rio.

El olivo y la encina, son sin duda las especies más significativas que encontramos 
en Olvera, junto a ellas el algarrobo,  el quejigo, los acebuches, los olmos, los 
sauces, los álamos, conformando un total de 90 especies.

Al igual que en los pueblos de montaña, en la zona alta de Olvera domina un 
clima más frio en invierno y no tan caluroso en verano, a pesar de considerarse 
un clima mediterráneo subtropical. Las temperaturas máximas 40º c. en los 
meses de Junio a agosto. Las temperaturas mínimas suelen bajar de 0º c., de 
3 a 5 días al año, en los meses de Enero.  La pluviometría de la zona tiene una 
media de 600 mm por m².

-  7.6.1.B. Gráfico de clima de Olvera
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19. Buitre leonado en el Peñón de Zaframagón 20. Vía verde de la sierra

7.7 PUEBLOS EN DEPRESIÓN ENTRE MONTAÑAS: 

Las calles reptan bajo un sol sin ganas, 
preseas de un futuro ya anodino; 
las ovejas que pacen orillean 
las casas encaladas y filosas, 
mientras el viento bate los collados, 
y estremecen su verde los matojos. 
Espejismos, ardores, soledad 
acosan la memoria envejecida 
del temor al olvido que promete 
la sierpe silenciosa de la sierra, 
ya túmulo terroso de horizontes13

La mayoría de los Pueblos Blancos se han desarrollado en una 
depresión entre montañas, es el caso de  Torre  Alháquime, o Torre 
de Alfaquín con una altitud de 495 metros, y una superficie de 18 
km2, de geografía accidentada en medio de campos de cultivo y 
sierras sin grandes alturas, o el de Villaluenga del Rosario con una 
altitud sobre el nivel del mar de 858 metros por lo que es el más 

13. José Miguel  Domínguez Leal ,  Benaocaz 196,memoria métr ica
(blog),   ht tp:/ /memoriametr ica.blogspot.com.es/2012_02_01_archive.
html
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alto de los pueblos Blancos, con una  extensión de 59.46Km2 A los pies de un 
impresionante macizo rocoso o el de Benaocaz que será el que ejemplifique 
este grupo en el análisis.

7.7.1 UN EJEMPLO BENAOCAZ, EL ESPACIO NATURAL EN EL QUE SE - 
ENMARCA 

En cuanto al marco natural en el que se desarrolla Benaocaz podemos decir 
que se encuentra inmerso en dos parques naturales, el de Sierra de Grazalema 
y el de Alcornocales, a 793m de altitud,  se trata de un terreno formado por 
rocas calizas, la población actual se encuentra a los pies de la depresión, en 
una superficie relativamente plana;  aunque excavaciones realizadas en el año 
2000 sugieren que en su origen, la población estuvo en la parte alta, como 
detallaremos en la parte histórica.  En Benaocaz al contrario que en Zahara de 
la Sierra, donde el caserío se  encuentra emplazado en una ladera, o en Olvera 
que su población se ha consolidado en una cumbre, en Benaocaz la población 
ha buscado el emplazamiento en una depresión de montaña. 

La población de Benaocaz se concentra casi exclusivamente en la propia villa, 
con un pequeño índice de habitantes rurales, habiendo desaparecido totalmente 
los antiguos núcleos de Archite y Aznalmara.14  Nos queda sin embargo la 
calzada  romana15, (Calzada de la Manga) del  siglo I a. C., actualmente parte de 
una ruta turística, que va desde Benaocaz hasta Ubrique.  En la época romana 
ésta calzada junto con la red de calzadas de piedra comunicaba Ubrique Alto, 
Archite y Benaocaz, con las costas gaditanas y malagueñas. En la edad media 
se intensifico su uso como vía de transito ganadero hasta la época moderna.

El suelo de Benaocaz es un suelo fértil, quedando aun vestigios de bosques 
en forma de dehesa, al igual que en los pueblos de la sierra, en su bosque 
destacan los acebuches especie de olivo silvestre y el algarrobo. 

14. En base al  t rabajo inédi to de Luis Javier  Guerrero Misas sobre Benaocaz.
15. “Se t rata de una calzada de piso empedrado, con canal i l lo lateral  de desagüe,
con numerosas restauraciones. Sin embargo, debió tener or igen romano pues 
une a las ciudades de Ocurr is (Ubrique) y Laci lbula (Grazalema)”.  Descr ipción en 
base a f ichas de Patr imonio Inmueble de Andalucía,  IAPH.
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En Benaocaz,  se encuentran las buitreras de Otrera que acogen 
una gran colonia de buitres y sus nidos, pero es sin duda por 
la gran variedad de aves que destaca, entre ellas el  alcaudón 
común, petirrojo, curruca, ruiseñor, grajilla, mirlo, carbonero, 
colirrojo, pinzón vulgar, verdecillo, verderón, jilguero, zorzal, 
culebrera, avión común.  

El Clima en Benaocaz es propio de un clima de alta montaña, 
que se caracteriza por unos inviernos fríos y largos con 
temperaturas negativas, y veranos frescos y cortos, con  una 
oscilación térmica de 10,5ºC.    

La temperatura media anual es de 16,40 °C, que es -3,43 °C más 
alta que la temperatura media anual de España que es 12,97 °C. En 
los meses más cálidos la temperatura media es de 32,30 °C y en los 
meses más fríos la temperatura media es de 4,30 °C. 

Sus temperaturas máximas pueden llegar a los  40º c. en los meses 
de Junio a agosto. Las temperaturas mínimas suelen bajar de 0º c., 
de 3 a 5 días al año, en los meses de Enero. La precipitación media 
anual en Benaocaz es de 1.222 mm.

-  7.7.1.A. Gráfico de clima de Benaocaz

7.8 LA CONTAMINACIÓN VISUAL O PERCEPTIVA COMO 
HERRAMIENTA PARA LA PROTECCIÓN DEL  PATRIMONIO

Se analiza la contaminación al interior y al exterior de los Pueblos 
Blancos teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el 
artículo 19.1.16

En ese sentido se han identificado en los diferentes Pueblos Plancos 
de la Sierra de Cádiz, los siguientes tipos  de contaminación visual:

Al interior de los pueblos.
Grado de contaminación 1 que son sectores con contaminación 
aérea mediante:

Cables, en estos sectores se genera contaminación visual  por la 
profusión del cableado del suministro de energía y de las redes de 
comunicación, esta contaminación la encontramos de dos tipos: 
contaminación espacial, con los tendidos aéreos que encontramos 

16. “Se ent iende por contaminación v isual  o percept iva,  a los efec-
tos de esta Ley,  aquel la intervención, uso o acción en el  bien o su 
entorno de protección que degrade los valores de un bien inmueble 
integrante del  Patr imonio Histór ico y toda inter ferencia que impida o 
distorsione su contemplación”.



22. Contaminación visual en Alcázar de Venus (Granada)

23. Contaminación visual en Alcázar de Venus (Granada)
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en medio de una calle y contaminación paramental, con los cables que discurren 
por medio de las fachadas.

Antenas, en estos sectores se produce la contaminación aérea por la colocación 
de antenas individuales o colecticas de diferentes sistemas de TV.

Automóviles, la existencia de aparcamientos no regulados y en espacios sin 
adecuada capacidad, originan que los automóviles también constituyan 
elementos de progresiva contaminación visual.

Mobiliario urbano: cabinas telefónicas, la ocupación de las calles y plazas  con 
tendederos, sombrillas, carteles, contenedores de residuos, señales de tráfico.

Grado de contaminación 2: áreas en las que la altura de los edificios perturban 
la percepción. Edificaciones de nueva creación en los límites de los pueblos, 
con tipología arquitectónica moderna que generan en muchos casos contrastes 
y en otros intrusión visual, por lo tanto contaminación visual.

Con respecto al exterior, delante en las vistas, no se han encontrado demasiados 
elementos de contaminación visual de interposición, que impidan ver el paisaje 
de los Pueblos Blancos.

7.9 COMPONENTES VISUALES DE LOS PUEBLOS BLANCOS 

La visibilidad del paisaje determina el grado de lo que se ve y se percibe en el paisaje y es 
función de la combinación de distintos factores como son los puntos de observación, la 
distancia, la duración de la vista, las variaciones estacionales y el número de observadores 
potenciales. (Plan de Acción Territorial de Protección de La Huerta de Valencia: 16).17

Para establecer la importancia desde el punto de vista visual de los Pueblos 
Blancos, determinaremos su visibilidad, es decir, desde donde y como se ve 
este paisaje. Así serán más importantes los sectores o elementos percibidos por 
mayor cantidad de observadores, que los elementos poco visibles.  
17. Plan de Acción Territorial de Protección de La Huerta de Valencia.



24. Contaminación visual en Ubrique (Cádiz)

26. Contaminación visual en Alcalá del Valle (Cádiz)25. Contaminación visual en Setenil de las Bodegas (Cádiz)

159 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid Paisaje / Imagen

7Segunda Parte 



28. Contaminación visual al exterior, Setenil de las Bodegas

27. Contaminación visual al exterior, Setenil de las Bodegas
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Consideraremos puntos específicos y líneas de observación es decir la 
percepción del paisaje a lo largo de un recorrido, para poder identificar las 
principales vistas hacia los pueblos a estudiar, asignar un valor visual en 
función de su visibilidad, de igual manera identificar los recorridos escénicos 
y por ultimo valorar posibles impactos visuales de una actuación sobre el 
paisaje. 

En las carreteras se percibe el paisaje de diferente manera, si circulamos en 
coche o en bus, a 50 km/h o a 100 km/h, por su importancia se consolidan como 
elementos estructurantes del paisaje ya que es a través de ellos que se percibe 
la experiencia de descubrir el paisaje un pueblo blanco como el de Zahara de la 
Sierra, Olvera o Benaocaz.

Los senderos, caminos tradicionales, se consideran como recorridos escénicos, 
porque al circular por ellas a menor velocidad  ya sea andando en caballo o 
a bicicleta, se tiene un contacto más directo sobre el paisaje pero también se 
perciben con otros sentidos como el oído o el olfato. 

Por último al superponer los puntos de observación, las secuencias visuales 
y los recorridos escénicos obtendremos el conjunto de visibilidad ponderada, 
identificando lugares de posibles impactos visuales sobre el paisaje.

Obtendremos como resumen el mapa de visibilidad que nos muestra el 
paisaje que encontramos al circular por ejemplo  por la carretera de Algodonales 
a Zahara y que sería el mismo que se encontró el viajero de finales del mil 
quinientos, percibiendo un paisaje de valor excepcional, invariable en el tiempo, 
destacando en él, la silueta de una serranía que ha permanecido impasible a los 
cambios, que ha albergado un pueblo que ha mantenido también su esencia en 
el transcurso del tiempo.

En el caso de Olvera sin duda es el castillo que al circular por la  carretera A363, 
el que sigue recibiendo al visitante, otorgando al paisaje una seña de identidad 
en todo el recorrido escénico.

Diferente es el tratamiento visual de Benaocaz, como se verá más adelante, 
debido a la posición de su poblado y a los restos existentes del anterior nazarí, 
el recorrido será más bien a nivel de senderos,  en ellos percibimos un recorrido 



a escala diferente, la aproximación se realiza paulatinamente, descubriendo diferentes 
visuales del poblado, donde predomina el color verde, en un determinado momento el 
caserío se pierde para solamente dejar paso a la serranía coronada por los restos del 
poblado nazarí.

En el caso de Zahara de la Sierra, los recorridos  terminan en el poblado, descubriendo en cada 
calle un nuevo patrón escénico rematado por balcones que  abren la perspectiva de manera única. 
El silencio está presente en la mayor parte del recorrido. 

7.9.1 LAS VISUALES EN PUEBLOS EN LADERA COMO EN ZAHARA DE LA SIERRA - 
 al plano - 

Se han seleccionado puntos de observación desde donde se percibe el paisaje y uno de 
ellos ha sido también seleccionado por  Hoefnagel en 1564 y Van Der Aa en 1707, (imágen 
11 pag 73  e imágen 14 pag 132) coincidiendo con los ingresos al pueblo por carretera. 

En los recorridos se puede constatar la importancia del relieve en la conformación del 
paisaje, es posible ver el pueblo entero desde el  camino de Algodonales, es decir se tiene 
una amplitud de perspectiva con vistas muy lejanas, esta condición de gran profundidad 
visual proporciona una sensación de amplitud que no ha variado en el tiempo.

La densidad de los elementos construidos es escasa, se ha mantenido en el tiempo, como 
señalábamos antes debido más que todo a lo agreste del terreno que no ha permitido 
mayor desarrollo, pero es la suficiente para mostrar una entidad propia.

La conexión visual con el embalse es un valor a mantener y potenciar, si bien ha constituido 
una alteración al patrón escénico no ha supuesto la pérdida de la identidad del paisaje. 

7.9.2 ANÁLISIS VISUAL DE LOS PUEBLOS EN MONTAÑA, CASO DE OLVERA- 

Para el análisis visual hemos determinado una línea de observación que discurre por la vía 
verde, que es el ingreso a la población y que coincide al final con la N342, descartamos las 
vistas que  nos dan  la carretera A384, y permite la visión del conjunto con el castillo como 
protagonista.
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29. Olvera (Cádiz)
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Consideramos el castillo como un elemento hito-clave en la imagen de Olvera hasta nuestra 
época. 

7.9.3 LAS VISUALES DE LOS PUEBLOS EN DEPRESIÓN ENTRE MONTAÑAS: - 
BENAOCAZ

A Llegar por la carretera A-374  a Benaocaz, nos encontramos con un pueblo que al 
igual que los anteriores impacta por su posición y su color, nos ofrece una amplia ruta de 
senderos entre los que destacan el que va de Benaocaz a Ubrique por un antiguo camino 
romano, importante en su tiempo.

En el mapa de visuales se incluye también las visuales de los de Salto del Cabrero y del  
Ojo del Moro.   

“Hay consenso que el valor espacial estético de un paisaje es más alto cuando en él convergen 
elementos naturales genéricamente apreciados como el agua y la vegetación, en especial; si se 
presentan en forma de estructuras completas y dinámicas”, a lo que se suma que “otras características 
relevantes para establecer la calidad espacial estética del paisaje son sus condiciones de visibilidad y 
legibilidad porque un paisaje también es una escena, natural o cultural … que se expresan en cuencas 
visuales amplias, que permiten la lectura de los componentes naturales y culturales que constituyen la 
escena, contribuyendo a la legibilidad -comprensión integral- del paisaje observado.” (Muñoz, 2006: 
38).18

18. María Dolores Muñoz,  Leonel  Pérez,  Rodrigo Sanhueza, y otros,  “Los paisajes del  agua
en la cuenca del  r ío Baker:  bases conceptuales para su valoración integral” ,   Revista de 
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7.10  COMPONENTES FORMALES DE LOS PUEBLOS BLANCOS

La manera que ha sido ocupado el territorio a través de la historia puede ser elemento clave 
para su gestión a futuro, , la forma espacial construida, las relaciones que se tejen a partir 
de ella entre los elementos formales y los naturales, los procesos históricos de parcelación, 
es decir los  componentes formales, antrópicos, y simbólicos permitirán caracterizar los 
pueblos estudiados. 

7.10.1 CARTOGRAFÍA ANTIGUA COMO DOCUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN- 

El primer registro cartográfico de Zahara de la Sierra del que se dispone,  es un mapa 
de 20 de Enero de 1811, que se habría utilizado como referencia en un parte militar de 
enfrentamiento con las tropas francesas. 

Nos muestra al caserío que se desarrolla en una especie de llano, los elementos defensivos 
están a mayor altura que la masa edificada. 

El gráfico está construido desde la perspectiva del observador en un plano inferior y alejado 
al pueblo, similar al gráfico de Hoefnagle, en base a este registro, podemos suponer que lo 

Geograf ía Norte Grande,  Universidad Catól ica de Chi le (2006).
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31. Croquis de la acción de Zahara de la Cartoteca Histórica del
Servicio Geográfico del Ejército
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que caracterizaba a Zahara en el quinientos y en el ochocientos, la imagen del 
conjunto,  sigue aun siendo su característica más  significativa.  

El crecimiento que ha tenido Zahara desde la época medieval de los primeros 
asentamientos,  hasta finales del novecientos se ha adecuado a la conformación 
geográfica de la serranía.

Al igual que antiguamente, en la mayoría de los Pueblos Blancos la transición 
entre el espacio urbano y el rural es clara y marcada, la diferenciación está dada 
por los usos, se pasa rápidamente del espacio urbano al campo. Las carreteras, 
las vías de comunicación, no logran menguar estas transiciones abruptas. 

Lamentablemente no se cuenta con un mapa cartográfico de Olvera debido en 
parte a que en el siglo XVI, el archivo municipal se quemó perdiendo gran parte 
de su documentación.  

A pesar de esto podríamos realizar una primera cartografía de Olvera de la 
época de dominio musulmán,  con el castillo como centro del núcleo poblacional 
rodeado de murallas, manteniendo su carácter defensivo inicial. 
Y una segunda cartografía de la época cristiana, que nos mostraría al castillo 
como edificación más alta, cerca de él la Iglesia Mayor. 
Las calles en esta época ya tenían las características que mantienen hasta hoy,  
curvilíneas como las curvas de nivel a las que se rigen y unidas entre sí con 
callejuelas dispuestas de arriba abajo. 
Las casas de las familias acomodadas, se ubican cerca al núcleo central, a 
la iglesia y al castillo, como en las poblaciones aledañas, este sector se 
llamó posteriormente la villa, las viviendas de la clase humilde se situaban de 
preferencia fuera del recinto amurallado.

El caso de Benaocaz,  es similar, con la diferencia que existe un mapa cartográfico 
real: los restos del barrio Nazarí que nos hablan del Benaocaz musulmán, de 
sus calles estrechas características de esta cultura, y el carácter defensivo 
manifestado en las murallas, los torreones, y las casas fortificadas. 
El mapa cartográfico de la época cristiana en Benaocaz no se superpone al del 
barrio Nazarí, como en otras poblaciones, ya que como se verá más  adelante el 
nuevo asentamiento se desplazó en su consolidación.



32. Plano de la Cerca y núcleo medieval de Olvera. Desarrollado
por Alejandro Pérez Ordóñez en “Arquitectura y Urbanismo Islá-
micos en la frontera occidental del Reino de Granada: La  Sierra 
de Cádiz”
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7.10.2 LA MASA EDIFICADA DE LOS PUEBLOS BLANCOS- 

La espectacularidad de los paisajes de los Pueblos Blancos, marca su modo de 
vida. La edificación está condicionada por el soporte físico como en ningún otro 
lugar, la imagen,  el tamaño de la edificación, la forma, el color, los materiales, 
están determinados por la ladera, por la montaña o por la depresión en la que 
los Pueblos Blancos se asentaron.

7.10.3 ZAHARA DE LA SIERRA, ASENTAMIENTO  EN LADERA- 

La descripción que hace Pedro de Medina nos ilustra a la Zahara del siglo 
XVI:

Está asentado este pueblo sobre un gran risco o peña que solamente tiene una entrada 
o sabida muy agria y tan dificultosa, que con gran pesadumbre se puede subir al pueblo
cabalgando. Lo cercado y antiguo del pueblo está encima de la peña a inedia ladera. 
Las calles están empinadas y hechas a mano unas sobre otras, picadas en la peña, 
tan dificultoso (le andarse que, para esto, están llenas de escaleras y, con todo esto, 
es menester que estén los hombres muy acostumbrados a subir y bajar por ellas, para 
acertar y andar - y poner los pies. Lo nuevo del pueblo está continuado con lo antiguo, 
pero en lugar más bajo y más llano, que es como una mesa algo llana que se hace en el 
mismo risco antes de subir a lo muy alto, pero no es tan llano esto que haya donde correr 
un caballo. (MEDINA, siglo XVI).19

Nos acercamos a Zahara de la Sierra, poblado desarrollado a los pies de un 
gran risco, nos referiremos en este análisis a tres elementos de su  paisaje: el 
plano, la edificación y el uso del suelo.

En el caso de Zahara de la Sierra el plano o soporte de suelo, ha condicionado y 
condiciona aun la disposición de la edificación, al tratarse de una gran pendiente, 
el movimiento está presente en el trazado de las calles, en la masa edificada, y 
en la silueta del conjunto, así podemos referirnos a un sistema de movimientos, 
que se manifiesta a escala de conjunto, con una imagen armónica y singular a 
la vez,  pero también a escala menor, en el recorrido de sus calles.
19. Pedro Medina,  “Siglo XVI”,  Zahara de la Sierra (blog),  ht tp:/ /www.zaharadela-
sierra.es/ index.php/tur ismo/histor ia.html.



33. Plano del Barrio Alto Nazarí de Benaocaz. Desarrollado por
Alejandro Pérez Ordóñez en “Arquitectura y Urbanismo Islámicos 
en la frontera occidental del Reino de Granada: La  Sierra de 
Cádiz”
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El movimiento presente al interior del pueblo hace que los recorridos sean estrechos 
y zigzagueantes, el trazado irregular de las calles dispuesto de manera espontánea 
contrasta con la simplicidad de la composición en las fachadas, que mantienen los 
elementos característicos de la arquitectura popular, a la que Feduchi20 se refería. Esta 
simbiosis otorga al conjunto uniformidad dentro del movimiento. 

Sin embargo la percepción de una calle en Zahara constituye en sí un recorrido 
escénico. Una mezcla de calles sin salida aparente que súbitamente se abren 
a un balcón natural como es el pantano, u otras que dan la sensación de 
estar dentro de un laberinto en desnivel que terminan de manera espectacular 
abriéndose al paisaje imponente  de la sierra o simplemente a la plaza que sale 
al encuentro como un lugar simbólico convirtiendo  a las calles en recorridos 
que organizan el espacio de una manera particular.   

La calle al igual que el conjunto de Zahara tiene un elemento añadido, la 
percepción sonora y olfativa, característica de pueblos con escasa población, 
el silencio permanece en Zahara junto con un olor a campo  y a flores, pero en 
determinados momentos de su historia se ha manifestado de manera inversa, 
como en la toma cristiana  y actualmente en las fiestas del Corpus. 

En cuanto a la masa edificada, encontramos arquitectura doméstica, religiosa y 
defensiva. Las casas, homogéneas en altura, en uso de materiales, en manejo 
de llenos y vacíos, en  color,  dispuestas de manera aleatoria conforman la 
singularidad del paisaje y otorgan el sello de identidad al conjunto. 

El manejo  de la técnica de encalado por los antiguos pobladores de Zahara y el 
manejo de un color determinado para las viviendas: el blanco, por los actuales, 
ha condicionado de manera significativa el paisaje de todo el pueblo.

El uso de blanco de modo natural a través de la técnica del encalado, no fue 
solamente un añadido estético, sino más bien una relación armónica del color 
con el entorno, con la vegetación, con la luz, y sobre todo con el clima. 

20. Feduchi nos habla de la s impl icidad en la composición de las fachadas y la
senci l lez en el  programa de las v iv iendas,  remarcando la uni formidad del  con-
junto y el  poseer  las caracter íst icas esenciales de la arqui tectura popular:  casas 
bajas encaladas,  s i tuadas en cal les estrechas y z igzagueantes.
 Luis Feduchi,  I t inerar ios de Arqui tectura Popular Española (1974),  326.



34. Trazado de calles de Zahara de la Sierra

35. Casas de Zahara de la Sierra
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El color blanco refleja los rayos del sol impidiendo que el calor se acumule en 
los muros resultando las viviendas más frescas, la cal a la vez ayuda a mantener 
las fachadas libres de parásitos y bacterias.

Actualmente no se utiliza la cal, en realidad un porcentaje elevado, más del 
ochenta por ciento de las edificaciones han sido reconstruidas, es decir que las 
edificaciones de viviendas del conjunto de Zahara en un porcentaje significativo, 
datan de hace treinta años. 

No obstante de ello, podemos distinguir dos tipologías de vivienda, la que tiene 
en su fachada ventanas y puertas pequeñas con herrajes sencillos como las 
que corresponderían a los siglos XVI y XVII, y las de dos siglos después, que 
introducen en sus fachadas recercados en vanos de ventanas con algún que 
otro escudo en la portada.  Aun así la imagen de conjunto de la masa edificada 
en Zahara, sigue siendo la que vio el grabador holandés a su paso por ella.

La  arquitectura religiosa también se manifiesta en Zahara, la primitiva iglesia de 
Santa María de la Mesa21 sobre la antigua mezquita y la  capilla de San Juan de 
Letrán son muestras de ello, adosada a la cabecera de esta capilla se conserva 
la Torre del Reloj, que si bien se reutilizó como campanario, se trataba en sus 
orígenes de una torre vigía del  siglo XVI. Ambas edificaciones son un ejemplo 
destacado de la arquitectura andaluza de la segunda mitad del siglo  XVII.

En la Iglesia de Santa María de La Mesa, de planta de cruz latina con una nave 
central más ancha y elevada, encontramos un juego de volúmenes a distinta 
altura, que desde el exterior muestra una arquitectura sobria pero acorde con 
todo el conjunto del pueblo. En el recorrido que nos ofrecen los tejados de la 
iglesia al bajar del castillo destacan las tejas vidriadas, los azulejos dieciochescos, 
azules y blancos de tradición sevillana.

Es, sin duda la arquitectura defensiva uno de los signos identitarios de las 
poblaciones emplazadas en una peña como es el caso de Zahara. El castillo 
por su posición y prominencia, es esa seña de identidad que viene reflejada 
desde los antiguos grabados, sin embargo poco queda de la imagen original 

21. También l lamada Santa María de la Meza, Iglesia del  s iglo XVI I I ,  obra de Anto-
nio Mat ías de Figueroa, construida sobre la ermita de San Francisco.



36. Balcones al paisaje en Zahara de la Sierra

37. Iglesia de Santa María de la Mesa
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del castillo que se podía ver allá en los siglos XIII al XV.  Todo el poblado estaba 
rodeado por un cordón defensivo almenado, que en algunos lugares podía ser 
incluso doble, del que queda solo un lienzo de muralla en la zona oriente. De 
todo este sistema defensivo queda solamente  la Torre del Homenaje. Está a 
una cota de 605 m, de planta cuadrada y doce metros por lado, ejemplo de la  
asimilación de la arquitectura militar nazarí con la cristiana. 
Al interior los compartimientos están divididos por arcos rebajados entrecruzados, 
cubiertos por bóvedas.
En la planta primera destaca la chimenea, y dos amplias ventanas antagónicas 
en posición, en la última planta se encuentra la azotea, la comunicación entre las 
plantas se realiza mediante escaleras abovedadas interiores. , el gran donjon de 
factura cristiana que se superpuso a la fortaleza islámica, cumplía la función de 
ser último refugio en caso de contiendas, mientras se esperaban los refuerzos 
o se negociaba la paz.

El uso del suelo predominante en Zahara fue el agrícola, conocida por el cultivo 
del membrillo, de la vid y del olivo.

7.10.4 OLVERA, UN EJEMPLO DE ASENTAMIENTO  EN MONTAÑA- 

En cambio en los pueblos de montaña como en  Olvera la defensa era vital 
para su existencia, razón por la que estos pueblos eran  en sí, una fortaleza 
defensiva. En el caso particular de Olvera,  se han consolidado en una cumbre 
orográfica donde su trazado se acondiciona al terreno y al castillo que está 
sobre el asentamiento como coronamiento.22 El castillo de Olvera perteneció a 
una red de fortificaciones defensivas intermedias, denominadas “ HISN”.23

El objetivo de la población en un primer momento no era la expansión sino 
la defensa y el mantenimiento de sus fronteras, por consecuencia es junto al 
castillo-fortaleza, que se estructuran sus primeras calles, en sentido casi circular, 
obligado por el terreno, lo que actualmente se denomina “Barrio de la Villa” o 
pueblo viejo.

22. Normas Subsidiar ias de Olvera 17 de mayo de 1999.
23. Hhisn=cast i l lo musulmán, l lamado qasr porque en la construcción habi taba un
personaje relevante hisn o qal´a.



39. Castillo de Zahara de la Sierra
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Por consiguiente, nos encontramos con un laberinto de calles estrechas y 
entrelazadas alrededor de las murallas (HARAM AL-HISN), tomando como 
centro la iglesia y el castillo, calles que dibujan un semicírculo concéntrico  
siguiendo las curvas de nivel, que posteriormente vendría  a consolidarse en la 
villa cristiana.

Probablemente donde hoy se encuentra la Iglesia Mayor estuviera antes la 
mezquita, que junto con el castillo eran las construcciones más importantes, 
ya  que en todas las culturas la religión se establece como un poder o dominio 
al anterior culto y un simbolismo de ello es la construcción de iglesias sobre 
mezquitas o viceversa.

El plano o soporte de suelo en el caso de Olvera, debido a su realidad geográfica–
estratégica, definió contundentemente el hábitat humano tanto medieval como 
castellano cristiano, ya que los posteriores asentamientos mantuvieron el 
espacio del asentamiento original.

Las casas no podían ser muy grandes, las de la clase humilde fuera del recinto 
amurallado, las de la clase alta dentro de “la villa”, la edificación  en general se 
acondicionó al relieve al igual que la trama urbana,  calles curvilíneas, acorde a  
las curvas al nivel del suelo, y empinadas que las unían de arriba abajo.

Aunque se conserva poco de la muralla,  de función básicamente protectora, 
es lo suficiente para determinar su forma original ovoidea, su material de 
construcción mampostería enripiada, como casi todas las fortificaciones nazaríes 
y su adaptación al terreno como todos los elementos formales. 

En la primera imagen de Olvera, sin duda está incluido el castillo, ya que poco 
se sabe de su pasado anterior al periodo musulmán, la imagen de conjunto 
además de la apropiación singular del agreste terreno, viene coronada por  el 
castillo, levantado sobre lo más alto del pueblo.

Por el detalle de la descripción que hace Alejandro Pérez Ordoñez del núcleo 
medieval, ilustramos este punto con ella: 

Se accede a dicho recinto amurallado por una subida en doble recodo (actual calle 
Calzada), desembocando en la extensa plaza que corona hoy la población, rodeada por 



40. Castillo e Iglesia Mayor de Olvera

41. La Villa, Olvera

la iglesia parroquial de la Encarnación, la Casa de la Cilla 
(hoy Museo Histórico), y la hilera de viviendas que acogen 
los accesos al cementerio y al castillo. Rodeando la iglesia 
se accede al Barrio de la Villa, nombre que alude a su 
condición de núcleo original de la población. Se trata de un 
pequeño espacio de calles cortas y estrechas, irregulares, 
entre las que se cuentan algunos adarves (callejones sin 
salida que en época andalusí tenían un carácter semiprivado 
y en ocasiones se cerraban de noche), como las actuales 
calles Cilla, Recodo y Resolana. Todo el conjunto estaba 
ceñido por la muralla de la que hoy sólo se conservan los 
cubos de flanqueo, cuadrangulares… (Pérez Ordóñez, 
2009) .24

Al igual que en Zahara, el color blanco caracteriza la 
arquitectura domestica influyendo notoriamente en 
el paisaje. La justificación para el uso del blanco es 
la misma que en Zahara y el resto de los Pueblos 
Blancos.

El crecimiento también estuvo condicionado por el 
territorio, Olvera en una segunda fase se desarrolla 
de manera lineal hacia el oriente de pendiente más 
suave.

7.10.5 BENAOCAZ, PUEBLO BLANCO SITUADO - 
EN UNA DEPRESIÓN ENTRE MONTAÑAS

En Benaocaz se ha conservado hasta nuestros días un 
barrio completo, el Barrio Alto o Nazarí,…….Los restos 
del barrio conservaban aún, no sólo la trama urbana de 
sus estrechas calles empedradas, sino también torreones 
defensivos, muros con saeteras, un puente y casas 
fortificadas, siendo uno de los escasos ejemplos aún 

24. Alejandro Pérez Ordóñez,   Sierra de Cádiz Andalu-
sí  (Cádiz:  Ayuntamiento de Vi l lamart ín,  2009.  ht tp:/ /
hdl .handle.net/10261/13937.
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visibles de un tipo de construcción urbanística con fuerte carácter defensivo que debió 
ser común a los demás pueblos serranos ubicados en la frontera castellano-nazarí, una 
época de algaradas, ataques y “razzias” por parte de uno y otro bando en liza, lo que 
hacía que la vida en esta frontera fuera muy difícil para los pobladores civiles, convertidos 
a veces en moneda de cambio de unos y otros. (Guerrero Misas)25.

La  imagen que Benaocaz nos muestra es la de una arquitectura de casas  
apiñadas sin ninguna referencia en su ordenación.  
Un conjunto blanco de viviendas en calles estrechas y tortuosas. 

Al llegar al centro del pueblo, se aprecia la arquitectura tradicional que mantienen 
la mayoría de los Pueblos Blancos, en cuanto al sistema constructivo, o a la 
volumetría, lo que nos recuerda su origen islámico, pero en Benaocaz con un 
rasgo distintivo al resto, las viviendas tienen un uso híbrido al ser a la vez recintos 
defensivos. 

Según los estudios arqueológicos26 podemos estimar que existió en Benaocaz 
un poblamiento  en la prehistoria, específicamente a finales del paleolítico 
superior  como lo refleja el trabajo del arqueólogo Guerrero Misas.  Sin embargo 
la importancia de la masa edificada en Benaocaz no solo se refiere al actual 
asentamiento, sino al contrario pensamos que el barrio Alto o Nazarí, que se 
encontraba en la zona más alta de Benaocaz, del que se conservan restos, es 
de un interés relevante.

El barrio de origen musulmán, nos permite reconocer una población pensada 
y construida para la defensa, donde cada elemento del conjunto de la masa 
edificada juega un rol determinante para que en el poblamiento  se consolide 
como enclave defensivo notable. 

La elección del lugar del asentamiento, comparte características estratégicas 
con  Zahara de la Sierra u Olvera, es decir en un enclave de difícil acceso; las 
dimensiones y forma de los accesos, angostos y en recodo;  las calles estrechas 
y tortuosas, son todos elementos que corroboran el carácter defensivo de 
Benaocaz.  
25. En base al  t rabajo inédi to de Luis Javier  Guerrero Misas sobre Benaocaz.
26. En base al  t rabajo inédi to de Luis Javier  Guerrero Misas sobre Benaocaz.
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Pero la singularidad de este recinto fortificado, también radica en 
la propia arquitectura doméstica, que suponemos existiría en otros 
poblados pero que solo constatamos en este.  Una construcción 
cerrada, con pocos vanos al exterior a manera de saeteras, de grosor 
considerable, hacían que la ausencia de murallas fuera irrelevante. 

De la arquitectura a la que nos referimos, perviven aun considerables 
ejemplos, con modificaciones realizadas entre los siglos XVI y XVIII, 
en especial en puertas, ventanas,  y al interior.

7.11 COMPONENTES ANTRÓPICOS QUE HAN MODIFICADO 
EL PAISAJE EN LOS PUEBLOS BLANCOS

Indudablemente que el hombre ha dejado su huella en el paisaje, 
actualmente nos  encontramos con pequeñas poblaciones insertas 
en un paisaje único, por ello debemos considerar factores que de 
alguna o de gran medida han contribuido a esa imagen pueda ser 
valorada como una paisaje de interés cultural o por el contrario la 
han destruido.

7.11.1 LA HUELLA DEL HOMBRE EN ZAHARA DE LA SIERRA, - 
UN PUEBLO EN LADERA

El uso que se ha podido hacer de la tierra, dadas las condicionantes 
geomorfológicas,  ha incidido directamente en la conformación del 
paisaje.

Las edificaciones casi en su totalidad destinadas a vivienda, han 
sido construidas en los pequeños llanos que el agreste terreno ha 
permitido que existiera, los usos no han variado. El crecimiento 
urbano de Zahara no ha transformado el paisaje original del pueblo, 
al menos no la esencia del mismo. 



45. Trazado abigarrado de las calles de Benaocaz

46. Barrio Nazarí, Benaocaz0

En cuanto al paisaje natural, este ha conservado 
también en gran parte los usos que tenían 
originalmente,  la agricultura, la ganadería no eran 
actividades relevantes, ni lo son ahora tampoco, con 
excepción del cultivo del membrillo, que en su día 
dio un cierto renombre a la villa, en su lugar se ha 
construido el embalse.

En Zahara de la Sierra, ha sucedido lo que en la 
mayoría de los Pueblos Blancos, como Gerald 
Brenan describía de la Alpujarra en Al Sur de 
Granada: “Me es imposible decir hasta cuándo 
durará esta situación, pero es cierto que al sur de 
los Pirineos vive todavía una sociedad que antepone 
las más profundas necesidades del alma humana a 
la organización técnica necesaria para alcanzar un 
nivel de vida más alto. Es esta una tierra en la que 
crecen conjuntamente el sentido de la poesía y el 
sentido de la realidad. Ni uno ni otro casan con la 
perspectiva utilitarista”. 

Si ha existido una transformación en los caminos 
y las rutas de acceso a Zahara, aunque esta 
transformación ha sido en los años veinte con 
la consolidación de las carreteras a Zahara por 
Algodonales y por Grazalema, pero se mantienen 
los senderos y los caminos que en su día sirvieron 
para los arrieros y sus mercancías.

7.11.2 OLVERA, LA HUELLA DEL HOMBRE EN - 
UN PUEBLO EN MONTAÑA

Los usos y las vías de comunicación son similares a 
los de Zahara de la Sierra, y al resto de los Pueblos 
Blancos. Olvera, al igual que otros pueblos de Sierra, 
ha utilizado el espacio limitado a las condiciones 
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47. Casas de Benaocaz 48. Carácter defensivo de las casas de Benaocaz

orográficas del territorio. El uso residencial es el principal en lo que al pueblo se 
refiere. En el área rural, en los alrededores y ensanches, se han mantenido los usos 
originales, la agricultura y la ganadería. 

Se ha mantenido  una red de vías pecuarias compuesta por cañadas reales, cordeles 
y coladas, que delimita de alguna manera el parcelario en el ámbito rural. 

7.11.3 LA SIMBIOSIS DE LA HUELLA DEL HOMBRE EN BENAOCAZ- 

Si bien el paisaje en Benaocaz no  se ha mantenido como en su origen, ya que el 
poblado actual ha descendido en su ubicación abandonando el núcleo original, y 

el paisaje que podemos encontrarnos es  más bien 
posterior a la época nazarí, una mezcla del actual 
asentamiento  con las ruinas del antiguo Benaocaz.

En innegable la conexión entre lo utilitario y el paisaje 
físico, por ello una superposición de planos de uso y 
vías de comunicación como el que se ha desarrollado 
nos permite interpretar los sectores que han sufrido 
una trasformación al incluir la variable tiempo en el 
plano.
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Tanto Zahara de la Sierra, como Olvera o Benaocaz,  tienen en su paisaje al 
componente natural como protagónico, pero es la experiencia humana, sus 
manifestaciones y relaciones, la intervención del hombre que marca y significa el 
paisaje. El ser humano aparece en los recorridos, en las rutas y en las imágenes 
que inmortalizan los Pueblos Blancos. 

En Olvera, la parte agrícola, el suelo rústico, a pesar de no tener la producción por la 
que en otra época fue reconocida, sigue manteniendo su carácter  de cultivo, expresa 
aun la huella de las actividades y atributos que caracterizaron a una sociedad, a un 
tiempo.

En la parte urbana  de Benaocaz, la masa edificada como organizador del espacio 
a través de las relaciones de carácter social o económico dominantes a nivel del 
mismo poblado, y con otros pueblos,  relaciones plasmadas en los caminos y 
rutas, permiten una lectura de la intervención de las diferentes culturas.

7.12 COMPONENTES SIMBÓLICOS DE LOS PUEBLOS BLANCOS

7.12.1 EL COLOR COMO SÍMBOLO - 

«El mundo es incoloro, sólo existe como impresión» (Küppers, 1980:21).27

“De la  misma manera  que únicamente por el contexto una palabra aislada  puede adquirir 
completa significación propia, así la relación  que se establece entre distintos colores es 
la única que da a cada uno de ellos su verdadero sentido y su peculiar expresión “. (Itten, 
1967:6).28

Los colores no solo son los que percibimos, los tangibles, los que nos ofrece 
la naturaleza o ha creado el hombre,  son también aquellos que habitan en 
nuestra memoria, aquellos  que reconocemos, relacionamos a otros lugares y 
sensaciones sin apenas darnos cuenta.
27. H.  Küppers,  Fundamentos de la teoría de los colores, (Barcelona, 1980).
28. Johannes I t ten,  Arte del Color, (Paris: Bouret, 1967).
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Estos colores intangibles de la luz y el clima de sierra, unidos a los colores de 
la naturaleza en tonalidades de verde, gama de ocre de la tierra que escala 
paredes manchadas con el blanco de la cal, del yeso, son los que unifican la 
geografía y la historia de los Pueblos Blancos. 

Son colores que generan más que una ruta, colores de la historia de los pueblos 
de Sierra de Cádiz, de Málaga, de Andalucía, pero Zahara, Olvera, Benaocaz, 
son más que un pueblo de color blanco, en ellos ha permanecido  la esencia a 
pesar los cambios y de los tiempos.

¿Por qué son blancos los pueblos de Andalucía? , ¿Por qué se encalaba y aún 
se mantiene la tradición de blanquear? 

Probablemente por la aparición de la peste como nos dicen las Constituciones 
del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla de 1624: Se comenzó a encalar 
casas, limpiar y  desinfectar calles y viviendas. (López Carrión, Vega Vázquez y 
Pachón, 2015) 

Probablemente su origen esté en la cultura musulmana, existen datos que 
hablan de la preparación del yeso y la cal  y su aplicación en los muros por 
los musulmanes, Ibn Jaldún al-Muqaddima: “[…] (López Rodríguez, 2009) 
otra rama del arte de construir consiste en revestir los muros con cal, que se 
deslía en el agua y se deja  fermentar durante una o dos semanas. Adquiere  una 
temperatura conveniente habiéndose  desembarazado de la cualidad ígnea que 
tenía en  exceso y que le habría impedido fraguar. Cuando  juzga que está bien 
preparada, la aplica al muro  y la frota para que quede adherida”. 

Lo que es una certeza es que a mediados del siglo XIX, se introdujo la fiebre amarilla 
por el puerto de Cádiz, con los buques que llegaban de las Américas, los habitantes 
escaparon a la sierra, extendiendo la epidemia, entonces el encalado de las casas se 
generalizó para desinfectar calles y viviendas, dando inicio al nombre de ruta de los 
Pueblos Blancos.

Pero tal vez el nombre Pueblo Blanco deba su origen  a la cualidad del color 
blanco frente al calor, si es así,  esa cualidad le ha permitido tener un signo de 
reconocimiento en el devenir de los tiempos.  
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7.12.2 REFERENTE IDENTITARIO DEL PAISAJE - 

La característica del  emplazamiento de los Pueblos Blancos, conforma un 
referente identitario que se ha convertido en un componente simbólico de su 
paisaje.

La Sierra de Cádiz,  con un marcado carácter fronterizo, propició los poblamientos 
estratégicos pensados en facilitar la defensa de sus habitantes, como ejemplo 
citamos el asentamiento de Benaocaz, que estaba situado a 793 m. de latitud, 
lo que además le permitía mantener comunicación visual con otros castillos que 
conformaban la red de vigilancia. 

Al  pie de las altas sierras del Caíllo y del Endrinal, en un punto que permitía mantener 
comunicación visual directa con los castillos de Cardela y Aznalmara y el punto de 
vigilancia de Ocuri. (PÉREZ ORDÓÑEZ, 2010:128).29

El hecho de elegir para el desarrollo del poblamiento por las circunstancias 
de protección, defensa o conquista, un soporte natural estratégico, como es el 
emplazamiento en altura,  ha convertido a este espacio natural en un paisaje 
distinto e irrepetible. 

Susceptible a ser valorado a través de la percepción, lo que supone  que a pesar 
de las modificaciones de sus partes, posee una identidad que se mantiene 
constante en el tiempo.

Zahara, Olvera o Benaocaz, constituyen en sí mismos una escena que puede 
ser considerada como objeto de arte, un paisaje que ya forma parte de muestro 
legado cultural, la identificación de su paisaje en la iconografía, es sin duda 
uno de los componentes simbólicos  de los Pueblos Blancos.

7.12.3 SINGULARIDAD EN SU CONFORMACIÓN- 

La singularidad se refiere a los aspectos que posee un elemento patrimonial y 
que le hacen sea caracterizado como poco habitual raro o particular.
29. Alejandro Pérez Ordóñez,  “Arquitectura y urbanismo andalusíes en Benaocaz y sus despobla-
dos de Archite y Aznalmara”,  Papeles de Historia, nº6 (2010).



50. Sierra del Endrinal

51. Ubrique y Benaocaz desde la Sierra del Caillo
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Los Pueblos Blancos representan una tipología concreta de patrimonio.
Además de ser un paisaje relacionado con actividades fuera de uso, como la 
actividad defensiva en la época musulmana, o la actividad conquistadora en la 
época cristiana, son un testimonio de un pasado, de una manera de vida que 
se ha mantenido con el paso de los siglos, que si bien ha estado condicionada 
y adaptada a los nuevos modos de vida, no ha dado lugar a cambios en el 
conjunto de su paisaje.

En ello radica la singularidad de su simbolismo, en el hecho que no volverán 
a producirse las causas para asentamientos con las características que ellos 
poseen y que además sean pueblos físicamente habitados consecuentemente  
representan una tipología de asentamiento irrepetible.

El  paso del tiempo a través del bien es una fuente de valor y los elementos del pasado 
se tornan modélicos (Ballart, 1997).30

7.12.4 EJEMPLO DE LA DIALÉCTICA ENTRE EL HOMBRE Y EL MEDIO- 

Los Pueblos Blancos son lectura viva  de cambios que han experimentado la 
sociedad. Por ejemplo los restos del poblado nazarí nos hablan de la época 
islámica, en palabras de Alejandro Pérez Ordóñez: el barrio conserva el trazado 
urbanístico, la estructura parcelaria y la volumetría de las casas de época islámica. 
Las calles del barrio son estrechas e irregulares, empedradas con guijarros (a 
veces presentan guías de ladrillo en diseño de «espina de pez»).31

Otros aspectos como la funcionalidad, la sostenibilidad, se ven reflejados en la 
intervención humana y en la percepción visual. Lo que  a la vez establece las 
bases de su identidad, la manera en la que el habitante de los pueblos blancos 
ha modificado el espacio, debido a la misma topografía, a las circunstancias de 
la intervención, o a las prioridades de la época, son un ejemplo modélico de 
equilibrio entre lo natural y lo trasformado. 

30. Joseph Ballart, El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso (Barcelona: Ariel S.A, 1997).
31. Alejandro Pérez Ordóñez,   “Arqui tectura y urbanismo andalusíes en Benaocaz
y sus despoblados de Archi te y Aznalmara”,   Papeles de Histor ia,  nº6 (2010).
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7.13.   CONFORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS Y COMPONENTES 
DE  PROTECCIÓN  PATRIMONIAL

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, si 
bien no refleja la figura de  paisaje cultural, ni  la de paisaje de interés cultural, si 
crea una nueva tipología de Bien de Interés Cultural: la Zona Patrimonial, lo que 
ha supuesto un hito en el camino de la protección del paisaje.

Este trabajo se enmarca dentro de los términos de la investigación ZONA PATRIMONIAL 
MARPH32 donde se realiza un estudio de la Zona Patrimonial como figura de 
protección.

En ese sentido, el trabajo de Ortiz   concluye  que el  concepto de paisaje 
cultural guarda estrecha relación con la zona patrimonial, donde toda zona 
patrimonial constituye un verdadero paisaje cultural, pero sin embargo no todo 
paisaje cultural ha de constituir o ser protegido mediante una zona patrimonial. 
El concepto de paisaje cultural es más amplio que el de zona patrimonial y por 
lo tanto puede encontrar cabida y reconocimiento no sólo a través de esta figura 
sino también a través del planeamiento territorial, urbanístico o medioambiental.

7.13.1 ZAHARA DE LA SIERRA - 

Aunque los primeros asentamientos de la zona datan del Neolítico- Calcolítico, 
las primeras referencias al núcleo urbano actual las encontramos en los hallazgos 
de una necrópolis romana,  cerca de la plaza del ayuntamiento, en la calle San 
Juan y alrededores, que según los estudios del arqueólogo Cobos Rodríguez, 
se trataría de una población amurallada. n de conjunto histórico 

La época islámica, siglos VII y IX, es la que ha dejado mayor huella en la Sierra 
de Cádiz, puesto que se desarrollaron las revueltas bereberes y la rebelión 
mozárabe hasta el triunfo definitivo del califato. Fue en ésta época en la que 
surgieron poblaciones como Zahara, Setenil, Olvera, Torre Alhaquime, Arcos, 
Bornos y Espera.
32. Mónica Ort iz  Sánchez,  Las Zonas Patr imoniales en el  Ordenamiento Jur ídico
en Andalucía  ( t rabajo f inal  de máster,  Universidad de Sevi l la) ,  162,  ht tp:/ /www.
academia.edu/4934261/ZONA_PATRIMONIAL-MARPH.
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Estos pueblos formaron con los castillos un sistema altamente defensivo 
coadyuvado en el caso de Zahara por una muralla de mampostería en el 
perímetro. 

En este periodo, el acceso a  la población se hacía por la Puerta de la Villa, de 
la que se conservan solo las paredes laterales. Zahara se extiende por la ladera 
de la peña, junto al Arco de la Villa, en torno a la actual Plaza de Zahara y calle 
San Juan.

En el siglo XVI, Zahara experimenta un crecimiento demográfico significativo que  
determina también un crecimiento urbano con la creación de  dos núcleos, Algodonales 
y El Gastor.  El  grabado de  Zahara dibujado por Hoefnagel  en 1564 y publicado en la 
obra de Civitates Orbis Terrarum de Braun y Hogenberg en 157533 nos muestra 
la zona baja de la villa rodeada de murallas.  

En el siglo XVII se consolida el desarrollo de la villa con la construcción de las ermitas 
de San Juan de Letrán, y la de San Francisco, que sería base de la  construcción en el 
siglo XVIII de la Iglesia de Santa María de la Mesa.

A comienzos  de 1800, Zahara tiene dos zonas diferenciadas, la del norte, denominada 
actualmente Casco Antiguo, que siguió en su crecimiento el eje de acceso de la Puerta 
de la Villa, con una morfología muy irregular aprovechando los terrenos más llanos de 
la ladera, y una pequeña al sur, lo que actualmente se denomina Barrio del Barrero, 
más regular en su morfología, con un crecimiento sólido a partir del siglo XVIII. 

En este siglo también se suceden la emancipación de Algodonales (1815)  y la 
segregación de  El Gastor (1834). 

En el siglo XX, se consolida un espacio entre el sector norte y el sur que en 
los siglos anteriores quedó sin construir, así como el Barrio Nuevo, al norte del 
núcleo, y el plan Parcial Peñón de la Horca, las tres actuaciones con morfologías 
diferentes a las anteriores. 

Con referencia  a los procesos de protección el primero fue del año 1983, con un 
Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano, la declaración de Conjunto Histórico  

33. Francisco Siles Guerrero,   La Historia de Zahara a Través de los Documentos y la Historiografía
(Ronda: La Serranía, 2012).  
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54. Grabado perteneciente Civitates Orbis Terrarum de Braun y 
Hoefnagel.

53. Puerta de la Villa, Zahara de la Sierra

201 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid Paisaje / Imagen

7Segunda Parte 

del 7 de Septiembre de 1983,  coadyuvó a la redacción de un Proyecto de 
Delimitación del Suelo Urbano,  previo al Plan Especial de Mejora Urbana en 
1984. 

En el año 22 de febrero de1995 se aprobaron las Normas Subsidiarias, la 
normativa vigente es el Plan General de Ordenación Urbana de 2009.  

Es en las Normas Subsidiarias que se establecen las políticas de protección a 
la imagen del conjunto, a las que por su singularidad permitieron sea declarado 
Conjunto Histórico.

En estas normas también se marcan las bases para  ir interviniendo paulatinamente 
en aquellas edificaciones que no corresponden con los valores arquitectónicos  
y su integración a la imagen del conjunto. 

A pesar de ello, aún existen elementos que no mantienen los valores 
arquitectónicos que se han considerado deban ser los que posea la arquitectura 
rural a la que representan. 
La mayoría de estos elementos se encuentran en las zonas de nueva creación 
cercanas al embalse.  Sin embargo se mimetizan en la imagen de conjunto que 
tiene el visitante de Zahara.

7.13.2 OLVERA- 

Como es lógico, la topografía del territorio ha condicionado el crecimiento del 
pueblo. Los espacios que la naturaleza ha conformado a manera de islotes, y 
los perímetros,  donde las condiciones topográficas son menos accidentadas, 
es donde  se desarrolla la edificación. 

Podemos diferenciar el núcleo o casco histórico, de las zonas de expansión o 
ensanche, tanto en la tipología de las viviendas como el uso de los materiales. Al 
ser su uso agrario, las  viviendas originalmente estaban condicionadas por este 
fin, siendo más bien alargadas para permitir en el fondo la crianza de ganado 
o depósito de los alimentos. Por lo general  de dos plantas, aunque la planta
alta la destinaban a almacén. En la actualidad se mantiene la parte posterior 



55. Embalse de Zahara
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como patio, en otros casos se han ampliado las viviendas utilizando el patio y 
la cámara. En la zona de ensanche se encuentran viviendas  de cuatro plantas, 
con patios delanteros, marcando claramente el proceso histórico que ha sufrido 
el poblamiento.

Ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico el  13 de Abril de 1983,  las 
Normas Subsidiarias de julio de1999 son la normativa vigente.

Olvera no mantiene una protección al sector de nueva creación que como en 
Zahara permita la continuidad de los elementos característicos de la arquitectura 
rural. 

7.13.3 Benaocaz- 

En el año 1985, fue declarado Conjunto Histórico Artístico la Villa de Benaocaz, 
y en el año 1988 se amplió esta declaración a los restos del antiguo poblado 
nazarí. 

Se realizaron diferentes estudios arqueológicos en los últimos años, pero nos 
interesa destacar el realizado el año de 1987 que permitió la confirmación 
estratigráfica de una fundación romana de Benaocaz, hallando cerámicas del 
siglo IV y del siglo V después de Cristo, como consecuencia  de estos estudios 
la hipótesis de que en su origen Benaocaz pudo fundarse como un pequeño 
asentamiento militar romano a la entrada de la Manga de Villaluenga, de suma 
importancia para la comunicación entre las dos serranías.

El planeamiento vigente son las Normas Subsidiarias, del año 2000, en ellas se 
propone un modelo de crecimiento lineal, en ladera y de baja densidad, como es 
el modelo tradicional de los pueblos de la sierra, potenciando los dos ingresos 
a Benaocaz. Según el mismo planeamiento se intenta respetar las situaciones 
preexistentes, aunque también en estas situaciones se encuentran edificaciones 
ilegales el caso de Tavizna, integrándolas o dándoles la oportunidad de 
integrarlas al resto del pueblo.

El planeamiento pone de relieve la riqueza paisajística del territorio e intenta 
preservarla como un bien patrimonial respetando las características morfológicas 
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del conjunto al potenciar los usos del 
suelo.

De manera inicial debemos decir que las 
políticas de protección son  relativamente 
efectivas, como nos demuestra el caso 
de Zahara, en el que a pesar de estar 
reglamentada la integración de las antiguas 
edificaciones a los parámetros que marcan 
las normativas, nos encontramos con 
edificaciones de nueva creación que no las 
cumplen.

En Zahara, Olvera y otros pueblos 
conformados en montañas o al pie de ellas, 
la protección efectiva es el propio soporte 
físico en el que se emplazan. La topografía  
se ha encargado de impedir actuaciones 
diferentes a las que se llevaron a cabo 
desde los primeros asentamientos.
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8 PAISAJE| MEMORIA
Buscando la huella histórica de los Pueblos Blancos de la 
Sierra de Cádiz

“El emplazamiento de cada núcleo es también resultante de una decisión que es más 
meditada de lo que a primera vista parece……al final surge el pueblo en el  lugar preciso”. 
(Suarez Japón 1982:314).34

Estudiar la relación que en otros momentos históricos ha tenido la cultura con 
el paisaje y sus formas de intervenirlo, se convierte en algo fundamental para 
poder entender en qué momento nos encontramos ahora y cómo debiera ser 
una intervención en el paisaje coherente con la posibilidad de sustentarlo. 

Nos  referiremos aunque de manera breve al proceso histórico de la comarca ya 
que consideramos significativo el constatar que culturas prehistóricas hubiesen 
dejado su huella en estos lugares, más adelante nos referiremos en detalle a los 
procesos históricos de los pueblos de la investigación.35

Los yacimientos existentes en Ubrique, Benaocaz y Villaluenga testimonian la 
presencia de población desde la Prehistoria, del neolítico, (Cuevas de la Manga) 
y también del paleolítico (Cueva de la Pileta). 

34. Juan Manuel Suarez Japón, El Hábitat Rural en la Sierra de Cádiz  (Cádiz: Diputación Provincial
de Cádiz, 1982).
35. Alejandro Pérez Ordóñez,  Sierra de Cádiz Andalusí .  (Cádiz:  Edi tor ia l  Lulu,
2009).



1.Yacimiento Cueva de la Manga

2. Yacimiento Cueva de La Pileta Pez de la Cueva de la Pileta.
Benaojan. Málaga
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Se han conservado monumentos megalíticos (Chopo), dólmenes como el de 
Alberites. 

De igual manera podemos hablar de presencia fenicia por los vestigios 
encontrados en los asentamientos de Prado del Rey o presencia romana en 
Ocurri (Ubrique) y las calzadas romanas que atestiguan la red de comunicación  
como las de Ubrique y Benaocaz.

La transformación de este territorio sobrevino con la llegada de tribus 
norteafricanas en la segunda década del siglo VIII, comenzando la islamización 
y la Edad Media en la zona, sobre todo por beréberes, distribuidos en grupos 
tribales que dejaron huella incluso en la toponimia. Se produjeron guerrillas en 
los siglos IX y X,  en contra del poder cordobés. Consolidado el reino de Granada 
con la dinastía nazarí se detecta la presencia de meriníes del Magreb que 
consiguen el poder en la región mediante alianza con el rey nazarí Muhammad 
II, y obteniendo así la independencia granadina y el final de su vasallaje con la 
Corona de Castilla.

8.1 LÍMITES Y CRECIMIENTO DE LOS PUEBLOS 

Los pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, están administrativamente bien 
delimitados,  aunque esa delimitación no se corresponde con los límites 
naturales, es así que algunos pueblos comparten sierras  como la de Líjar 
(Algodonales y Olvera),  o parques naturales como el  de Grazalema  (Algodonales, 
Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Prado del Rey, Ubrique, Villaluenga 
del Rosario, Zahara)  o embalses, como el de Zahara y El Gastor. 

Sin embargo, estos pueblos comparten más que solo accidentes geográficos,  
comparten el proceso de construcción histórica y las miradas que las antropizado 
dejando una gran riqueza y diversidad de valores patrimoniales.

En ese sentido el crecimiento de los pueblos  corresponde  con el medio en el 
que se han desarrollado, al analizar los grupos definidos en la delimitación del 
área, podremos también analizar el crecimiento del conjunto de los Pueblos 
Blancos.



3. Monumento megalítico El Chopo

4. Dólmen de Alberites 5. Yacimiento romano en Ocurri, Ubrique
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6. Calzada Romana entre Benaocaz y Ubrique
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8.2    EL CASO DE ZAHARA DE LA SIERRA

La mayoría de los pueblos surgen al encontrar 
lugares con puntos estratégicos que permitan un 
asentamiento seguro, cercanos a caminos o ríos, que 
puedan ser  controlados, como es el caso de Zahara 
de la Sierra.  Cercano al Guadalete y al Bocaleones, 
paso obligado de viajeros tanto de Ronda como de 
Sevilla. 

Situado precisamente sobre una sierra, la  del Jaral, 
en la que el hombre ha ido creando terrazas artificiales 
para su hábitat, desnivel geográfico significativo que 
permite tener una situación estratégica de control y 
dominio sobre el entorno.  

La propia orografía  y elementos como la muralla, la 
torre vigía,  conforman una red defensiva que aísla 
del exterior al núcleo poblacional. Situación que ha 
sido aprovechada por los diferentes poblamientos 
que desde ésta posición han dominado y controlado 
el gran espacio que se abre en las zonas llanas 
cercanas  al agua. 

Nos referimos a los primeros asentamientos de los 
ibero-romanos, que se localizan en la Cuevas de 
las Covatillas, de la Arena, o de la Garganta donde 
se encontraron instrumentos de sílex o de granito 
pulimentado,  que datan del Neolítico – Calcolítico.36

La presencia romana está probada por hallazgos 
como varias tégulas en la calle  Peña, un león tallado 
en piedra cerca  al Arco de la Villa, un trozo de 
columna o una parte de una jamba de una puerta, 
elementos que nos conducen a reconstruir una 
Zahara romana.  

Los arqueólogos  Luis Cobos Rodríguez y Luis 
Iglesias García  en el trabajo titulado Captación 
36. Plan General  de Ordenación Urbana de Zahara 30
de enero de2007.



7. Yacimientos Neolíticos

8. Cisterna llamada Casa Fuentes en el entorno de Zahara de la
Sierra

211 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid

Segunda Parte 8

Paisaje / Memoria

y Almacenamiento del Agua en el Oppidum Iberorromano de Zahara de La 
Sierra (Cádiz)  describen una serie  de elementos propios de la cultura romana: 
necrópolis, vías, calzadas, puentes, murallas y un sistema de captación y 
almacenamiento de agua reconociendo un asentamiento  romano en Zahara.37

La necrópolis la sitúan  a la entrada de la ciudad y fuera del recinto amurallado.  
La vía pecuaria según los arqueólogos, cruzaba la población actual en dirección 
hacia el cortijo de Cabeza Real, considerando que sea una ramificación de las 
vías romanas, heredera de antiguos caminos. 

Tumbas con materiales romanos, numerosos restos de materiales romanos como 
Tégulas, fragmentos de cerámica, una columna de mármol rosa, fueron hallados 
en diferentes puntos cercanos a Zahara,  en Arroyomolinos, el Parralejo,   El 
Tesorillo Bocaleones, Cabeza Real, o en el moro, lo que supone la conformación 
de pequeños asentamientos romanos dedicados a la ganadería y la agricultura 
en las tierras fértiles del entorno, administradas desde la fortaleza de Zahara.

“…desde la cuesta que l laman de la Asperi l la…se ven las huertas de Zahara, 
cuya vi l la se halla en un peñón muy eminente, población corta con su casti l lo 
distante del camino media legua; sigue el r ío abajo hasta encontrar con las 
huertas de Zahara, sigue hasta l legar a un puente que para ir a la dicha 
vil la se pasa, de un ojo, fábrica de piedra ,  y dista de las huertas media 
legua y sigue hasta el r ío que l laman Boca de Leones…”.38

No está claro si el puente que existía en  sobre el Guadalete, en el camino a 
Olvera, nos referimos al Viejo puente de Zahara, perdido en los ochenta para 
construir la presa Zahara – El Gastor, era romano, debido sobre todo a la técnica 
constructiva que difiere de los puentes romanos, cosa que no sucede con el 
pequeño puente sobre el arroyo Bocaleones, el de los Palominos, que es con 
seguridad romano. Esto debido al empleo exclusivo del arco de medio punto, 
horizontalidad respecto a la calzada y de sillería con almohadillado más o menos 
rústico.39 La presencia romana aún está presente en Zahara de la Sierra.

37. Luis Cobos Rodríguez, Luis Iglesias García, “Captación y Almacenamiento del Agua en El Op-
pidum Iberorromano de Zahara de La Sierra”  (congreso AQVAM PERDVCENDAM CVRAVIT, 
Universidad de Cádiz,  9 al  11 de noviembre de 2009). 
38. Autor desconocido, “Descr ipción de caminos y pueblos de Andalucía”,   entor-
no a Jerez (blog),  consul tado el  11 de Noviembre de 2015,
ht tp:/ /www.entornoajerez.com/2011_03_01_archive.html.
39. José García Lázaro y Agust ín García Lázaro,  “El  Puente v iejo o puente romano
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Los estudios de los arqueólogos Cobos- Iglesias datan la muralla, mediante la  estratigrafía, 
anterior al s. I d.C. y efectúan un paralelismo con otra muralla romana donde se realizaban 
técnicas constructivas similares, como en las murallas de Cesaraugusta (Zaragoza),  sillares 
de yeso sobre capas de mortero y cal que presentan un leve almohadillado, al igual que 
el utilizado en las murallas que rodeaban a Zahara y le otorgaban no solo un elemento de 
defensa sino también de poder.

- 8.2.05. Foto muralla de Zahara de la Sierra

Con referencia a las épocas islámica y cristiana, no se cuentan con los suficientes datos 
sobre el poblamiento para una interpretación correcta de la  evolución del territorio de 
Zahara de la Sierra y por consiguiente de su transformación.40

Con esta matización, consideramos  que las poblaciones ibero romanas, con sus respectivos 
hallazgos son las que en sus orígenes han dado lugar a Zahara, y han dejado una huella 
material, que con ciertas trasformaciones ha perdurado hasta nuestros días.

La conformación del caserío, el trazado de las calles, que lógicamente viene determinado 
en gran manera por la orografía, el color y la forma de las construcciones, viene de la época 
musulmana que es sin duda el periodo que mayor impronta ha dejado.

Durante los siglos VIII y IX se suceden en Andalucía las revueltas bereberes y la rebelión 
mozárabe, lo que ocasionó que los territorios rebeldes como la serranía de Cádiz, estuviera 
en estado de guerra hasta el triunfo del califato.  Surgen así como núcleos  fortificados: 
Zahara, Setenil, Olvera, Torre Alhaquime, Arcos, Bornos y Espera, que conforman una 
red defensiva en la que son parte importante los castillos consolidando el dominio de los 
territorios circundantes.

Tal como describe Siles Guerrero,  la primera mención de la villa de Zahara registrada se 
encuentra en las crónicas que narran el encuentro de Alfonso X y el sultán benimerín Abu 
Yúsuf en al-Sajra en el año de 1282.41

de Zahara:  rescatar el  patr imonio rural” ,  entorno a Jerez (blog) consul tado el  11 de Noviem-
bre de 2015, ht tp:/ /www.entornoajerez.com/2011/03/el-puente-v iejo-o-puente-romano-de.
html. 
40. Luis Iglesias García,  “La v i l la  medieval  de Zahara de la Sierra entre los s iglos XIV y XVI I” ,
(Jornadas Internacionales sobre Paisajes Rurales en Época Medieval ,  Cádiz,  1 y 2 de abr i l  de 
2009).
41. Francisco Si les Guerrero,    La Histor ia de Zahara a Través de los Documentos y la Histo-
r iograf ía  (Ronda: La Serranía,  2012). 



9. Antiguo puente romano sobre el arroyo Bocaleones
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10. Muralla de Zahara de la Sierra

11. Muralla de Caesar Augusta (Zaragoza)

Este encuentro entre los dos reyes  es una prueba de la importancia de la villa 
musulmana,  que verá en aumento su dominio hasta llegar a ser considerada 
una plaza fuerte del sultán en las crónicas del rey Pedro I, o como camino 
obligado de línea fronteriza en medio de contiendas entre castellanos y 
granadinos, en el libro de  Alfonso XI.

El  30 de Septiembre de 1407 es una fecha importante en la historia de la villa 
de Zahara ya que viendo los zahareños musulmanes las pérdidas que sufrían 
durante  el cerco del infante don Fernando, pactaron la entrega de la villa y el 
castillo a cambio de acceder a Ronda.42

La villa desde entonces permaneció en régimen de realengo, siendo Alonso 
Fernández Melgarejo su alcaide, hasta el año 1464 en el que Enrique IV concedió 
a Gonzalo de Saavedra el señorío de la misma, lo que era muy usual en las 
repoblaciones medievales, la nobleza militar castellana regia las tierras de los 
reyes. Al morir su hijo, Fernán Arias de Saavedra enfrentándose a los Reyes 
Católicos, sucedió en el dominio de Zahara su nieto Gonzalo de Saavedra.

Si bien en el año 1410 existe un intento musulmán infructuoso y salvaje por 
recuperar la villa, esta será reconquistada a finales de  1481. Narran los cronistas 
de  los reyes católicos, fueron avisados de la toma del castillo y de la villa mientras 
se encontraban en Medina del Campo.43

Los granadinos no recibieron la conquista con optimismo, todo lo contrario, más 
fue el sentimiento de miedo, como refleja un alfaki en la Alhambra, y con toda 
razón ya que constituyó el inicio de la toma y guerra de Granada,  al poner sobre 
aviso a los reyes Católicos: 

¡Ay de Zahara, hay de la flor! Sus ruinas caerán sobre tu cabeza su caída en tus 
manos preludia el fin.44  

42. Francisco Si les Guerrero,    La Histor ia de Zahara a Través de los Documentos
y la Histor iograf ía,  2012.  
43- F.  Del  Pulgar,  Crónica de los Reyes Catól icos I I  Guerra de Granada, en  Fran-
cisco Si les Guerrero,    La Histor ia de Zahara a Través de los Documentos y la 
Histor iograf ía,  2012.  
44. Histor ia de Zahara de la Sierra,  Ayuntamiento de Zahara de  la Sierra (blog),
consul ta 13 abr i l  de 2015, ht tp:/ /www.zaharadelasierra.es/ index.php/tur ismo/his-
tor ia.html.
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El año de 1483 es definitivo para la conquista ultima por parte de los castellanos con 
don Rodrigo Ponce de León Márquez de Cádiz, que tras un corto asedio logra vencer la 
plaza, confirmando que Zahara se encontraba en una  situación privilegiada en cuanto a 
su posición estratégica de frontera actuando por lo tanto como una avanzadilla militar. La 
conquista viene ilustrada en el siguiente texto:

“Durante la noche, los escaladores se sitúan en la zona del Barranco, al norte de la villa, cerca de la 
torre de la Mantas, en la parte más débil de las murallas de la villa. Al amanecer, la caballería realiza  
una maniobra de distracción ante la puerta de la ciudadela (puerta de Audita o Montecorto, única 
de la villa). Los defensores musulmanes acuden a escaramucear y reforzar la puerta, abandonando 
la vigilancia del resto de la cerca. Los asaltantes, unos veinte, suben por la escala y penetran en la 
población. Los moros, al verse sorprendidos por los cristianos, huyen despavoridos a refugiarse en la 
fortaleza. Los escaladores abren desde dentro la puerta y comienzan a entrar las huestes del Márquez.  
D. Rodrigo se niega a entrar por la puerta y exige subir por la escala, para lo que se le tiende otra. 
A las diez de la mañana quedó dominada la villa e inmediatamente se emplazan bancos pinjados y 
artillería para atacar la fortaleza. Los musulmanes solo se defienden con algunas saetas y con piedras 
procedentes de las almenas. Los defensores, impotentes, entablan negociaciones y se dan a partido: 
unos prefieren marcharse a Ronda y otros quedan al servicio de D. Rodrigo”.45

Como consecuencia de la conquista en recompensa por los servicios prestados, don 
Rodrigo obtiene por parte de los Reyes Católicos la villa de Zahara y el título de Marqués de 
Zahara,  lo que originó un pleito por la posesión de la villa entre los Saavedra y los Ponce 
de León. Gracias a este litigio se cuenta con amplia documentación sobre esta época.

A partir de este momento comienza el desarrollo de la villa en la época moderna, nos 
queda manifiesto y documentado su pasado romano, desmitificando la identificación de 
Zahara con Lastigi.  La impronta musulmana profundizada en la época denominada de la 
conquista cristiana, es  vital como base del paisaje que hoy conforma Zahara.

En  los años posteriores al 1483, después de la última y definitiva conquista cristiana, 
Zahara empieza un lento proceso de repoblación que se consolida a finales de siglo XV 
y principios de siguiente, después que toda la zona sea pacificada, es decir después de 
la revuelta y expulsión de los mudéjares serranos en 1501. Zahara llega en el año 1534 a 
tener una población de 298 vecinos, unos 1043 habitantes, que se vería duplicada en el 
1588  dando lugar  a una dispersión de su población en dos  núcleos, Algodonales y El 
Gastor.  Según los registros llegaría a finales del siglo XVI (1591) con  690 vecinos, unas 
2415 almas.46

45. F. Sotomayor Flores, Zahara del Señorío, en  Francisco Siles Guerrero,   La Historia de Zahara a Través de los
Documentos y la Historiografía, 2012.  
46. Francisco Siles Guerrero,   La Historia de Zahara a Través de los Documentos y la Historiografía, 2012.



12. Puerta de la Villa, Zahara de la Sierra

Paisaje / Memoria
216 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid

 Segunda Parte8

Su gobierno estaba conformado de la siguiente manera: el poder jurisdiccional 
era ejercido por el alcaide del castillo delegado por el marqués de Zahara.  El 
gobierno local lo regia el concejo: dos alcaldes, un alguacil mayor, tres regidores 
y dos jurados. El puesto de alcaide desapareció en el siglo XVII siendo asumido 
por uno de los dos alcaldes con un epíteto de mayor, apareciendo en esta época 
la figura de corregidor señorial que en el siglo XVIII sería cabeza de la villa.47

En la economía de la villa de Zahara en la época de la conquista, destacó 
la actividad agrícola y ganadera, cereales legumbres y frutas, entre ellas el 
membrillo, en cuanto a industrias los molinos de aceite y de  harina, pero de 
manera modesta. 

El asentamiento actual  data de la Edad Moderna. Con modificaciones en las 
últimas  décadas, ya que la Zahara islámica se situaba en un nivel superior, en 
la  ladera de la peña que da la espalda al pueblo actual. 
Después de terminadas las batallas, y dejar de ser un pueblo-defensa-
frontera, la población busca una situación más cómoda y desciende al actual 
emplazamiento, consolidando la Villa  Medieval de Zahara.

Un sector que estuvo rodeado de un cinturón de murallas de mampostería 
típicamente nazarí, trabadas con mortero de cal y arena, en algún caso de 
mampostería irregular, delatando reconstrucciones de época castellana. Su 
traza es absolutamente irregular, adaptándose a las abruptas ondulaciones del 
terreno. A lo largo de su desarrollo se distribuyen hasta ocho cubos de flanqueo, 
cuatro de ellos semicirculares y el resto cuadrangulares. 

La única puerta de acceso es la llamada Puerta de la Villa, al norte del yacimiento, 
que sigue siendo el punto de ingreso, desde el final de la calle El Fuerte. Si bien 
los restos actuales corresponden a una reconstrucción cristiana, ya existía en 
época islámica. Se trata de una puerta de mocheta simple, cubierta con un arco 
carpanel recientemente perdido.48

Los núcleos que los castellanos encuentran a su paso en la conquista son 
enclaves de origen y tipología árabe49.  Restos documentados del pasado 
47. Francisco Si les Guerrero,    La Histor ia de Zahara a Través de los Documentos
y la Histor iograf ía,  2012.  
48. Alejandro Pérez Ordóñez,  “Arqui tectura y Urbanismo Is lámicos en la Frontera
Occidental  del  Reino de Granada: La Sierra de Cádiz” Arqueología,  Histor ia y 
Viajes sobre el  Mundo Medieval  (2009).  
49. Según Suárez Japón los asentamientos de Zahara Olvera y Seteni l  responden
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musulmán de Zahara podemos encontrar en la necrópolis al sur del pueblo en la colada de 
la loma del Calvario,  en el año 1972 se encontró en el marco de una campaña arqueológica 
tres tumbas, de tipología árabe incuestionable identificando una  necrópolis musulmana de 
los años anteriores a 1407, dado que la población se estableció de modo permanente, 
como punto fuera de frontera bajo el reinado nazarí.50

Sin duda lo que más destaca de las edificaciones  de la Zahara medieval es la torre del homenaje 
del antiguo castillo en lo alto de la peña,  además de ser la seña de identidad de la villa:51

“En lo más alto de la peña ay un castillo de los muy fuertes de España por su disposición natural, con 
sus murallas y barbacanas, y sus repartimientos mui convenientes dentro”.52

El gran donjon o torre del homenaje, de época cristiana se superpuso a la fortaleza islámica 
original, quedando pocos y confusos restos de la misma alrededor de la torre.

El resto de la muralla era la cerca urbana que protegía a la población que se desarrollaba 
en su interior,  el tipo de fortificación que encontramos en Zahara es de rango intermedio, 
es decir, sería un hisn o fortaleza que domina un territorio en el que se incluyen otras 
atalayas o fortalezas menores al tiempo que protege a una población que habita el núcleo 
urbano asociado al mismo.

La torre es de características muy similares a la de Olvera, con dos plantas residenciales y un 
tiro de chimenea en la superior, culminada en una terraza y con las esquinas redondeadas 
medio punto. 

A la par del proceso de crecimiento poblacional, en el siglo XIX  se construyeron las ermitas 
de San Juan de Letrán conocida por su campanario denominado la “Torre del Reloj” y la 
de San Francisco, sobre la que se edificó la nueva iglesia parroquial de Santa María de la 
Mesa, la primitiva parroquia de Santa María de la Concepción, estaba situada a la subida al 
castillo y erigida sobre la antigua mezquita musulmana.

La Torre del Reloj ha sido reutilizada como campanario de la capilla de San Juan de Letrán, 
en sus orígenes una torre vigía, como confirma su ubicación en lo alto de la roca y avanzada 
a una act i tud defensiva aunque con caracteres di ferentes,  en el  caso de Vi l la luenga y Benao-
caz de ubicaciones estratégicas,  Juan Manuel Suarez Japón, El  Hábi tat  Rural  en la Sierra de 
Cádiz,  1982.
50. Plan General  de Ordenación Urbana  de Zahara 30 de enero 2007.
51. Esta s i tuación se ver i f ica en las encuestas a los lugareños.
52. Pedro De Medina,  en Francisco Si les Guerrero,    La Histor ia de Zahara a Través de los
Documentos y la Histor iograf ía,  2012.  .  
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del recinto fortificado. Se cubre con chapitel de teja árabe a cuatro aguas. Sus 
paramentos están completamente enlucidos y encalados. Su planta cuadrada 
con las aristas redondeadas la relaciona formalmente con la Torre del Homenaje, 
estando datada en el siglo XVI. En cuanto a la arquitectura nos quedamos con 
la descripción que hace Sermet de Zahara porque refleja el sentimiento que 
despierta el conjunto de Zahara: 

“…arriba,  una montaña de vertientes cortadas como a pico como los muros de una 
fortaleza y exactamente debajo de una roca que parece desprendida de la cumbre, un 
pueblo resplandecientemente blanco, ondulado para adaptarse a todos los movimientos 
del terreno”.53

El  núcleo conformado en los siglos XVI al XVIII, es el que se denomina 
actualmente Casco Antiguo, son las edificaciones que van de la puerta de la 
villa en sentido lineal, la topografía es irregular por la orografía del terreno, 
actualmente son las calles El Fuerte, San Juan, Alta, Ronda, Manchega, Pereira, 
Peñas y Olvera.  Hacia el sur se constituyó un nuevo sector  en el siglo XVIII, a 
partir de lo que hoy es la calle Barrero, ocupado por población más humilde,  las 
características formales de las viviendas son bastante similares a las anteriores, 
aunque más regulares con calles largas y estrechas y viviendas alineadas en el 
eje pero más apiñadas y desordenadas que en el casco antiguo. El espacio que 
se creó entre las dos zonas fue ocupado en el siglo XX, debido a ser una zona 
más accidentada.54

Las características de la edificación son similares a otro pueblo andaluz, las 
viviendas de dos plantas, con cubierta a dos aguas pintadas de blanco, volumetría 
homogénea, si bien en la zona del casco viejo se presentan patios traseros 
después de dos crujías en las viviendas, en los otros sectores desaparecen los 
patios interiores, pero lo que le otorga gran  belleza y originalidad es sin duda la 
creación del núcleo sobre el abrupto relieve existente.

53. Jean Sermet,  La España del  Sur,  1956.
54. Plan General  de Ordenación Urbana Zahara,  2007.
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8.3 EL CASO DE OLVERA

No  existen certezas ni acuerdos para el origen de Olvera, se cree que la romana 
Hippa sería el germen del actual Olvera,55 de lo que no hay dudas es de que 
Olvera fue árabe, la islámica WABRA, AL-WABIRA o URYAWILA, fue conquistada 
por las tropas de Alfonso XI en el  1327, desde entonces y hasta la caída de 
Zahara y Ronda, fue la principal avanzada cristiana en la frontera.

Los Musulmanes invadieron la península a principios del siglo VIII, los bereberes 
se extendieron por la sierra granadina ocupando los núcleos de población que 
encontraban a su paso, restos encontrados en Olvera demuestran que por 
esta zona existió presencia de los almohades, en los siglos XII y XIII. Durante el 
reino Nazarí de Granada, Olvera se sitúa en la frontera, con sus fortificaciones 
reforzadas.
Al no existir datos certeros sobre de su origen, los estudiosos toman como origen de 
Olvera  al castillo, construido probablemente  a finales del XII o comienzo de XIII.56

Dos hechos determinaron la consolidación de Olvera como asentamiento,  
el primero, el  tener cerca  la frontera, y el segundo, el ser parte de una red 
defensiva, ambos influyeron en la configuración urbana de la villa.

Et desque el rey llegó a Sevilla, vinieron a él todos los ricos homes et caballeros de la 
frontera… Ovo un Consejo a quel parte ir a tierra de los moros do podiese facer algún 
servicio a Dios el ensalzamiento de la corona de los reynos… et los reynado de Sevilla 
decían que era bien en comenzar la conquista por aquella comarca do el rey estaba. Et 
fincó el Consejo… et acordaron luego fuesen cercar a Olvera, una villa muy fuerte que 
teníam los moros. Et salió el rey de Sevilla, con todos su hueste.57

En la época musulmana, el núcleo urbano en el que destacaba el castillo, y 
probablemente la mezquita, se veía confinado por las murallas (HARAM AL-
HISN), conformando un conjunto apretado de casas en torno  a un elemento 
constante y el que le daría sentido a su existencia: el castillo.

55. Juan Manuel Suarez Japón, El Hábitat Rural en la Sierra de Cádiz, 1982.
56. Normas Subsidiar ias de Olvera,  1999.
57. Pedro Rodríguez Palma, Crónicas Históricas de Olvera (Cádiz: Ayuntamiento de Olvera, Diputa-
ción de Cádiz, 2009)
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El núcleo urbano musulmán, definió el asentamiento de la época cristiana,  
sobre el que se consolida la actual Olvera. La conquista cristiana con las tropas 
del rey Alfonso XI ocupó Olvera en 1327 hasta mediados de este siglo que paso 
a formar parte del señorío de Don Alfonso Pérez de Guzmán.

Es destacable que en la conquista cristiana las negociaciones que siguen a la 
rendición de Ibrahim-ibn-Utmán,  se libera a la población de las deudas y por 
delitos graves, por el hecho de permanecer en la villa durante un año, con lo que 
se evita el despoblamiento de la villa.

En el año 1407 el señorío de Olvera pasa a formar parte de las posesiones de los 
Zúñiga  como dote en la boda de la hija de Pérez de Guzmán. Posteriormente 
venden la villa a los Téllez Girón o duques de Osuna que tienen la titularidad 
hasta el siglo XIX.

Olvera encuentra sentido a su origen y a su propia evolución en la defensa, 
ésta característica la marca desde sus inicios y sigue hasta prácticamente el mil 
ochocientos que se convierte en ciudad  gracias a Real Decreto de 8 de mayo 
de 1877 del rey Alfonso XII. 
Dos ejemplos de esta caracterización: el ser  destacamento de las tropas 
napoleónicas en la guerra de la independencia hasta la retirada francesa de 
1812, y el ser  escenario de la revolución de Septiembre conocida como la 
Gloriosa, en el año de 1868.

Las manifestaciones espaciales en Olvera, estuvieron determinadas por su 
posición estratégica y la conformación del territorio. El relieve dio lugar a un 
pueblo con características claras que coinciden con las de Zahara de la Sierra: 
El castillo se eleva sobre una peña como elemento hito y a la vez identificador, 
calles curvilíneas a nivel del suelo unidas por trazados transversales, de manera 
caótica, habitual en hábitat urbanos con raíz musulmana. 

En cuanto a la arquitectura, las casas eran pequeñas, alternando la mansión 
solariega de la nobleza con arquitectura popular Olvereña, con características 
comunes a las viviendas de los demás pueblos de la sierra. 

Encontramos elementos defensivos como el castillo de Olvera con influencia  
musulmana en su volumetría, construido con técnicas locales y materiales 



17. Olvera en 1978

18. Configuración urbana de Olvera
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tradicionales, por lo que es difícil descubrir el sincretismo constructivo 
con peculiaridades indiferenciables, al que se refiere Rojas Gabriel en las 
fortificaciones fronterizas de la sierra.
Como ejemplo de este sincretismo, el castillo de Zahara de la Sierra levantado en 
mampostería irregular, ángulos redondeados, ventanas e ingreso en el primer piso, 
mantiene similitudes con la torre del homenaje del castillo de Jumilla en Murcia del 
siglo XV y con la torre de Pinto Madrid, en la redondez de las esquinas y la 
planta.58

8.4 EL CASO DE BENAOCAZ

El origen de Benaocaz es defensivo, incluso si la teoría que el Arqueólogo Guerrero 
Misas, en la que atribuye un origen anterior al islámico fuera demostrada, el fin 
del asentamiento seria el mismo tanto en una época como en otra. 
La elección del lugar donde se desarrolló el pueblo, la manera de las edificaciones 
que llegaron a conformar una fortaleza en sí misma, la situación estratégica en la 
manga de Villalengua con respecto a las dos serranías, son pautas que llevan a 
la conclusión de su origen defensivo.

La presencia de diferentes culturas en esta parte de la Sierra de Cádiz data de 
la prehistoria, se han hallado restos del Neolítico en la Sima de la Veredilla, y en 
otras cuevas de la Manga, al igual que de la cultura libio-fenicia en las Vegas 
del Rio Majaceite, de la celta en la parte oriental y de la romana en el camino 
antiguo de la Manga. 
Pero la imagen que hoy pervive en Benaocaz no se debe a las manifestaciones 
de estas culturas, sino más bien a la cultura islámica que se hizo presente en 
Benaocaz desde el siglo VIII d C. hasta el 1485, y cuya influencia marcó la época 
cristiana. 

Los siete siglos y medio en los que reinó el poder musulmán, fueron años en los 
que se alternaron la tranquilidad con los conflictos, que al final derivaron en una 
larga época de dificultad e inestabilidad propia de su carácter fronterizo.

58. Manuel Rojas Gabriel ,  “El  Cast i l lo de Olvera Provincia de Cádiz”,  Estudios de
histor ia y de arqueología medievales,  nº5-6 (1985-1986):16.
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20. Torre del castillo de Jumilla

21. Vaso a la almagra hallado en la Sima 3-4 de Veredilla y ex-
puesto en el Museo Arqueológico de Sevilla (V milenio a.n.e.)
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Al comienzo de esta presencia musulmana en la sierra, como señala el arqueólogo 
Guerrero Misas59, se asentaron un número importante de bereberes, que protagonizaron 
revueltas continuas  conjuntamente con las rebeliones mozárabes, sobre todo a 
causa del reparto del territorio entre las tribus y la ambición de poder y dominación, 
otorgando a la población  un carácter rebelde, propio de un recinto fronterizo que 
está continuamente en estado de guerra, situación que se mantuvo hasta la conquista 
definitiva del califato.

A pesar que durante el siglo XIII, la historia nos recuerda  denominaciones de 
poblaciones defensivas cristianas por un lado y posiciones de conquista nazaríes por 
otro, no encontramos noticias de Benaocaz sino hasta 1485 en que aparece su nombre  
en la lista de las poblaciones que fueron tomadas por el marqués de Cádiz, Rodrigo 
Ponce de León cuando el pueblo fue reconquistado por los cristianos.  De esa época 
nos llega una leyenda que cuenta  que las mujeres de Benaocaz entregaron todas sus 
joyas a los Reyes Católicos a modo de homenaje, cuando las tropas católicas hicieron 
su camino hasta Granada, último reducto de la España morisca.

Salieron al encuentro de los Reyes Católicos, que se hallaban en un monte cercano 
–que desde entonces se llamó “Puerto de Don Fernando”-, y les ofrecieron, como
presente, todas las joyas de las mujeres de Benaocaz, espontáneamente reunidas por 
ellas. Este rasgo de las mujeres del pueblo se inmortalizó en una frase popular: “De 
Benaocaz, la hembra lo más”.60

En aquel tiempo, pertenecían a Benaocaz dos poblados más aparte de la propia 
villa: Archite que luego daría lugar con su población al pueblo de Ubrique y 
Aznalmara  abandonada en el siglo XVI, lo cual nos da un dato significativo de 
la importancia de Benaocaz en esta época.

Las guerras y destrucciones ocasionaron que después de la reconquista de 
1485 Benaocaz quedase reducida a un pequeño poblado, un grupo de casas 
con población diseminada por los campos, que se integró al Señorío de las Siete 
Villas, repoblando la zona con cristianos del valle del Guadalquivir, y  castellanos. 
Dieciséis años más tarde, a raíz de una revuelta mudéjar en la Serranía de 
Villalengua, por la obligación de bautizarse al catolicismo renunciando al islam, 

59. Trabajo inédi to de Luis Javier  Guerrero Misas sobre Benaocaz.
60. Trabajo inédi to de Luis Javier  Guerrero Misas.
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se determinó la expulsión definitiva de 
los musulmanes mudéjares y el reparto 
consiguiente  de sus bienes entre los 
colonizadores.

En 1987, se practicaron tres sondeos 
arqueológicos,61 uno en el llamado “Rincón 
Malilllo” y dos en los aledaños de una 
antigua casa señorial denominada “El 
Casino”, en la calle Caminejo.  Aparte de 
confirmar que los elementos constructivos 
visibles pertenecen en su mayoría a casas 
datables entre el siglo XV y el XVII, se 
descubrieron, a mayor profundidad, restos 
de niveles arqueológicos musulmanes (de 
raíz posiblemente almohade, en torno al 
siglo XII-XIII) y la confirmación estratigráfica 
de una fundación romana de Benaocaz, al 
hallarse cerámicas del siglo IV y siglo V d 
C.

El Casinejo, de uso público, fue construido 
en el siglo XVII, es la estructura de mayores 
dimensiones del Barrio. Se distingue en 
el edificio la unión de dos viviendas, una 
de las cuales podría ser de cronología 
más antigua. Estaba compuesto de tres 
plantas: la principal, una superior y otra 
inferior aprovechando el fuerte desnivel de 
la ladera. Se conserva parte del empedrado 
de sus suelos y el encalado interior de las 
gruesas paredes, donde se ven huellas 
de la chimenea, de las estanterías y de las 
hornacinas empotradas en ellas.

61. Trabajo inédi to de Luis Javier  Guerrero
Misas.
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23. Sondeo en el Casino, calle Caminejo, Barrio Alto de Benao-

24. Barrio Nazarí, Benaocaz
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La población fue creciendo ladera abajo, asentándose el actual Benaocaz y 
quedando abandonado el núcleo original. Este abandono ha permitido que se 
conserve el conjunto y las características principales de la trama urbana nazarí, 
incluso el empedrado original. Sus calles, empedradas y estructuradas con 
líneas matrices y ramales en forma de espina, sufrieron a lo largo del tiempo 
numerosas remodelaciones.

Ésta tipología se empieza a utilizar comúnmente a partir el siglo XV, aunque, 
posiblemente, la actual estructura viaria coincida con la de época islámica y 
nazarí, ya que durante los siglos XVI y XVII la serranía quedó relegada a un 
segundo plano con respecto a la bahía de Cádiz y la estructura urbana medieval 
pervive aún en muchos de sus pueblos.

8.5 ELEMENTOS INMATERIALES VINCULADOS AL PAISAJE

El patrimonio inmaterial de la Sierra de Cádiz es un ejemplo más de la riqueza y diversidad 
de la cultura andaluza. Los rituales y fiestas están insertos en procesos históricos 
concretos y, por tanto, sujetos a evoluciones y modificaciones derivadas de su continua 
readaptación a los nuevos contextos. (SATUÉ LÓPEZ, Rosa 2016:63).62

Al  igual que los Pueblos Blancos comparten elementos propios del crecimiento, 
también lo hacen con elementos patrimoniales  inmateriales  que podemos 
encontrar  en forma de celebraciones relacionadas con la religiosidad popular, 
como la Romería de San Isidro en Grazalema, Romería de San Nicolás en Algar, 
el Corpus Christi en El Gastor, semana santa en Arcos de la Frontera, o en 
fiestas vinculadas a faenas agrarias, la feria de la miel  en Prado del Rey, feria 
ganadera en Benaocaz,  el Toro del Aguardiente en Puerto Serrano, danzas 
como  la Recreación Histórica de El Bosque,  bajada romana en Ubrique o en la 
tradicional  matanza.

De igual manera manifestaciones artesanales relacionadas con el aceite de oliva, 
embutidos, fabricación de cuero característica de Ubrique, carne de membrillo, en 
62. Rosa Satué López, “El patrimonio inmaterial en la Sierra de Cádiz: aproximación a los rituales
festivos”, Revista PH-IAPH,  nº 89, (abril 2016):9.
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Zahara de la Sierra, o las  mantas de Grazalema, quesos en Villaluenga del Rosario, 
algunos productos reconocidos internacionalmente como los de El Bosque. 63 

8.5.1 EL CORPUS DE ZAHARA DE LA SIERRA- 

El carácter defensivo que en su momento fue característica de la villa quizá 
incluso causa de la fundación, queda claro en el primer contacto con el paisaje, 
la torre del homenaje así lo atestigua. Pero existe otro patrimonio inmaterial que 
nos ha quedado de la Zahara cristiana: la fiesta del Corpus. Nació en Lieja en 
1230, aunque se instituyó oficialmente en 1261 con la bula “Transiturus hoc 
mundo” de Urbano IV.  En Zahara es una fiesta que se celebra hace más de 
500 años puesto que su custodia data del siglo XV, ha sido declarada Fiesta de 
Interés Turístico Nacional por su singularidad.  

En la celebración del Corpus  las calles centrales de Zahara se transforman, 
cambian el color blanco por una gama de color verde, que se obtiene de las 
especies herbáceas juncos, palmas, juncias, que engalanan el suelo y las 
fachadas de las casas. El olor de las flores y de las juncias acompaña el silencio 
de procesión. 

A las cinco amanecieron las flores,  
las macetas, las paredes encaladas. 
A las ocho Zahara se convierte en  

armonía de aroma y colorido, 
cuando ya estaba a punto de  
convertirse en tarjeta postal64 

Desde el amanecer, en junio anda el alba por las cinco, entran en el pueblo caballerías 
cargadas de ramas zarzas y retamas de la sierra. Zahara posee uno de los más hermosos 
sotobosques del mundo, desde la aulaga al lentisco, y sobra donde cortar. A las nueve de 
la mañana, el pueblo ha cambiado de aspecto. Los arbustos, los árboles enteros, cubren 
las paredes de todas las casas, hasta más allá de los balcones del segundo piso. Hay 
quien necesita sólo para su fachada 40 o 50 cargas de ramas. Sobre ellas caen combadas 
y todavía con el doblez de la cómoda, los ricos paños que se conservan en las casas de 
los pueblos antiguos para ocasiones semejantes. También están las inefables colchas de 
color de oro que, en la mañana y sobre el verde, fulgen como topacios, Y los encajes. 
63. Queso El Bosqueño distinguido como el tercer mejor queso del mundo en el concurso interna-
cional World Cheese Awards 2016.
64. José Mª Pemán, Zahara (blog),   ht tp:/ /www.zaharadelasierra.es/ index.php/sec-
ciones/f iestas/69-carnaval .html.
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Hay casas donde la vegetación ha cubierto la fachada y, luego, han tenido que hacer un 
hueco con el hacha para entrar. El suelo está tapizado de juncias espesísimas con un acre 
olor a río.65

8.5.2 LAS CABAÑUELAS DE LA SIERRA DE CÁDIZ- 

Inscritas en el Atlas del Patrimonio Inmaterial, están las Cabañuelas, una 
ciencia popular que aún se utiliza para saber el tiempo que hará a lo largo del 
año  basado en la observación de lo que sucede en el mes de Agosto y los 
Carnavales, que además de la tradición de la fiesta se destaca la participación 
masiva de la población, chirigotas, pasacalles, pasodobles, cuplés y estribillos, 
son características de esta época.

8.5.3 LA ROMERÍA DE QUASIMODO DE OLVERA- 

La romería del Lunes de Quasimodo, ha sido declarada Fiesta de Interés 
Turístico de Andalucía, con origen en la sequía que en el 1715 sufría el pueblo 
acogiéndose a la Virgen de los Remedios que les proporcionó la deseada lluvia, 
en agradecimiento el 2 lunes después del Domingo de Resurrección se dirigen 
en romería al santuario de Ntra. Sra. de los Remedios. 

8.5.4 FESTIVIDAD DE SAN BLAS EN BENAOCAZ- 

¡Oh! San Blas nuestro abogado
Benaocaz tus glorias canta
libras del mal de garganta
al que os pide con fervor….66

El primer domingo del mes de junio se lleva a cabo la romería a San Blas, como 
agradecimiento a las epidemias de peste que azotó al pueblo después de la 
65. José y Jesús de las Cuevas,   Zahara (blog)
ht tp:/ /www.zaharadelasierra.es/ index.php/secciones/f iestas/69-carnaval .html. 
66. Cant icos populares que hacen al  santo en la fest iv idad de San Blas .



28. Romería de Quasimodo Olvera

27. Foto chirigota Los Ratas. Carnaval de Ubrique 1969
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Guerra de la independencia en el siglo XVIII, aparte de ser un ritual religioso-
pagano, revela la idiosincrasia de la población,  su modus vivendi  a través de 
los ritos y simbolismos. Como la fiesta patronal es un “tótem” con los que los 
benaocaceños se identifican tanto que lo bailan, que lo divierten, que descansa 
en el suelo con ellos mientras todos beben….67

8.5.5 EL TEMPRANILLO- 

La Guerra de la Independencia, supuso el saqueo y destrucción de los pueblos 
de la Sierra y el surgimiento en la serranía los primeros bandoleros, entre ellos 
el destacado José María “El Tempranillo”. Su figura se ha convertido en un 
mito, al que han contribuido a formar escritores como Ford o Merimeé, en los 
campos y caminos andaluces implanta una especie de seguro obligatorio para 
los viajeros, robando a los ricos y distribuyendo entre los pobres, en la que se 
ha denominado la época romántica del bandolerismo andaluz.

8.6. LA VISIÓN DEL VIAJERO –TURISTA QUE HA VISITADO LOS PUEBLOS 
BLANCOS

A lo largo de la historia los relatos de viajeros han transmitido imágenes literarias 
de los lugares que visitan,  en concreto  los viajeros románticos contribuyeron 
como ningún otro  a divulgar imágenes de las ciudades o de los pueblos a los 

67. Ana María Román Leo,  ref le ja en el  ar t ículo “La Fest iv idad de San Blas de
Benaocaz”,  que la población mani f iesta en San Blas mucho más que una simple 
fest iv idad, ref le ja en el la su medio económico a t ravés de las morci l las y chor izos 
que ofrecen al  Santo,  sus asuntos pol í t icos al  ser el  santo un asunto comunitar io, 
e l  carácter y la ident idad de la mujer en el  pueblo,  el  poder del  ayuntamiento en 
resumen la f iesta se convier te en un emblema, un orgul lo,  un símbolo de un pue-
blo poco contaminado por las inf luencias exter iores.  Ana María Román Leo, “La 
fest iv idad de San Blas de Benaocaz Estudio de una comunidad a t ravés de una 
interpretación simból ica”,  Papeles de Histor ia,  nº 5 (2006),197 



29. San Blas, Benaocaz

30. Museo de Usos y Costumbres José María El Tempranillo, El
Gastor
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que visitaban. La visión de los viajeros-turistas, nos proporciona un parámetro 
de comparación único, además de una fuente de estudio muy apreciable. 

Por esta razón nos remitiremos a los antiguos viajeros ilustrados en concreto a la 
historia de Gerald Brenan, en Las Alpujarras68 por considerarla mucho más que una 
monografía antropológica.

En  un sincero interés por entender el carácter de la cultura y de la civilización 
española, el viajero Brenan influenciado por otros viajeros del ochocientos 
como Richard Ford, nos deja un legado literario que abarca cultura, caracteres, 
personajes, costumbres y paisajes de un pueblo del sur de Granada, y que 
nos permitirá remontarnos al inicio del branding turístico por los pueblos de 
Andalucía.  

La descripción del paisaje es uno de los aspectos que sin duda contribuye a que se 
produzca un interés turístico importante por visitar lugares narrados en los escritos de 
los viajeros, el paisaje dejó de percibirse como un soporte de una actividad agraria o 
rural, para tener un valor por sí mismo. 
Los escritos de los viajeros reflejaban una nueva percepción de la naturaleza, 
en ellos el paisaje de la alta montaña parece adquirir una nueva personalidad, 
parece ser un espejo que refleja los sentimientos del viajero que lo contempla, 
por lo que no es difícil suponer el interés del lector por visitar estos lugares,  del 
grabador por inmortalizarlos.

La experiencia de Brenan se inicia en el año 1920, en un pequeño asentamiento 
en una ladera en el  pueblo Yegen, donde por más de 6 años vive de forma 
intermitentemente inmerso en la población y sus costumbres. 

El resultado es una monografía que publica por primera vez en el año 1957, 
donde deja retratada la vida en La Alpujarra, las costumbres de los lugareños, 
las coplas, los pregones, las fiestas, las ferias, la gastronomía, las tradiciones, 
y las visitas significativas que le hicieron importantes personajes ligados a la 
literatura y el arte.

El relato viene a ser una mezcla de historia, etnografía, arqueología y antropología 
que hace que el lector desee conocer esas tierras.  Como dato curioso en el libro 

68. Gerald Brenan, Al Sur de Granada. Un inglés en la Alpujarra   (Barcelona: Tusquets 2014).



31. Lavanderas en el Río Cadiar. © Angelo Hornak / CORBIS
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se describe al  “mantequero”69, que ha llamado la atención por estar presente en culturas 
tan lejanas como la aimara con el nombre de kari-kari,  una creencia popular que habla de 
la existencia de un personaje que quita la grasa de las personas.  

Al ser las guías de los viajeros, los relatos  de los turistas románticos,  más que meras  
descripciones del lugar, al lograr  Ford, Pitt- Rivers, Mitchener, Irving, Brenan trasmitir el 
valor del paisaje por sí mismo siendo parte de las vivencias ligadas al soporte físico, logran 
despertar un inusitado interés cultural por el Sur de España, por Andalucía, por los pueblos 
blancos, marcando el inicio del boom turístico que va desde la antigua tarjeta postal al 
actual selfi en la red social.

Pero la literatura y el teatro también han contribuido al interés por los Pueblos Blancos:

En Arcos de la Frontera,
que es una gran población,
perla de la Andalucía
y orgullo de la nación,
vivía una molinera
con más luz que el mismo sol70

El romance de la molinera de Arcos ayuda a conocer el carácter singular de los pobladores 
de Arcos, puerta de los Pueblos Blancos.  Ilustra el ingenio la belleza de las mujeres, que 
entonan el romance en las zambombas de diciembre, que en verano salen a blanquear las 
paredes de sus casas, a conversar y a regar los geranios. 

Los viajeros nos han dejado algunos escritos de Zahara de la Sierra que consideramos 
significativo el trascribirlos, ya que nos muestran primero la importancia de lugares como 
Zahara u Olvera que a comienzos del anterior milenio poseían suficiente presencia para 
ser protagonistas de relatos donde destaca el paisaje en el que se enmarcan y segundo el 
carácter de sus pobladores. 

69. Gerald Brenan, Al Sur de Granada. Un inglés en la Alpujarra   (Barcelona: Tusquets 2014).
70. Alejandro Casona, La mol inera de Arcos.  (Arcos: Ayuntamiento de Arcos de la Frontera,
2007). 
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Ibn Marzuq,  1330-1350 71

«…a mi salida de Granada me dirigí a inspeccionar las tierras de al-Andalus –relata el 
registrando por escrito todo lo que me había ordenado el sultán… Llegué hasta Zahara y 
la fortaleza de Olvera (Uryawila) y el territorio vecino…».

Enrique Florez,  1752: 2972 

Lastigi era también de la Céltica, como expressa el mismo Plinio. Caro la reduce a 
Zahara, por congeturas: lo que no teniendo cosa en contra adopto yo sin repugnancia; 
correspondiendo a este lugar en la buena memoria que me debe, por haver vivido allí 
algún tiempo en mis primeros años. Su situación es muy conforme con el genio de los 
antiguos, que buscaban alturas, pues tiene su assiento sobre una peña escarpada, de 
tanta elevación, que suelen verse las nubes girando por abajo. Corre a sus faldas el río 
Guadalete, y dista quatro leguas de Ronda.

Juan Antonio De Estrada, 1768:41273 

La villa de Zahara, que está distante catorce leguas de Sevilla y quatro de Ronda, yace 
junto a la encumbrada sierra del Pinar, la primera que se descubre viniendo de las Indias 
occidentales, sobre una peña tajada con entrada solo al Poniente por una puerta fortísima 
con altas torres y valuartes, y en lo más eminente su castillo, y muchas casas y calles 
labradas a fuerza de picos; y así viene a ser el más inexpugnable sitio de estos Reynos, 
gozando saludable clima y benévolas influencias, por estar en sitio tan alto, que mirando a 
lo baxo desvanece la vista. Báñala el río Guadalete, que nace cerca. Es fértil de pan, vino, 
aceyte, miel, ganados, cazas, jabalíes, hortalizas, plantas medicinales, y sobre todo de 
buenas frutas y fuentes. Habítanla 800 vecinos, alguna nobleza (fuera de sus numerosos 
arrabales) en una Parroquia. Usa por armas las de sus dueños Ponces de León, en escudo 
partido de alto a baxo un león de púrpura en campo plateado, a la izquierda quatro barras 
coloradas sobre oro, Aragonesas y Catalanas, orlado todo de ocho escudetes dorados, y 
en cada uno atraviesa cierta faxa azul. Rodrigo Caro presume su fundación de Celtíberos 

71. Ibn Marzuq, El  Musnad: hechos memorables de Abu l -Hasan, sul tán de los
benimerines  (Madrid:  Inst i tuto Hispano-Árabe de Cul tura,  1977),  En 
Alejandro Pérez Ordóñez,  Sierra de Cádiz Andalusí .  (Cádiz:  Edi tor ia l  Lulu,  2009).
72. Enr ique Flores,  España Sagrada  (Madrid:  Real  Academia de Histor ia,  Tomo IX ,
1752).
73. Juan Antonio De Estrada, Población General de España (Madrid: Ramírez, 1768).



33. Rodrigo Ponce de León de Andrés Cortés Óleo sobre lienzo.
1,05 x 0,83 m.  
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muchos siglos antes de la humana Redención, afirmando ser la antigua Lastigi. Vino a 
poder de Moros (a quienes suelen atribuir también su origen) y poblándola la impusieron 
el nombre presente; en memoria de una hija de Mahoma, así nombrada, interpretada 
Flor: otros dicen que el copioso azahar de que abundan sus muchos naranjos y limones. 
Conquistóla la primera vez el Infante D. Fernando, después Rey de Aragón, hijo de D. Juan 
el I de Castilla; y segunda la ganó D. Rodrigo Ponce de León Marqués y Duque de Cádiz 
el de 1483 por orden de los Reyes Catholicos, que atendiendo a sus grandes servicios, se 
la dieron con título de Marqués, junto con el de Duque de Cádiz; y así en aquel tiempo fue 
Conde de Arcos, Marqués de Zahara y Duque de Cádiz. Es título para los primogénitos de 
los Duques de Arcos. Tiene 200 casas en los algodonares, territorio poblado de huertas.

Francisco Del Cerro, 1845:27874

ZAHARA: Villa situada a veinte leguas de Cádiz, entre sierras a inmediaciones del 
Guadalete. Su nombre y fundación son de los árabes y en el sitio que está la antigua villa 
hay restos de la misma época, habiéndose trasladado la mayor parte de sus moradores 
a un llano que hay a Oriente de la sierra por ser terreno más ameno. Al S. del pueblo hay 
unos baños sulfurosos muy útiles para las enfermedades cutáneas e irritaciones crónicas. 
Pertenece a la diócesis de Sevilla y al partido judicial de Olvera, de donde dista tres 
leguas. Consta de 347 vecinos y 1.151 habitantes; tiene una parroquia, un pósito, un 
estanco y hubo un convento de frailes. En la quinta de 1844 entraron en suerte 85 jóvenes 
de 18 a 24 años. Pagó por toda contribución 48.497 rs. y cosecha al año común 6.000 
fanegas de granos y legumbres, 3.000 arrobas de vino y 250 de aceite, que con los frutos 
menores y sus muchos pastos importan 201.300 rs. Hay granjería de ganados y algunos 
telares para lienzos ordinarios.

Jean Sermet, 195675

“Abajo, el río de aguas inmóviles y estancadas, bordeado de adelfas de flores blancas y 
rojas sobre verde de terciopelo... Arriba una montaña de vertientes cortadas a pico como 
los muros de una fortaleza y exactamente debajo de una roca que parece desprendida 
desde la cumbre, un pueblo resplandecientemente blanco, ondulado para adaptarse a las 
sinuosidades del terreno. Este pueblo, que mirarlo hace daño de tanto tener que levantar 
la cabeza, es Zahara”.

74. Francisco Del Cerro, España Geográfica, En Cadizpedia (blog) https://cadizpedia.wikanda.es/
wiki/Zahara.
75. Jean Sermet,  La España del  Sur,  1956.
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Zahara está presente en los escritos de viajeros con características repetitivas 
en el tiempo, lugar estratégico, al pie del Guadalete, situada sobre una peña 
escarpada, un castillo como hito, y casas esculpidas en la roca. 

Estas características despertaron gran interés en los grabadores antiguos como 
demuestran los trabajos de Hoefnagle, y Pierre Vander Aa. De igual manera en 
las fotografías, en las tarjetas postales, y en otros documentos gráficos, en los 
que se ha tratado de inmortalizar una imagen que permanece impávida en el 
tiempo.

Si bien no se han podido encontrar escritos de viajeros de Olvera o de Benaocaz 
como de Zahara, la imagen que proporciona en el viajero cualquiera de los 
pueblos, suponemos que sea similar ya que las características que en su día 
despertaron el interés del viajero son parecidas en los tres pueblos, viviendas 
apiñadas que están en estrecha relación con el paisaje donde se integran de 
manera única.

8.7. APORTE DE DETERMINADAS ARQUITECTURAS AL CONJUNTO DE 
LA  MEMORIA DE LOS PUEBLOS BLANCOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ

La casa rural  «es la depositaria  del testimonio más completo de la unión del grupo 
humano y la tierra que cultiva», (Sorre, 1952). 76 

Creemos relevante dedicar un apartado de este trabajo a la vivienda de los 
Pueblos Blancos, a la vivienda denominada rural, debido a que  en  gran medida 
la imagen de estos pueblos está condicionada por su manifestación formal. 

76. M Sorre,  Les Fondemens de la Géograf íe Humaine  (Par is:  Col in,   Vol .  I I I ,
1952),  en   Ricardo Manuel Luque Revuel to,  “Viv ienda y Paisajes Rurales en Sie-
rra Morena”,  Invest igaciones Geográf icas,  nº  57,  (enero- junio 2012),
ht tp:/ /www.cervantesvir tual .com/obra/v iv ienda-y-paisajes-rurales-en-sierra-more-
na/.
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El interés por la vivienda rural no solo en España, sino también en otras 
latitudes por ejemplo en Francia, ha sido objeto de estudio desde comienzos 
del novecientos, precisamente en La Casa Popular en España,  Mercadal hace 
referencia a la existencia de lugares donde la dependencia de la casa con el 
suelo, logra un grado de compenetración con el paisaje que hace sea percibida 
por el espectador como parte natural del territorio, como lo que sucede  en los 
Pueblos Blancos de Cádiz77.

Si  consideramos a la vivienda rural como el origen de la formación del hábitat, 
ésta representa por consiguiente el resumen sucinto del entorno, físico, 
económico, social e histórico en la que está inmersa78.  

Las actividades agrícolas y ganaderas principalmente,  han determinado las 
edificaciones adaptándolas al medio físico y a las actividades de sus ocupantes. Por lo 
que nos encontramos con la casa tradicional de los Pueblos Blancos, que se constituye 
para dar habitación a personas y animales dedicando un espacio significativo para el 
granero.

La arquitectura popular, el conjunto de las construcciones “tradicionales” en 
cuanto a sistema constructivo, a materiales y a formas, está vinculada de manera 
íntima al territorio y a la sociedad. Su estudio nos dará a la vez pautas para el 
entendimiento de los Pueblos Blancos donde se emplaza, ya que las casas 
rurales, que forman parte de la arquitectura rural, dependen de las condiciones 
del medio físico donde se desarrollan, y de las sociedades donde se sitúan, por 
lo tanto son un testimonio directo de la antropización del paisaje a lo largo de 
la historia.

La arquitectura popular tiene su origen en la necesidad de dar cobijo no solo a 
la unidad familiar de economía incipiente, sino a las actividades que permitían 
su subsistencia, por esta razón las construcciones emplean técnicas sencillas, 
de bajo costo, y materiales limitados, buscando la mejor adecuación al medio 
donde se encuentran, en otras palabras no solo dependían del medio donde 
se podían desarrollar sino que tenían influencias socio-económicas propias 
del grupo al que pertenecían, de la herencia que estos grupos puedan tener y 
plasmar a la hora de dejar su impronta en el paisaje.
77. Fernando Garcia Mercadal, La casa popular en España (España: Espasa-Calpe, 1930).
78. Juan Manuel Suarez Japón, El Hábitat Rural en la Sierra de Cádiz, 1982.
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Las condiciones geográficas, naturales y humanas, y las viviendas populares están tan íntimamente 
relacionadas y trabadas, dependen en tal forma las unas de las otras, que no podremos analizar las 
últimas prescindiendo de las primeras   (Torres Balbás, 1934:148).79

Esta manifestación formal en los Pueblos Blancos responde a un carácter de un grupo social 
a través del tiempo, condicionado por factores  geográficos, económicos, culturales.  

Los Pueblos Blancos surgieron en lugares de frontera por lo tanto con vocación defensiva, la 
conformación de las viviendas responden a este objetivo de defensa al igual que la elección de la 
sierra como punto defensivo, es decir las pequeñas viviendas agrupadas, de una o de dos plantas 
a lo sumo, con muros de considerable espesor, son respuesta no solo al lugar donde se enmarcan 
sino a la vocación de sus habitantes.

Esta  situación determina la existencia de una relación íntima entre la población y su medio 
físico pero a la vez entre el carácter del habitante y la función que el pueblo desempeñó en 
el devenir del tiempo.

La  influencia de la cultura islámica es palpable en Zahara de la Sierra, Olvera y Benaocaz, 
la herencia morisca se advierte a nivel de conjunto de la masa edificada, la deslumbrante 
blancura de la cal en su origen que ha sido renovada año tras año, manteniendo el color, 
en contraste con las cubiertas de tejas muy elaboradas, conformando vertientes a dos 
aguas, cubriendo planos a diferente nivel, son la imagen de conjunto que ha perdurado en 
el tiempo.

Dentro del entramado de calles, la tipología de vivienda que predomina en los Pueblos 
Blancos mantiene dimensiones pequeñas, de una planta y cámara, apiñada de vanos 
pequeños insertos en la mampostería rustica.
La vivienda de la sierra nos permite una lectura de su pasado morisco  y de la evolución a 
la época cristiana. 

En la actualidad los cambios propios de la modernidad han propiciado reformas al interior 
y en muchos casos la renovación integral de las viviendas como en Zahara de la Sierra, 
en la que se ha producido  una incorporación al presente manteniendo las características 

79. Leopoldo Torres Balbás,  La v iv ienda Popular en España. Folk lore y Costumbres de Espa-
ña (Barcelona: Mart in,  Tomo I I I ,  1941).
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36. Arquitectura popular Pueblos Blancos
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que han heredado de la cultura de sus ancestros, la simplicidad de las técnicas 
constructivas, la sencillez de la forma, el blanco en las paredes y la maestría en el 
uso de las cubiertas que en una zona con tan altas precipitaciones atmosféricas 
no pueden ser de otra manera.

8.7.03. Arquitectura popular en Zahara de la Sierra. Uso de - 
cubiertas  

Insertos en los pueblos encontramos elementos formales que responden a la 
arquitectura defensiva80 las fortificaciones castellano-granadinas de la Edad 
Media como las  fortalezas de Zahara de la Sierra, Olvera, Setenil de las Bodegas 
Arcos de la Frontera, Bornos, Ubrique, Villamartín y recintos amurallados como 
en Benaocaz, Torre Alháquime que fueron testigos de las intensas luchas 
fronterizas y más tarde reutilizados por los cristianos. Ejemplos de obras de 
ingeniería, la calzada medieval de Grazalema, o el acueducto de Villaluenga del 
Rosario. 

La arquitectura religiosa se encuentra presente en todos los pueblos como herencia 
cristiana tras la reconquista,  en algunos casos como las ermitas inserta en el medio 
rural: Iglesia de Santa María de las Virtudes  en Villamartín, Iglesia de Santa María de 
Gracia en Espera, Iglesia de Nuestra Señora de la Aurora  en Grazalema, Ermita del 
Calvario en Bornos, Ermita de Jesús Nazareno en  Algodonales, Ermita de la Virgen de 
las Montañas en Villamartín, entre otras muchas.

80. Cast i l lo de Olvera,  Cast i l lo de Alháquime, Cast i l lo de Seteni l ,  Cast i l lo de Ma-
trera,  Vi l lamart ín,  Cast i l lo de Zahara,  Cast i l lo de Aznalmara,  en Benaocaz,  Cast i l lo 
de Cardela o Fát ima en Ubrique.
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9. PAISAJE IDENTIDAD
Descubriendo la identidad cultural  de los Pueblos Blancos

El paisaje no es sólo una marca en el territorio, es también la huella dejada en la memoria 
individual y colectiva, es la huella dejada por el hombre sobre el territorio y, al mismo 
tiempo, la huella dejada por el territorio en la memoria del hombre. No es posible, por 
tanto, intentar entender al hombre y su cultura sin el paisaje en el que éste nace, se 
desarrolla y se aboca a una tarea, ni es posible tampoco intentar aproximarnos al valor 
de un paisaje sin estudiar los procesos humanos que en él han actuado.( Navarro 2004: 
4).81

La consideración del paisaje como un conjunto de elementos objetivos que son 
contemplados por diferentes subjetividades como objetos y a la vez como miradas, 
permitirá una lectura de las huellas culturales y naturales objetivamente presentes en 
el territorio y subjetivamente presentes en la percepción.

Las comunidades humanas que ocuparon la sierra donde se han desarrollado 
los Pueblos Blancos,  las han ido territorializando al abrigo de sus capacidades 
cognoscitivas y tecnológicas y en función de las limitaciones, dificultades y 
recursos que en cada uno de sus ámbitos van descubriendo o apreciando. 

El espacio donde un pueblo habita, el entorno en  el que  se mueve, está 
fuertemente condicionado por su pensamiento, las civilizaciones han actuado 
de acuerdo a pautas que devienen de su visión cultural y religiosa, que va 
creando y a la vez transmitiendo  a las generaciones, transformando el paisaje 
continuamente.
81. Galit Navarro Bello, “Una aproximación al paisaje como patrimonio cultural, identidad y cons-
tructo mental de una sociedad” (2004).

 Esquema elaborado por Gabriela Mendieta



38. Calzada romana de Grazalema

37. Zahara de la Sierra. Uso de cubiertas  tradicionales.

39. Iglesia de Santa María de las Virtudes (Villamartín)

40.. Iglesia de Santa María de Gracia (Espera)
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41. Nuestra Señora de la Aurora (Grazalema) 42. Ermita del Calvario (Bornos)

44. Ermita de la virgen de las montañas (Villamartín)43. Ermita de Jesús Nazareno (Algodonales)
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Si consideramos que el paisaje además forma al individuo, define el carácter de quienes 
cotidianamente lo perciben, sea este natural o construido, podemos pensar que determina 
su manera de pensar sentir y actuar, en otras palabras que los elementos que otorgan 
la impronta patrimonial a un determinado paisaje se pueden encontrar en las diferencias 
entre una cultura y otra.

Son esos rasgos especiales que buscamos en los habitantes de la sierra, en los pobladores 
de Zahara, de Olvera, la impronta dejada por las culturas que han modificado lo que la 
serranía le ha permitido y han consolidado un caserío primero, un pueblo después. 

9.1 VALORES DE LOS PUEBLOS BLANCOS

Los Pueblos Blancos representan mucho más que un paisaje armónico a pesar de las 
trasformaciones que se han sucedido en ellos, si consideramos su historia, podemos 
encontrar manifestaciones con asentamientos importantes desde el Neolítico,  como en la 
sima de la Veredilla en Benaocaz, legados de la época romana, y consolidados en la época 
medieval como la villa medieval de Zahara de la Sierra, es decir  que nos encontramos con 
pueblos que han tenido poblamiento milenario y  que a pesar de los cambios descubrimos 
un paisaje representativo como patrimonio cultural. El valor estético está relacionado con 
las cualidades perceptivo-formales singulares que los Pueblos Blancos poseen y en gran 
medida contribuyen a  que sean paisajes reconocibles. Las relaciones entre el hombre y la 
naturaleza, son armónicas, identitarias, únicas e irrepetibles, y han dejado por lo tanto una 
huella en el paisaje que hace un reconocimiento inmediato de ellos.

Zahara de la Sierra, Olvera, Benaocaz

En el caso de Zahara son indiscutibles los valores que han supuesto su protección en 1983 
como Conjunto Histórico Artístico,  de igual modo con Olvera o Benaocaz, sin embargo 
intentaremos mencionarlos detenidamente:

Asociativos /simbólicos: valores  que relacionan al patrimonio  como vínculo con el pasado 
de una manera diferente a la historia escrita u oral, es decir se constituyen en símbolo de 
un pasado adquiriendo significados nuevos.  



2. Postal de Olvera

1. Carácter defensivo de Zahara
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La manera de apropiación del espacio en Zahara de la Sierra hace que esa 
lectura del pasado sea única. Dicho de otro modo, al encontrarnos con una 
imagen en una postal o en un grabado antiguo,  de una pedanía  coronada con 
un castillo teniendo alrededor a escala pequeña la masa edificada blanca que a 
simple vista  parece sin ninguna organización pero que sigue el trazado de las 
curvas de nivel, la relacionamos con Zahara de la Sierra debido a los escasos 
ejemplos de este tipo de apropiación del espacio que tenemos.  
Posteriormente a esta imagen de reconocimiento inicial podremos adentrarnos 
en el pueblo y descubrir el legado que las diferentes culturas  han dejado en su 
paso por él. 

Algo parecido sucede con  Olvera,  si bien el casco urbano refleja la herencia 
andalusí, y la arquitectura popular tradicional, no es esa la  única razón de su 
valor simbólico, la imagen  monumental de su Castillo, fortaleza musulmana del 
s. XII que aún conserva muros, torreones y la Torre del Homenaje que corona
un emplazamiento crucial para la defensa, constituye un valor simbólico de su 
paisaje.

Informativos/estéticos: aquellos valores que además de proporcionar la 
información, proporcionan a la vez las cualidades formales y constructivas del 
elemento patrimonial.82

Un  claro ejemplo es el caso de  Benaocaz, el valor informativo de los restos 
arqueológicos del antiguo poblado nazarí,  va más allá del simple hallazgo 
arqueológico documental,  en él podemos conocer el trazado urbanístico de 
la época, el parcelario, la volumetría de las casas. La descripción que hace el 
Arqueólogo Luis Javier Guerrero Misa de este asentamiento que en sus orígenes 
corresponde a la época almohade, nos ilustra la importancia del valor informativo 
de Benaocaz:

Los accesos al Barrio eran estrechos y en recodo, con lo que cualquier obstáculo móvil 
impedía la entrada de caballería, y las casas se distribuían formando calles estrechas 
y serpenteantes, lo que propiciaba el factor sorpresa. Con esta tipología perviven aún 
muchas viviendas, si bien han sufrido sucesivas reformas, fundamentalmente la apertura 
de ventanas y puertas y la reestructuración de los espacios interiores entre los siglos XVI 
y XVIII. Nos encontramos, pues, ante un auténtico barrio fortificado.83

82. Joseph Ballart, El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso (Barcelona: Ariel S.A, 1997).
83. Luis Javier  Guerrero Misas,  t rabajo inédi to sobre Benaocaz.
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El  valor estético se manifiesta en los paisajes de los Pueblos Blancos donde la escena 
que el espectador encuentra es única e irrepetible, incluso a diferentes escalas,  a 
manera de ejemplificación el recorrido de una de las calles de Zahara de la Sierra que 
sorprendentemente se abre a un balcón natural impresionante, sería una clara muestra de 
este valor que poseen los Pueblos Blancos. 

Valores relacionados con las características históricas artísticas84, es decir que otorgan 
un valor por sí mismo: como representación de un pueblo en el que las trasformaciones 
han estado en armonía con la naturaleza y cuyo resultado es el paisaje emblemático que 
muestran los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz. 

9.1.1 EL VALOR DE SER SOPORTE DE USO Y DE ACTIVIDADES A LO LARGO DE LA - 

HISTORIA

Un valor fundamental y podríamos decir que le otorga una seña de identidad es el valor 
en función a la posición en el territorio que es donde se han establecido históricamente 
determinadas relaciones visuales, e intensas continuidades espaciales. Este valor es 
común en Olvera, Benaocaz y Zahara de la Sierra, todos han sido lugares de defensa, el 
elemento patrimonial que caracteriza a los pueblos como Olvera o Zahara es el castillo, 
que es a la vez con el que la población se identifica  y constituye uno de los  elementos 
icónicos del paisaje.

Recalcar que el hecho de ser pueblos fronterizos ha condicionado las actividades y por 
ende la manera de ser del habitante. El mismo aislamiento en el que la orografía y la 
posición estratégica de pueblo-fortín en la edad media y en la época musulmana,  ha 
dejado huellas en los habitantes. Esta situación se trasforma en un valor importante, ya que 
los Pueblos Blancos han logrado sobrevivir a los cambios sociales-económicos, incluso 
ser sostenibles utilizando como recurso su patrimonio cultural.

84. Eduardo Mosquera  y Teresa. Pérez Cano, “El contexto de los monumentos: la hora de los entornos”, La Laja,
nº 3, 2003).



3. Barrio Nazarí, Benaocaz

4. Vista del paisaje desde las calles de Zahara de la Sierra

Paisaje / Identidad
246 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid

 Segunda Parte9

9.2 CONOCIMIENTO DEL SENTIR DE LOS HABITANTES DE LOS PUEBLOS 
BLANCOS

Coincidimos con  Kevin Lynch en que el paisaje actúa como un sistema 
mnemotécnico para la retención de la historia y los ideales colectivos y que la 
organización simbólica del paisaje puede contribuir  a establecer una relación 
emocionalmente segura entre los seres humanos y su medio ambiente.85 

Parece lógico que los habitantes de los pueblos que tienen un aislamiento 
natural debido principalmente a su posición  geográfica,  en esencia mantengan 
los rasgos de aislamiento e introversión que por ejemplo caracteriza al habitante 
aimara de la ciudad de La  Paz en Bolivia, sin embargo en las visitas que hemos 
realizado al lugar, y en diferentes escritos referidos a los Pueblos Blancos 
como el análisis de la festividad de San Blas de Benaocaz, de Ana Román86 
comprobamos que el habitante de la Sierra en general, pero particularmente 
el de los Pueblos Blancos que estamos estudiando, tiene un carácter abierto y 
hospitalario.87

Probablemente por los repoblamientos que se hicieron en el 1500 después de 
la expulsión de los moriscos, o debido a que la economía les obligue a salir de 
sus pueblos en busca de trabajo, como en  el caso de Benaocaz que cuenta con 
Ubrique como su principal área de trabajo.

Creemos que este carácter abierto del habitante es  debido a que en su 
condición de poblaciones fronterizas han mantenido contacto con pobladores 
de Ronda, Sevilla y de otros lugares conformando desde siempre una ruta, un 
circuito.88 Y  otra explicación es el sentido de percepción, el impacto visual, 
la amplitud del mismo paisaje que ofrece un punto de vista del espacio que 

85. Kevin Lynch, La imagen de la ciudad  (Barcelona: Gilli, 2008).
86. Ana María Román Leo, “La fest iv idad de San Blas de Benaocaz Estudio de una
comunidad a t ravés de una interpretación simból ica”,  Papeles de Histor ia,  nº 5 
(2006).  
87. Encuestas en anexo
88. En la época de los rebaños t rashumantes el  c i rcui to comercial  l levando el
ganado y volv iendo con mercaderías era s igni f icat ivo,  de igual  manera en la épo-
ca actual  la población se movi l iza a Ronda, Cádiz,  o Sevi l la para temas no solo 
comerciales s ino médicos,  educat ivos,  recreat ivos.



9.2.01. Ruta de los Pueblos Blancos
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a la vez contrapone con el sentimiento de aislamiento que pueda tener el 
habitante. En cuanto a las costumbres y la forma de llevar la vida es más bien la 
sencillez, solidaridad y unidad de sus pobladores, lo que les caracteriza, siendo 
así  pueblos acogedores, abiertos y hospitalarios, debido a que  ven al turismo 
como recurso económico.89

Pero para intentar saber cuál es el pensamiento y el sentimiento del hombre 
de los Pueblos Blancos, elaboramos una pequeña encuesta con personas de 
diferentes edades, residentes y turistas. Incluimos las estadísticas disponibles 
en cuanto a población y actividades económicas.

En el cuestionario podemos obtener información a nivel general del encuestado: 
edad, ocupación, si es residente o visitante, que comparamos con los datos 
estadísticos oficiales de cada población. 

Esta comparación,  permite  verificar  si los datos obtenidos se asemejan a los 
datos estadísticos y de ser así creemos que los datos obtenidos en  la encuesta 
son muy cercanos a la realidad de los pueblos estudiados.

“Para conservar una ciudad no basta salvar sus monumentos y palacios más hermosos, 
aislándolos y generando en su entorno un ambiente completamente nuevo; es obligado 
salvar también el ambiente antiguo, con el que se identifican profundamente”

E. Innaurato

Sin  embargo, creemos que  lo que no se valora, lo que no se usa, por 
consiguiente  no se defiende, ni se protege.  Con la encuesta pretendemos 
conocer precisamente los datos que no se reflejan en otros estudios o en las  
estadísticas,  que tienen relación con la identidad de los pobladores,  con la 
valoración de su paisaje, de su patrimonio, la percepción del turismo y por 
ultimo con la identificación con algún punto singular. 

Entre otros aspectos estos datos permitirán evaluar si el habitante de Zahara, de 
Olvera o de Benaocaz se da cuenta del patrimonio en el que vive y del potencial 
de ese patrimonio para su desarrollo. 

89. Encuestas en anexo.
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9.3 EVALUACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS POBLADORES 
Y COMPARATIVA CON LOS DATOS ESTADÍSTICOS OFICIALES

Fuente: Junta de Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía. Andalucía 
pueblo a pueblo, fichas municipales.

9.3.1. BENAOCAZ- 

Se realizaron 35 encuestas en el pueblo de Benaocaz, de las cuales un 53,33% 
corresponden a personas con una edad que oscila entre 40 y 59 años, un 20% 
entre los 30 y 39 años, un 13,33% a personas mayores de 70 años, un  6,67% 
a menores de 20 años y personas comprendidas entre los 60 a 69 años de 
edad.

9.4 CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
POBLADORES

El trabajo de campo se realizó entre el verano de 2013 y el verano  de 2016. Las 
encuestas fueron realizadas por la autora en los diferentes pueblos de estudio. 

Las encuestas que se hicieron a los pobladores, así como las estadísticas 
consultadas, pero sobre todo las visitas que se realizaron a los pueblos de la sierra 
por parte de la autora del trabajo, han llevado a las siguientes conclusiones:

Ha quedado reflejado el carácter fronterizo del habitante de la sierra. En•
las encuestas los pobladores se refieren a ellos mismos en un porcentaje muy 
alto, como abiertos y hospitalarios. Lo que ha sido verificado en las diferentes 
visitas realizadas a la sierra. Sin embargo al interactuar dentro de su pueblo, son 
como ellos mismos se definen “muy suyos”.  

El habitante valora la tranquilidad y las vistas en los tres pueblos. Todos•
coinciden en que es un alto valor del que se puede beneficiar los turistas pero 
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principalmente los habitantes al mejorar su calidad de vida. Pero a la hora de 
elegir un elemento que pueda ser reconocido por el turista o el visitante se 
decanta por el patrimonio, sea Castillo, Iglesia, ruinas nazaríes, es decir que 
es consciente que a través del patrimonio puede potenciar el turismo y su 
economía.

No cree que el turismo esté beneficiando a los pueblos o sea un impulsor•
de desarrollo, como debería. En muchos casos el reclamo de la población es 
el de mayor fuentes de trabajo, y de manera intuitiva creen que el turismo es la 
clave para mejorar el aspecto económico.

Es conocedor y no aprueba las intervenciones puntuales que han sido•
ejecutadas en contra del paisaje. El poblador en general considera que si agrede 
significativamente la imagen de sus pueblos restará posibilidades al turismo. 
Esto posibilita la colaboración de los habitantes a las políticas integrales de 
protección. 

Se identifica con los elementos simbólicos de su pueblo, llámese castillo,•
iglesia, o mirador, pero también con elementos inmateriales como el Corpus en 
Zahara o San Blas en Benaocaz. Es conocedor de sus propias tradiciones, las 
mantiene  y las valora.

No se detecta una cohesión social, ni  territorial entre los pueblos.•
Posiblemente la división que existe es a causa de las marcadas posiciones 
políticas, o al hecho de ser precisamente una población que ha sufrido 
las invasiones de otros pueblos en su pasado. La realidad es que no existe 
coordinación entre los pueblos, como ejemplo el que los propios pobladores nos 
comentaron, la fiesta del corpus que se realiza en Zahara desde hace quinientos 
años y que en lugar de ser potenciada con actividades de apoyo, se han creado 
fiestas similares en la misma fecha en otros pueblos de la sierra.
Al margen de estas situaciones se valora el interés sobre todo por generar fuentes 
de ingreso y de tener al turismo como esperanza para ello. Ambas situaciones 
son favorables para un proyecto común sostenible, del que la población sea 
participe.
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La población total de Benaocaz en 2015 es de 720 habitantes, de las 
que un 13 % son menores de 20 años, en cambio un 17 % es población 
mayor a 65 años.

Residencia
De los 35 encuestados, el 86,67% vive todo el año en el pueblo mientras 
que el 13,33% lo hacen ocasionalmente.

Según los datos estadísticos en 2015 se encontraban 21 extranjeros 
residentes en Benaocaz,  principalmente de Reino Unido, lo que 
representa el 33 % de la población.

Actividad principal de los encuestados
Los pobladores encuestados se dedican principalmente al comercio, 
20% del total de los encuestados, mientras que un 13,33% se dedican a 
la educación otro tanto a servicios, un 6,67% trabajan en la agricultura 
y la industria y un 40% de los encuestados tiene una actividad distinta 
a las señaladas. 
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Según las estadísticas del año 2015, en Benaocaz existen 13 
establecimientos que  se dedican a la hostelería, 10 al comercio, 
reparación de vehículos de motor y motocicleta,  9 a la  industria 
manufacturera,  4 a la Educación, y 2 a la construcción.

Caracterización 
La percepción de los encuestados está enfocada en un 50,00% a la 
imagen, al paisaje,  la ubicación y/o a la tranquilidad, mientras que el 
25% considera que la gente y la calidad de vida en el pueblo hacen 
resaltar los valores del lugar. Solo un 6,25% respondió que todo en 
general es atractivo y un 18,75% opinó que el clima, y la historia son 
condiciones representativas de la población.
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No se encuentran resultados  de encuestas similares.

Percepción del turismo 
De los 35 encuestados en Benaocaz, el 53,34% considera que el 
turismo podría mejorar, y un 26,66% considera entre bueno y regular. 
Solo un 20% considera poca relación con su actividad.

No se encuentran resultados  de encuestas similares.

Mayor valor del pueblo
Para un 53,33% el mayor valor del pueblo es la ubicación, el paisaje 
y/o la tranquilidad, mientras que para el 26,67% es el Patrimonio 
Histórico y  para el resto de los encuestados lo son el clima, el campo 
y todo en general.
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No se encuentran resultados  de encuestas similares.

Identificación con algún lugar en particular
El 66,67% no se identifica con un lugar específico, mientras que el 
26,67% de los entrevistados se identifica con todo en general y un 
6,67% con el Mirador de San Antón.

No se encuentran resultados  de encuestas similares.

Cambios en el pueblo
El 12,50 % de los encuestados opina que los cambios que se deben 
realizar en el pueblo están referidos a incrementar las oportunidades 
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de trabajo, el 12,50 % a explotar el patrimonio Nazarí y un 6,25 % a 
corregir las edificaciones que atentan con el patrimonio.  

Más del 30 % de los encuestados opina que se debería mejorar el 
transporte, los productos agrícolas, aumentar la juventud y existir 
mayor unidad en el pueblo y solo un 6,67 opina que no se necesita 
hacer cambios. Finalmente, existe un 6,25 % de personas que no sabe 
qué cambios deberían realizarse en Benaocaz y un 31,25 % que no 
debería cambiarse nada en el pueblo.

No se encuentran resultados  de encuestas similares.

Empatía
Para el 86,67% de los encuestados los residentes de Benaocaz son 
abiertos y hospitalarios, mientras que para un 6,67% los pobladores 
son abiertos al exterior, un mismo porcentaje que considera que los 
pobladores son hospitalarios.
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No se encuentran resultados  de encuestas similares.

- 9.3.2 OLVERA

Edad
Se realizaron 65 encuestas en Olvera, en diferentes ámbitos,  algunas 
en el Instituto de Educación Secundaria Zaframagón, otras en el 
Guadalinfo, o de manera directa con el poblador. Los resultados fueron 
que un 63,08% de los encuestados corresponden a personas con una 
edad menor de 20 años, un 10,77 % entre 50 a 59 años, 7,69 % a 
personas mayores a setenta años y en igual porcentaje  a personas 
comprendidas entre los 40 a 49 años de edad.
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La población total según las estadísticas del año 2015 en Olvera es 
de 8.289 habitantes, de la que un 19,89 % es población menos de 20 
años, y un 21,06 % es mayor de 65 años. Estos datos se corresponden 
a los de las encuestas realizadas.

Residencia
De los 65 encuestados, el 55,38% vive todo el año en el pueblo 
mientras que el 44,62% lo hacen ocasionalmente.

Las estadísticas no reflejan los visitantes o las personas que 
ocasionalmente viven en Olvera, solamente que de los residentes 
extranjeros un 49,06 % son del Reino Unido.

Actividad de los encuestados
De los 65 encuestados en Olvera, un 33,85% dedican su tiempo a la 
educación.  El sector servicios ocupa el tercer lugar de las actividades 
de los encuestados con 12,31 %, el comercio un 7,69% y un 38,46% de 
los encuestados no especificó su actividad.
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Según las estadísticas del año 2014, las principales actividades 
económicas se distribuían de la siguiente manera: 157 establecimientos 
dedicados al  comercio, 59 a la hostelería,   51 a la construcción, 44  
a las actividades científicas técnicas o profesionales, y 37 a industrias 
manufactureras.

Atractivos del pueblo
La percepción de los 65 encuestados respecto a los atractivos de Olvera está 
enfocada en un 35,38 % a la  gente, el castillo es el siguiente en la encuesta 
con un 29,23%, mientras que el 16,92% de los encuestados considera que 
el paisaje y la imagen de Olvera son los mayores atractivos del pueblo. Un 
13,85% de los encuestados cree que es la iglesia,  un 12,31 % respondió 
que le parece que todo en general es atractivo así como un 10,77% piensa 
que es la tranquilidad. Solamente un 3,08% valora la calidad de vida como 
atractivo en el pueblo.
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No se encuentran resultados  de encuestas similares.

Percepción del turismo 
De los 65  encuestados en Olvera, el 41,54% considera que el turismo 
está muy bien, además de ver como provechosa la actividad, considera 
que está bien gestionada, mientras que un 33,85 % ve bien el turismo 
en la actualidad en el pueblo pero que podría ser mayor, un 18,46 % 
opina que el turismo es poco explotado, un 6,15% ve mal al turismo.

No se encuentran resultados  de encuestas similares.
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Mayor valor del pueblo
Para un 44,62% de los encuestados el mayor valor del pueblo es el 
Castillo, mientras que para el 40% opina que es la Iglesia, y el 23,08% 
considera la gente. Para el resto de los encuestados, el mayor valor 
se encuentra entre la imagen, la situación geográfica, el turismo, el 
patrimonio histórico, y la tranquilidad.

No se encuentran resultados  de encuestas similares.

Identificación con algún lugar en particular
El 58,46% de los encuestados no se identifica con un lugar específico, 
mientras que el 10,77% de los entrevistados con la imagen, y de 
igual porcentaje con todo en general, el resto de los encuestados se 
identifican con el Castillo, la Iglesia, la Semana Santa, y la vía verde. 
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No se encuentran resultados  de encuestas similares.

Cambios en el pueblo
El 40,00% de los encuestados no cambiaría nada  del pueblo mientras 
que el 13,85% mejoraría el turismo y el 35,38% no sabe. El resto de los 
encuestados se dividen entre culturizar a los pobladores, y solucionar 
el tema de los  aparcamientos.

No se encuentran resultados  de encuestas similares.
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Empatía
Para el 92,31% de los encuestados los residentes de Olvera son 
abiertos y hospitalarios, solo un 7,69 % piensa que la población es 
cerrada o inhóspita.

No se encuentran resultados  de encuestas similares.

- 9.3.3 ZAHARA DE LA SIERRA 

Edad
Se realizaron 85 encuestas en  Zahara de la Sierra,  un 54,12% 
corresponde a personas con una edad menor a 20 años, un 25% de 
los encuestados con edades comprendidas entre los 30 y 49 años.
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Según los datos estadísticos de 2015, la población total en Zahara de 
la  Sierra era de 1.436 habitantes, de las que un 17,76%  era menor de 
20 años y un 22,7% mayor de 65 años.

Residencia
De los 85 encuestados, el 52,94% vive todo el año en el pueblo mientras 
que el 34,12% lo hacen ocasionalmente.

Existían en 2015,  un total de  29 extranjeros viviendo en Zahara de 
la Sierra.



263 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid

Segunda Parte 9

Paisaje / Identidad

Actividades 
Los encuestados en un 44,71% no manifestaron su actividad, 
probablemente porque en ese momento estaban sin trabajo, o por 
tener una actividad diferente a la señalada.  A la educación se dedican  
un 27,06% del total de los encuestados,  mientras que un 12,94% 
trabajan en el sector servicios y un 11,76% se dedican a comercio.

Entre las principales actividades económicas según las estadísticas 
del año 2014, se encuentran 22 establecimientos de comercio, 17 de 
hostelería, 9 de construcción,  8 de industrias manufactureras y 4 de 
actividades administrativas.

Atractivos del pueblo
La percepción de los encuestados respecto a los atractivos de Zahara de la 
Sierra está enfocada en un 42,35% al castillo, un 14,12 % a todo en general, 
un 12,94 % al paisaje, un19,59% al pantano, en un 9,41% a la tranquilidad 
y a las vistas, un 7,06% a la fiesta de Corpus.
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No se encuentran resultados  de encuestas similares.

Percepción del turismo con su actividad 
De los 65 encuestados, el 20,00% considera que el turismo podría 
mejorar, un 28,24% considera que es bueno. El 35,29% percibe 
que el turismo está siendo bien gestionado razón por la que existe 
mucho turismo, y es beneficioso para el pueblo,  solamente un 4,71% 
considera que es poco explotado. 

No se encuentran resultados  de encuestas similares.
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Caracterización del pueblo
Un 50,59% considera que el mayor valor del pueblo es el castillo, 
mientras que para el 12,94% lo relaciona a la iglesia, para un 16,47 
lo es su gente, un 7,06% las tradiciones, un 20% se divide entre el 
pantano, el paisaje, la tranquilidad, las construcciones o sencillamente 
no sabe.

No se encuentran resultados  de encuestas similares.

Identificación con algún lugar en particular 
En Zahara de la Sierra la población encuestada se identifica con el 
Castillo en un 34,12%, con las vistas desde el pueblo y hacia el pueblo 
en  11,76%. Un 12,94% las personas que se identifican con todo 
Zahara. Un  25,88% no se identifica con algún lugar en particular. 
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No se encuentran resultados  de encuestas similares.

Cambios en el pueblo
Un 80% de la población encuestada cree que no debe cambiar nada 
en el pueblo, un 13,33% no sabe que cambiaria y un 6.67% cree que 
deben cambiar los accesos.

No se encuentran resultados  de encuestas similares.
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Empatía
Según la percepción los 65 encuestados considera en un 95,29% a la 
población abierta y hospitalaria, un 4,71 % considera que es cerrada.

9.5 INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LOS PUEBLOS BLANCOS

 “La interpretación es una actividad educativa que pretende revelar significados e 
interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto directo con el 
recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de los 
hechos”.  (Tilden, 1957.90

Conociendo la historia, las tradiciones, la relación existente entre las personas 
y su entorno, en otras palabras encontrando la esencia del lugar podemos 
recién empezar la actividad interpretativa que es básicamente comunicativa por 
lo tanto fruto de un conocimiento significativo del territorio.

La interpretación tiene como fin ayudar a las personas a establecer conexiones ya sean 
emocionales, intelectuales o físicas con el lugar que está siendo interpretado. 

El Paisaje Cultural como resultado de la interacción en el tiempo entre las personas y su 
medio natural es, el que nos permite establecer conexiones y relaciones.

En ese sentido en Zahara de la Sierra uno de los elementos claves que 
configuran el carácter del Paisaje Cultural, en el que encontramos la singularidad, 

90. Freeman Ti lden, Interpret ing Our Her i tage (España: AIP,  2006)



Paisaje / Identidad
268 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid

 Segunda Parte9

la identificación y aquellos otros componentes simbólicos que mencionábamos antes, viene 
a ser la posición de su asentamiento en simbiosis con los elementos arquitectónicos 
del pasado y del presente.

Existen elementos añadidos que en algún modo han contribuido a potenciar estas 
conexiones del hombre con el territorio, elementos de características diversas, por ejemplo 
el embalse que consigue no solamente un refuerzo de  la imagen de conjunto de Zahara sino 
que al apropiarse el poblador de un espacio nuevo se fortalece el sentido de pertenencia. 
Otro elemento añadido constituye la fiesta del Corpus Cristi, donde además de ampliar 
la oferta turística que es importante para su sobrevivencia, el poblador es partícipe de un 
evento del que se siente orgulloso y a la vez da a conocer un ritual desarrollado de manera 
particular en su pueblo.91

En el caso de Benaocaz, los elementos claves en la configuración de su paisaje están más 
bien dentro del aspecto histórico, el paisaje en Benaocaz se fortalece con el poblado nazarí, 
como fondo escénico en el que se desarrollan los habitantes, son los valores  histórico-
artísticos que permiten identificar el carácter del Paisaje Cultural. 

Al igual que en el pueblo de Zahara existen otros elementos añadidos en el área rural, 
por ejemplo el yacimiento neolítico, la sima de veredilla, o el caso de las cuevas de las 
buitreras, estos  potencian la relación de la historia con la naturaleza y con el modo de vida 
a lo largo del tiempo.

En el caso de Olvera, el paisaje expresa las relaciones entre la sociedad y su territorio, en 
manera de imágenes, nos encontramos con el castillo como valor simbólico indiscutible, 
pero también identitario, histórico, artístico, como uno de los iconos de su Paisaje Cultural, 
que junto a otro icono, la iglesia son lecturas del pasado, y a la vez siguen siendo parte de 
su historia.

La naturaleza en el caso de Olvera ha sido la que ha reforzado los elementos y los valores 
de su paisaje, sin duda, Olvera, Zahara no serían los mismos sin estar emplazados en lo 
alto de una cima o al pie de un peñón.

El tomar conciencia de estos elementos claves del paisaje en cada pueblo invita a actuar con 
medidas de protección y al desarrollo de la gestión sostenible, es decir supone una valoración 

91. En las encuestas,  la población se mani festó sobre este aspecto.
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del paisaje, no solo de una manera contemplativa sino  decididamente interdisciplinar, en 
la que se consideran el paisaje desde supuestos históricos, arqueológicos, patrimoniales, 
medioambientales, iconográficos, geográficos, principalmente.

9.6.  EL TURISMO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL

Los atractivos representan en muchos casos el motivo de viaje y por esta razón su relevancia al 
momento de escoger un destino. El lugar que el turista escoja para pasar sus vacaciones será un lugar 
donde éste encuentre los atractivos y/o actividades que le satisfagan sus necesidades de recreación y 
descanso: “Los atractivos constituyen uno de los aspectos más importantes de un destino, por cuanto 
son los que determinan la selección del lugar de viaje por parte del turista y los que generan una 
corriente turística hacia su localización” (Acerenza, 1991:23).92 

El turismo se define como el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen debido 
al desplazamiento y estancias temporales -ambas voluntarios- de personas fuera de su 
lugar de residencia: los turistas.

Como  explica Nogue93 las  personas que viven y se identifican con un lugar,  se trasladan 
en busca de climas, colores, vegetaciones, identidades y paisajes diferentes al propio, 
tal y como en su día hicieron los viajeros románticos.  El turista actual comparte con 
aquel, el dualismo entre espacio conocido y no conocido, si bien varía la intensidad de la 
experiencia, el turismo se mantiene aún como una experiencia geográfica. Por lo tanto se 
deben considerar en el turismo dos pilares: el punto de origen y el de destino, el paisaje de 
origen y el paisaje de destino conectados por el viaje.

Podríamos definir turismo cultural como aquel en el que el desplazamiento  tiene como 
objetivo ampliar los horizontes personales, profesionales, emocionales a través del 
patrimonio.  Por lo tanto el objeto del turismo cultural es esencialmente el patrimonio, 
material o inmaterial.

92. Miguel  Ángel  Acerenza,  Administración del  Tur ismo (España: Tr i l las,  1991.
93. Joan Nogué, Paisaje y tur ismo (Barcelona: Departamento de Geograf ía,  Universidad Autó-
noma de Barcelona,1989).
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Tal como señalan Ballart y  Nogué, el paisaje constituye la expresión más acabada 
del patrimonio  y una de las principales señas de identidad sobre las que se articulan 
las estrategias de activación turística de un lugar, dentro de este marco es el turismo 
un recurso pero a la vez una herramienta para establecer, manipular y legitimar las 
relaciones sociales y de poder. (Ballart,  2000:130;  Nogué, 2007:12). 94

Dentro de este marco, la oferta turística de los Pueblos Blancos se basa 
precisamente en lo que llama la atención, en las enormes manchas blancas en 
medio de un paisaje singular como el de  la Sierra de Grazalema. 

A partir de lo que se han confeccionado rutas para complementar las visitas, 
ruta del vino, del toro, ruta blanca, aumentando el atractivo de los pueblos con 
los oficios que antes los hicieran notables, el cuero de Ubrique, las mantas de 
Grazalema, los quesos de Villalengua.

Algunos pueblos de Andalucía, al recibir los paisajes el impacto de las 
telecomunicaciones, de la mayor velocidad de los sistemas de transporte, de 
la mundialización de los mercados, de la estandarización de las modas, de los 
productos, de los hábitos de consumo95, se han visto casi aniquilados, lo  que 
hace que los pueblos que han mantenido una identidad, como los Pueblos 
Blancos sean un destino turístico especialmente buscado.

Por otra parte el fenómeno turístico se desarrolló a plenitud en la década de los 
cincuenta, al terminar la segunda guerra mundial se consolidó el turismo de 
masas, viajes a gran escala estandarizados, y de bajo costo.
Hasta finales de los sesenta, que empieza un crecimiento espectacular, que 
llegará a consolidar al turismo como  una industria, la tercera a nivel mundial. 

El turista también ha cambiado en este tiempo, en sus necesidades, sus 
deseos, sus motivaciones. El turista actual es una persona más conocedora, sin 
lugar a dudas debido al avance tecnológico actual, más exigente y más culta, 
94. Joseph Ballart, El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso (Barcelona: Ariel S.A, 1997).
Joan. Nogué,  La Construcción Social del Paisaje. Colección Paisaje y Teoría (Madrid: Biblioteca 
Nueva. Madrid, 2009).
95. Joan Nogué, “Terr i tor ios s in discurso, paisajes s in imaginar io.  Retos y di le-
mas”,   ERÍA (2007). 
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sensibilizada a los impactos ambientales, sociales. Así la oferta turística se ha 
visto en la necesidad de adecuarse a este cambio, el turista se ha convertido 
en un sujeto dinámico y participativo y el turismo ha  incorporado recursos 
culturales a la oferta turística.

Los Pueblos Blancos se han mantenido como un destino turístico cultural, a 
ser visitado a pesar de los cambios en el turista y del turismo, es más, se han 
consolidado como destino en el nuevo visitante culto, exigente, sensible y a la 
vez a la vanguardia de las tecnologías, un ejemplo son las ofertas de rutas en 
bicicleta o de senderismo que incluyen los recorridos en la red.

9.7. TRANSFORMACIONES A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE LOS 
VALORES

“La realidad no es sólo lo que se ve. Lo visible no puede identificarse con lo real, y 
viceversa. Nada mejor que el paisaje para aplicar una ontología de lo visible, porque el 
paisaje es, a la vez, una realidad física y la representación que culturalmente nos hacemos 
de ella; la fisonomía externa y visible de una determinada porción de la superficie terrestre 
y la percepción individual y social que genera; un tangible geográfico y su interpretación 
intangible. Es, a la vez, el significante y el significado, el continente y el contenido, la 
realidad y la ficción” (Nogué, 2007:378).

El análisis integral del paisaje a partir de su descripción, su interpretación y  
su valoración, nos permite una aproximación al conocimiento de su identidad  
particular, para lograr un modelo de intervención consecuente con su historia  
y su cultura. Las intervenciones en el paisaje deben tener un fundamento  
en los recursos culturales propios y buscar el beneficio de los residentes  
que pertenecen a cada territorio, porque son ellos los encargados de su  
funcionamiento y validación para dar continuidad al proceso que debe aportar  
a los propios habitantes.

Los residentes de un territorio son los principales recursos de un Paisaje 
Cultural y  son ellos, a partir de sus expectativas y de su fuerza creadora, los que 
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transforman  un proyecto o una idea en realidades 
mediante sus actuaciones. 

Hemos intentado descubrir esa identidad, en base a 
contactos con los habitantes, en base a la historia, las 
tradiciones, el uso del espacio, el pertenecer a una 
ruta “de los Pueblos Blancos”, en resumen a lo largo 
de este trabajo, después del cual podemos destacar 
ciertas características propias que manifiestan la 
identidad de la población.

Tanto el poblador de Zahara de la Sierra, Olvera 
como de Benaocaz, se identifica con el paisaje 
excepcional en el que vive, una gran parte es 
consciente de las condiciones naturales singulares 
del territorio,96 y en un esfuerzo común tratan 
de mantener las características que les han sido 
“atribuidas” como seña de identidad,  lo que 
comprobamos en la fiesta del Corpus Cristi de 
Zahara de la Sierra, o en la romería a San Blas de 
Benaocaz, donde a pesar de no ser una poblaciones 
católicas practicantes, si se vuelcan en esta actividad  
involucrándose de manera masiva, lo mismo sucede 
con la representación  medieval de Zahara. Es decir 
que la población se da cuenta de los beneficios 
económicos del turismo, lo comprobamos en las 
visitas, las encuestas y  en la página  web de uno de 
los pueblos:

ENTRE TODO@S LO CONSEGUIREMOS....POR NOSOTR@ 
MISM@S....POR ZAHARA. Somos una pequeña población 
de la Sierra de Cádiz, y ello ya de por sí desde el punto 
de vista del desarrollo socio-económico, conlleva dos 
obstáculos: somos pequeños y vivimos en la Sierra…… 
Al estar en un entorno rural, alejados de los grandes 

96. Las entrevistas realizadas  reafirman  la percepción que sur-
gió en  las diferentes visitas a los pueblos. Se incluyen en anexos.

centros poblacionales, la distancia se convierte en otro obstáculo para el acceso a los 
equipamientos culturales, sociales y de servicios de los que carecemos por ser pequeños. 
Ahora bien, vivimos aquí, bajo estos altos cielos y altas peñas  y aquí queremos seguir 
viviendo y aquí desearíamos que nuestros hij@s se criasen y se desarrollasen. ….Poner 
en valor nuestros recursos turísticos, entre ellos una red de senderos complementarios a 
los que actualmente existen, la Villa Medieval, el embellecimiento de nuestras fachadas 
y calles, la mejora de la accesibilidad al casco histórico y el cuidado y difusión de los 
encuentros festivos, deportivos y/o recreativos.97

Pero lamentablemente no están los pueblos unidos entre sí, más bien existe una 
superposición de actividades, la trasformación fundamental seria la unión entre 
ellos como en el pasado sus propios castillos pertenecían a una sola red en la 
actualidad deberían aunar fuerzas en un solo rumbo común. Incluso además de 
poseer características comunes como el estar físicamente en un lugar elevado, 
tener una historia más o menos común,  poseer elementos defensivos en 
comunión con los religiosos, también existe un hilo conductor, un lazo de unión 
97. Ayuntamiento de Zahara (blog),  consul tado 10 noviembre 2015, ht tp:/ /zaharain-
formacion.blogspot.com.es/2015/05/entre- todos- lo-conseguiremospor-nosotr.html.
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entre ellos, el río Guadalete -el “río del olvido”-, con una red de afluentes y 
arroyos más o menos constantes.

Esta unión entre los pueblos es  una idea-guía que puede ser base para un diseño 
del territorio en el que se complementan y coordinan tres funciones esenciales 
que debe cumplir el entorno de los habitantes de los Pueblos Blancos: satisfacer 
las nuevas aspiraciones de la población, orientar las posibles modificaciones 
del paisaje que su estilo de vida produce y regular de manera prudente 
el uso futuro que de él se puede hacer como una fuente de todo tipo de 
recursos.

9.8 HACIA  UNA NUEVA CARACTERIZACIÓN 

El concepto de patrimonio es una construcción social en la que se sustentan una serie de 
valores que definen las señas de identidad colectiva y que cumplen un rol fundamental en 
la construcción de una memoria común. (Birriel Salcedo, Rísquez Cuenca 2016:126).98

Los Pueblos Blancos son un territorio que a pesar de estar fuertemente 
antropizado  por cientos de generaciones de seres humanos con diferentes 
niveles de trasformación del medio, que por consecuencia  han dejado fortísimas 
improntas en el paisaje, no han podido transformarlo completamente, sino que 
han  creado una simbiosis armoniosa con el paisaje y que es ésta la seña de 
identidad que debe primar a la hora de caracterizarlos, y sobre todo a la hora 
de protegerlos. 

Como ejemplo el de Fernández-Palacios, que en Paisajes de ayer, al comparar 
imágenes de  Villaluenga del Rosario, de 1900 con otra de  2004, comprueba la 
integración armoniosa del caserío con el entorno circundante, algo que según 
el mismo autor es algo ya muy raro en las periferias urbanas de las poblaciones 
andaluzas.99

98. Margar i ta M. Birr ie l  Salcedo, Carmen Rísquez Cuenca, “Patr imonio,  tur ismo y
género.  Estrategias para integrar la perspect iva de género en el  patr imonio histó-
r ico”,  Revista PH-IAPH, nº 89,  (abr i l  2016).
99. José María Fernández-Palacios Carmona,  Paisajes de ayer y hoy Vis iones
comparadas en el  t iempo, 2007.
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10. EL PAISAJE DE LOS PUEBLOS BLANCOS UNA PRIMERA
EVALUACIÓN

Nos gustaría llegar a precisar mediante el análisis histórico el momento en que se crea 
el paisaje de la Sierra o cuando surgen los Pueblos Blancos, como paisaje. Sin duda 
las acciones humanas han tenido una influencia directa sobre su entorno y han  estado 
vinculadas al momento histórico en el que se desarrollaron. Creemos que la arquitectura 
defensiva ha actuado como  identificadora del paisaje. Pensemos en el castillo de Olvera 
o en el de Zahara de la Sierra, o las viviendas en Benaocaz concebidas para la defensa,
y la manera icónica en la que han determinado el paisaje.  Estas acciones defensivas se 
plasmaron en el territorio y  tuvieron repercusiones y consecuencias duraderas en el mismo, 
a pesar de las trasformaciones como consecuencia del cambio de la cultura islámica por la 
cristiana, estos elementos se han mantenido en el tiempo. 

Al final de esta parte podemos entender por qué algunos pueblos como Zahara, o el Centro 
histórico de Olvera, o el antiguo poblado nazarí, pueden ser parte de un Paisaje de Interés 
Cultural, aunque no estén reconocidos como tales. No solo porque se encuentren en 
un entorno natural privilegiado,  ni mucho menos porque su caserío sea blanco, ya que 
el denominativo de Pueblo Blanco y el reconocimiento que trae consigo podía también 
atribuirse a cualquier Pueblo Blanco de Andalucía, pero Olvera, Zahara y Benaocaz, en 
particular son mucho más que un Pueblo Blanco,  mucho más que un pueblo imagen ideal 
de los pueblos andaluces.

Creemos que el paisaje del conjunto de estos  pueblos no ha cambiado.  La serranía 
y las edificaciones civiles, religiosas y defensivas, la arquitectura doméstica, que son 
las características que se pueden ver en toda su magnitud desde el embalse al llegar a 
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Zahara, o al aproximarnos a Olvera, o al llegar a Benaocaz,  son las mismas 
características que poseían  hace más de quinientos años.  

Esta circunstancia no se ha debido exclusivamente a la voluntad de sus 
pobladores, o  a las políticas de conservación, o a un proceso de fosilización. 
Todo lo contrario, como vimos antes, las edificaciones de las viviendas han sido 
renovadas completamente en el caso de Zahara, o han descendido conformando 
un nuevo barrio en el caso de Benaocaz,  pero la conformación de la serranía, 
los pequeños intersticios que han sido aprovechados por los pobladores para 
la construcción de su hábitat,  han sido los mismos y no han permitido un mayor 
desarrollo, por lo tanto no han permitido una transformación del paisaje. Al 
contrario han posibilitado mantener la esencia del paisaje en el transcurso del 
tiempo, la misma que atrajo a Hoefnagle en su día, la misma que se ve reflejada 
en las palabras  conocidas al referirse a Olvera, “Oh que iglesia  y que castillo 
en el aire se tutean”. 

Se hace necesario que los planes especiales de protección de conjuntos 
históricos incorporen instrumentos para el mejor conocimiento y preservación 
de la arquitectura popular, como parte de un todo y no como elementos 
aislados, es importante  la forma en la  que las edificaciones se pueden adecuar 
a las necesidades de confort y habitabilidad actuales, sin embargo es vital 
tener conciencia de que forman parte de un conjunto de un Paisaje de Interés 
Cultural.

El paisaje  rural, el campo de los Pueblos Blancos, ha tenido pocas 
transformaciones  debido en parte a las condiciones propias de su aislamiento, 
lo que ha propiciado el mantenimiento de su estructura y por ende su identidad. 
Pero este aislamiento a la vez es el causante de la crisis socio demográfica que 
puede derivar en el abandono de las actividades tradicionales agro-ganaderas 
y su incidencia en el patrimonio relacionado con esas actividades, en suma 
en el paisaje. Se hace necesaria una gestión del área rural que posibilite la 
integración del mismo en las políticas de ordenación del territorio sobre todo en 
las que permitan su desarrollo sostenible, un ejemplo aislado es la cooperativa 
de aceite de oliva de Olvera.
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¿Porque hoy sigue siendo atractivo este paisaje?, para entenderlo nos 
referiremos al escrito de Joan Nogué100  que nos habla de un paisaje precisamente 
vivo, dinámico y en transformación, que puede conducir a una pérdida de sus 
valores patrimoniales. Nogué se refiere a problemas con los que se enfrentan los 
paisajes en esta trasformación, problemas como la globalización, la hibridación, 
la efimeralidad, la legibilidad, la invisibilidad y la representación.

Indudablemente el proceso de globalización también ha llegado a los Pueblos 
Blancos, el avance en  la tecnología, la velocidad en el transporte, el impacto 
de la telecomunicación, las modas, los hábitos de consumo, son elementos 
que han trasformado la forma de vida de los pobladores de Zahara, Benaocaz y 
Olvera. Pero no el territorio, que ha sido capaz de vivir la globalización sin perder 
su identidad, se han mantenido las tipologías constructivas, los patrones de 
ocupación del suelo, los valores tradicionales de sus paisajes. La globalización 
ha llegado a Zahara, Olvera, a Benaocaz, pero se encuentra camuflada 
de alguna manera en la sinuosidad de sus calles, en lo agreste de su 
geografía. 

En consecuencia los pueblos blancos no han sufrido el problema de hibridación, 
se ha mantenido la estructura y la morfología de sus  paisajes de manera nítida, 
la separación campo-poblado es clara,  el núcleo urbano es compacto y el 
campo se mantiene aún con su espacio agrícola.

En Zahara, Olvera y Benaocaz, es imposible hablar de efimeralidad.
Al contrario, la visual que nos proporcionan se acerca más a la nitidez que a la 
hibridación, los límites de la población están claramente establecidos, por lo que 
la sensación de efimeralidad no existe en el observador. Los hitos, senderos, 
nodos, se leen claramente en el paisaje generando una sensación de seguridad  
tanto en el visitante como en el poblador, los pueblos emergen imponentes, 
legibles, dispuestos a ser explorados, a descubrir  en  su memoria la historia de 
la que ha sido protagonista y a la vez espectadora.  

Creemos que en Zahara, Olvera, y Benaocaz los aspectos negativos a los que 
se refiere Nogué, no han sido significantes a la hora de la trasformación del 
paisaje por las razones que antes señalamos y han potenciado que el paisaje 
100. Joan Nogué, “Terr i tor ios s in discurso, paisajes s in imaginar io.  Retos y di le-
mas”,   ERÍA (2007).  
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sea atractivo precisamente por mantener 
estos aspectos en su territorio.

Consideramos que la población de Zahara, 
de Olvera y de Benaocaz son producto de 
una simbiosis,  como cualquier población de 
Andalucía, de culturas romana, musulmana 
y cristiana, pero parece ser que no son 
exponentes de formas de vida perdidas,  
como ejemplo el de Zahara, al renovar 
su caserío en un 95% con cualidades 
constructivas contemporáneas demuestran 
su visión propia sobre la conservación del 
patrimonio.

No son producto de una conservación en 
calidad de especímenes de museo, pero 
pueden caer en el peligro de convertirse  
en un pueblo ficticio de escenario turístico 
y con seguridad que  los turistas busquen 
la autenticidad en lugar de la recreación 
artificial  de la tradición.

De ahí la necesidad de controlar  a través 
de la ordenación territorial el peligro del 
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Conocer cómo se gestiona el patrimonio en otras ciudades de problemáticas 
comunes, como es el caso de La Toscana en Italia, o San Antonio de Lomerío 
en Bolivia, conocer las buenas y malas prácticas, son ejercicios necesarios para 
complementar este estudio.  Pueden  enriquecer y aportar ideas para el diseño de 
instrumentos y metodologías, para el  tratamiento del patrimonio, conocedores 
de que es  necesario hacer una gestión a medida de cada intervención.

Por esta razón en la tercera parte de la tesis se plantea como método para 
complementar el análisis, el estudio de caso con dos modelos que permitan 
tener alternativas de nuevas situaciones.

11. MODELOS DE GESTIÓN

El paisaje que atravesamos en coche no se mueve, no lo podemos llevar con nosotros, 
pero podemos entregarnos a él y quedarnos con su belleza y su dolor, con el  mensaje 
que tiene para nosotros. Podemos escuchar su melodía, su palabra histórica y actual, 
podemos adentrarnos en el corazón de sus gentes, quedándonos con ellas. Todo ello 
puede llegar a transformarnos por dentro, puede influir en el rumbo de nuestra vida y 
abrirnos a horizontes insospechados, pero el paisaje sigue ahí, íntegro, inagotable en sus 
misterios y mensajes para quien lo quiere experimentar. (Kaufmann).1

Con la premisa básica de que el objetivo principal de la gestión es el de proteger 
y difundir el patrimonio, contamos con cuatro herramientas que nos permiten 
cumplir esta tarea: conocer, planificar, controlar y difundir.2 En este sentido se 
1. Crist ina Kaufmann, La fascinación de una presencia,  Hacia una exper iencia
sana de Dios (Madrid:  espir i tual idad, 2007).
2. María Ángeles Querol ,  Manual  de gest ión del  Patr imonio Cul tural  (Madrid:
AKAL , 2010).



285 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid Modelos de Gestión

11Tercera Parte 

considera la etapa de la planificación, la correspondiente a este apartado puesto 
que el corpus de la tesis ha desarrollado la primera de las herramientas de la 
gestión. 

11.1 LA PLANIFICACIÓN DENTRO DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO

La planificación debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales: un 
propósito, una dirección, y una consecución, en otras palabras, para que, hacia 
dónde y una evaluación constante;3  aparte de ello consideramos que  los 
modelos de gestión deben tener un enfoque interdisciplinario, intersectorial 
y participativo,  que lleven nuevas miradas y figuras que se constituyan en 
fuente de desarrollos locales y productivos, que pueden generar alternativas de 
desarrollo económico y social.

La propuesta de gestión contiene una visión conjunta y articulada 
de los  valores identitarios de los Pueblos Blancos, intentando 
consolidar  un espacio sostenible, pero al mismo tiempo un espacio 
vivo, dinámico y habitable por consiguiente todo lo que se realice 
además de que proteja la f igura de paisaje de interés cultural  deberá 
a la vez mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

La gestión deberá considerar, dos niveles de ámbito de actuación:

-Nivel A que recoge las miradas desde el exterior. Las zonas de 
visibil idad identitaria que se han identif icado en los pueblos, deben 
ser protegidas para preservar la imagen que los caracteriza,  donde 
se considerarán a la hora de intervenir los impactos que puedan 
generar estas actuaciones como el impacto visual de las señales, 
los cables o elementos de infraestructura, junto con temas como el 
uso popular del espacio,  el impacto del turismo de masas sobre la 
conservación  o la accesibil idad universal.

-Nivel B recogen  las  zonas de intervisibilidad. Como espacios 
de protección dentro de los pueblos, que permiten al habitante y al 
3. Nei l  Cossons,   Designing and implement ing corporate plans,  en Manual  of
Her i tage Management (1994). 
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visitante fortalecer las interacciones con el 
conjunto de los Pueblos Blancos.4

Por ese motivo nos referiremos a lo que consideramos 
debe ser una tomado en cuenta a la hora de realizar 
la planificación de un modelo de gestión para los 
Pueblos Blancos.

11.2 HACIA UNA GESTIÓN PERSONALIZADA 

Factores normativos que regulen los instrumentos 
de gestión:

Instrumentos de planificación,  planes integrales, 
sectoriales, programas a diferentes escalas según 
las estrategias a seguir, son elementos que se  
deben emplear  en esta tarea de gestión, haciendo 
hincapié en la protección de la identidad del 
conjunto de los Pueblos Blancos. Por ello los 
instrumentos de participación son indispensables 
para  que garanticen  que la  población da su apoyo 
y consenso  a los modelos de gestión.  

Los modelos de gestión deben considerar factores 
económicos, financieros, para generar los recursos 
necesarios para la intervención. 

4. Juan Luis De Las Rivas Sanz y Gregorio Vázquez
Justel  “El  Paisaje Urbano Histór ico de la Ciudad Vieja 
de Salamanca, claves para un Plan de Gest ión”  Ciu-
dades: Revista del  Inst i tuto Universi tar io de Urbaníst i -
ca de la Universidad de Val ladol id,  nº 4  (2011).
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12. ANÁLISIS REFERENCIADO A ESTUDIO DE CASO

Coincidimos con Martínez Carazo cuando define al estudio de caso como 
una estrategia metodológica de investigación científica, útil en la generación 
de resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las 
teorías existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas científicos; por lo tanto, 
contribuye al desarrollo de un campo científico determinado. Razón por la cual 
el método de estudio de caso se torna apto para el desarrollo de investigaciones 
a cualquier nivel y en cualquier campo de la ciencia, incluso apropiado para la 
elaboración de tesis doctorales. (Martínez, 2006:189).

En nuestro caso, el estudio de La Toscana en Italia y de San Antonio de Lomerío 
en Bolivia,  nos permitirá  comprender en profundidad dos maneras de gestionar 
el patrimonio, y a partir de unas conclusiones contribuir a la gestión de los 
Pueblos Blancos.

12.1. LA TOSCANA: EL VALLE DE ORCIA 

Se ha escogido la región de La Toscana, como estudio de caso, concretamente 
el Valle de Orcia5 Patrimonio Mundial de la Humanidad desde el año 2004, por 
ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de paisaje que ilustra una  etapa 
significativa en la historia humana, como el criterio de valoración de la Unesco 
detalla:
5. En i ta l iano Val  d’Orcia o Valdorcia.
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Fue diseñado y creado en los siglos XIV y XV, cuando 
esta ciudad-estado colonizó su región circundante con el 
propósito de crear un modelo ideal de ordenación del suelo 
y componer una panorámica paisajística grata a la vista. 
Las cualidades estéticas del paisaje de llanuras calcáreas, 
donde se elevan colinas casi cónicas con asentamientos 
fortificados en las cimas, inspiraron a un gran número de 
artistas, que ilustraron con sus obras la belleza de este 
paisaje agrario modelado según los criterios de ordenación 
territorial del Renacimiento.6

De igual manera por estar asociado  directamente 
o tangiblemente con acontecimientos o tradiciones
vivas, con ideas, con trabajos artísticos de importancia 
universal  y excepcional,   
Además del paisaje agrícola y pastoral resultante de 
una colonización planificada en el que se ponen de 
manifiesto los sistemas innovadores de ordenación 
territorial de la época, el sitio comprende una serie 
de ciudades pequeñas, aldeas y alquerías, vías 
romanas como la   Vía Francigena,  abadías, posadas, 
santuarios y puentes.7

En suma el estudio de algunos pueblos de La 
Toscana en Valle de Orcia se justifica por ser ejemplo 
de la  modificación del paisaje en una época, la 
renacentista pero, que se mantiene hasta nuestros 
días en relación armónica entre los habitantes y su 
entorno. 

Lógicamente se realiza ésta parte del estudio para 
comparar ejemplos de casos concretos y poder 
evaluarlos posteriormente, enriqueciendo el trabajo. 

6. UNESCO, consul ta 4 de enero de 2015, ht tp:/ /whc.
unesco.org/es/ l is t /1026.
7. UNESCO, consul ta 4 de enero de 2015, ht tp:/ /whc.
unesco.org/es/ l is t /1026.
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De igual manera que en la primera parte, se hace un análisis del lugar de estudio, 
de la historia y la población,  en un esfuerzo por entender la imagen, la memoria 
y la  identidad, referenciados al paisaje, aunque este marco no sea detallado 
como en el caso de los Pueblos Blancos y sino más bien referencial.

12.2 ENTENDIENDO EL ESPACIO FÍSICO DONDE SE DESARROLLAN 
ALGUNOS PUEBLOS DE LA TOSCANA: EL  VALLE DE ORCIA 

Es imposible ver campos más bellos, no existe un centímetro cuadrado de tierra 
que no esté trabajado a la perfección, preparada para ser cultivada. El trigo crece lozano, 
y parecen reunirse en este terreno todas las condiciones para hacer crecer el cultivo 
próspero. La segunda temporada plantan habas para los caballos, ya que aquí no crece 
avena. Siembran también artamuces, los cuales son ya verdes, y dan sus frutos en el mes 
de marzo. El lino esta también ya plantado, en la tierra está ya todo el invierno, el frio y el 
hielo lo vuelven aún más tenaz... (Johann Wolfang von Goethe, Viaje en Italia).

La región de La Toscana, es la quinta región más grande de Italia, incluye siete 
islas de la costa, se encuentra en la parte central de Italia y se extiende desde 
los Apeninos hasta el mar Tirreno. 

La componen una serie de ciudades con características geográficas diferentes, 
como Florencia emplazada en una cuenca entre las colinas Clavey Senese, o 
islas como Elba,  Pianosa, pertenecientes al Archipiélago Toscano. 

Limita al noroeste con Liguria, al norte con Emilia-Romagna, Umbría al este y 
Lazio, al sur. Al oeste se encuentra el Mar Tirreno, que da a la zona un clima 
mediterráneo cálido. El terreno es bastante montañoso, progresando hacia el 
interior de las montañas de los Apeninos a lo largo de la frontera con Emilia-
Romaña. 

Los paisajes que presenta esta región tienen expresiones físicas muy diversas, 
comenzando por las largas playas de arena en la costa como la de Versilia o 
la vegetación mediterránea de mar cristalino en el Archipiélago Toscano, o los 



Análisis referenciado a estudio de caso
290 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid

 Tercera Parte12



291 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid

Tercera Parte 12

Análisis referenciado a estudio de caso

Alpes Apuanos con áreas protegidas como la laguna de Orbetello.  Sin embargo, 
en este estudio de caso nos referiremos a un sector específico de La Toscana: 
el Valle de Orcia, un amplio valle situado en la provincia de Siena, en la parte 
de la región que delimita con la Umbría, en la Italia central, y se extiende desde 
las colinas del sur de Siena hasta el monte Amiata. 

En este valle se mezclan armoniosamente la belleza de la naturaleza con la 
milenaria presencia del ser humano, una región icónica de notable simbiosis 
entre su legado histórico y sus paisajes. 

El valle de Orcia, está formado por grandes campos de granos, colinas 
cuidadosamente cultivadas, ocasionalmente rotas por barrancos,  por él 
discurren pequeños riachuelos, destacando el río Orcia, que atraviesa todo el 
valle  que además de darle el nombre, sin duda contribuyó a la formación de 
pequeños pueblos medievales que están situados en alguna de esas colina, o 
en medio del valle.

El río Orcia comienza su recorrido entre La Montañas de Radicofani y Cetona, 
recorrido que dura más o menos 300 metros. Sus aguas transparentes se juntan 
a las del río Ombrone y fluyen lentamente hacia el mar. 

El clima en el valle es típicamente peninsular continental, con veranos calurosos, 
en cambio los inviernos son más bien fríos, la primavera  y el otoño son 
generalmente leves, a veces con períodos de lluvias (especialmente entre 
septiembre y diciembre). Las nevadas son raras, por lo general la nieve cae 
en los meses de diciembre a enero, cubriendo  el valle durante unos días. El 
valle está repleto de cipreses que se disponen sobre las colinas suavemente 
pronunciadas en un terreno agrario donde predomina el verde. 

Castiglione d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani y San Quirico d’Orcia son 
los cinco municipios que forman el Valle de Orcia y a la vez conforman el Parque 
de Valle de Orcia, unidos promueven el nombre como marca turística al igual 
que el denominativo Pueblo Blanco. 

Contignano, Monticchiello, Bagno Vignoni, Rocca d’Orcia, Campioglia d’Orcia, Bagni 
San Filippo, Vivo d’Orcia, Montenero d’Orcia, Montegiovi son centros importantes 
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de esta zona con un paisaje peculiar que se ha convertido en familiar a través de su 
representación en obras de arte desde la pintura renacentista hasta la fotografía o la 
filmografía actual mostrando un pasado fascinante, evocador. 8

Nos referiremos de manera ilustrativa a tres pueblos del Valle de Orcia 
Montepulciano, Monticchiello y Pienza, en general todos los pueblos que se 
encuentran en el Valle mantienen las mismas características físicas,  de hecho al 
circular por la carretera hacia Pienza, el paisaje de pequeñas colinas forma una 
ondulación de campos cultivados sin fin, una mezcla de colores que no es parte 
de la imaginación o de las postales, sino que se convierte en una realidad muy 
sugerente a la vista, una invitación a ser recorrido.

MONTEPULCIANO,  al igual que Zahara, Olvera o Benaocaz, al estar entre dos 
valles, el de  Chiana y el de Orcia posee una posición estratégica.
Es un pueblo situado en la parte  más alta del valle de Orcia,  en la cima de 
una de las colinas de la provincia de Siena. Se encuentra flanqueado por 
acantilados, tiene una puerta de entrada y otra de salida, unidas a la muralla, 
su calle principal recorre toda la población. Está rodeado de viñedos de calidad 
reconocida a nivel mundial.

MONTICCHIELLO, es un pequeño pueblo en el corazón de Valle de Orcia 
cerca de Pienza. Su parte medieval, que constituye el pueblo en sí. Está situado 
encima de una de las colinas  del Valle.

En el centro medieval todavía se puede apreciar muchos restos de fortificaciones 
que representan símbolos reales del período más floreciente, el de la República 
de Siena.  Son destacables los muros y torres, la entrada principal de la ciudad, 
la fortaleza, la Iglesia de San Leonardo y San Cristóbal del s. XII con frescos que 
pertenecen al s. XIV - XV.

PIENZA, es una ciudad y municipio a la vez del Valle de Orcia.  Se sitúa entre las 
ciudades de Montepulciano y Montalcino, considerada la «piedra fundamental  
8. El  Val le de Orcia,  debido a la extraordinar ia bel leza de sus paisajes ha sido
escenar io de muchos f i lms como El  Gladiador,  Bajo el  Sol  de Toscana, Romeo y 
Jul ieta.  Destacamos  El  paciente inglés   1996  en  Pienza (Siena)  y   The twi l ight 
saga – Breaking dawn 2,   2012   Montepulciano (Siena) por ser real izados en los 
pueblos a los que nos refer imos en este estudio.
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del urbanismo renacentista». En 1996 la Unesco declaró el centro histórico 
de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, nueve años antes que el 
reconocimiento se extendiera a todo el valle.

12.3. COMPONENTES FORMALES DE ALGUNOS PUEBLOS DE LA 
TOSCANA 

El paisaje de los pueblos de La Toscana mantiene similitud entre ellos en cuanto a 
componentes formales se refiere. Nos encontramos con pequeños pueblos, o aldeas, 
en medio de colinas y bosques, con iglesias, castillos, y pequeñas casas, que asoman a 
través de campos ondulantes.

Monticchiello, se originó en la época romana, pero se expandió durante la Edad 
Media. Luchó con frecuencia con la cercana ciudad de Montepulciano debido 
al territorio, hasta que la ciudad de Siena, finalmente intervino y propició la paz 
entre ellos. Desde entonces Monticchiello floreció con industrias locales de 
artesanías y productos hechos a mano.

El castillo medieval, con la bien conservada Torre del Cassero,  la Puerta de  
Santa Ágata con vistas a las colinas del Valle o La iglesia de Santa María de la 
Espina son algunos de sus edificios más emblemáticos.

Los elementos comunes que encontramos en todos los pueblos son defensivos 
y religiosos, alrededor de los que desarrolla el hábitat, en medio de colinas de 
colores terracotas rojas y verdes.

Es destacable  la semejanza con los pueblos de Zahara, Olvera o Benaocaz 
donde se hace presente la arquitectura defensiva al inicio del asentamiento.

Montepulciano,  al comienzo del pueblo se encuentra la Puerta al Prado 
que remata en  la Plaza Grande en la parte superior de la colina.   Entre sus 
edificaciones significativas destacan La iglesia de la Madonna de San Biagio y 



8. Montefollonico desde Montepulciano

9. Duomo di Pienza. Fachada principal
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el  palacio Contucci diseñadas  por Antonio da Sangallo (1518-1537), entre los 
edificios civiles el palacio Tarugi  obra de Pignola. 

Las vistas desde Montefollonico a Montepulciano -población antes enemiga-  se 
han mantenido desde principios de 1500 d. de C. lo que también nos recuerda 
a las vistas entre los castillos de los Pueblos Blancos.

Pienza, cuna de Silvio Piccolomini,  Papa Pio II, que ejemplificamos como referente 
a la hora de intervenir en el paisaje con  una visión integral entre el edificio y su 
entorno natural.  La ciudad es considerada un museo al aire libre, destaca por el 
palacio Piccolomini,  la catedral  la Casa Borgia, el Palacio Comunal.

La reconstrucción fue obra del arquitecto florentino Bernardo Gambarelli 
(conocido como Bernardo Rossellino) quien seguramente había trabajado 
con el humanista y también arquitecto León Battista Alberti, aunque no hay 
documentos que lo prueben. La construcción comenzó alrededor del año 1459. 
El Papa Pío II consagró el Duomo el día 29 de agosto de 1462, durante una larga 
visita de verano. 

12.4 COMPONENTES DE PROTECCIÓN QUE SE HAN SUCEDIDO EN LOS 
PUEBLOS DE LA TOSCANA

En Italia, la protección mediante normativa más antigua la podemos encontrar 
en el Estado Vaticano, con el edicto del Cardenal Pacca, del 7 de abril de 1820.  
Este edicto no solo regulaba normativamente el patrimonio sino que sirvió de 
inspiración para los restantes estados italianos.

Específicamente para la región de La Toscana, la ley del Gran Duque Leopoldo, de 18 
de abril de 1854, es una muestra de la preocupación desde el siglo XIX  para impedir la 
destrucción de objetos artísticos9.

9. Car los Lopez Bravo,  El  patr imonio cul tural  en el  s istema de derechos funda-
mentales.  (Sevi l la:  Secretar iado de Publ icaciones de la Universidad de Sevi l la, 
1999).



10. San Gimignano

11. Paisaje agrícola del Trentino
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En la actualidad las medidas de protección del patrimonio, van de la mano de las 
políticas de turismo y sostenibilidad. Como ejemplo las medidas de fomento a la 
movilidad a pie y en bicicleta, que además de evitar la contaminación, producen 
relaciones más directas e intensas de las personas con el paisaje.

Veamos un caso en concreto, el de un pequeño pueblo amurallado de origen 
medieval, como es San Gimignano,  famoso por su arquitectura erigido en lo 
alto de una colina de La Toscana, cerca de Siena y de Florencia.

Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
el año 1990.

Para llegar a San Gimigniano se puede ir en autobús desde Siena o desde 
Florencia. Si se va en coche, es preciso aparcar en las afueras del pueblo, pues 
todo el casco antiguo es peatonal de hecho uno de los primeros ejemplos de 
protección del Patrimonio Histórico mediante la peatonalización.

Otro ejemplo de la protección de lugares que pueden ser afectados por el alto flujo 
turístico produciendo la pérdida de la calidad de vida de los propios pobladores lo 
encontramos en la costa de La Toscana. En los meses de julio y agosto su población 
se multiplicaba hasta cinco veces en algunos municipios, lo que provocaba enormes 
atascos de tráfico y, por lo tanto, afectando al poblador y al propio turismo.  Para evitar 
la pérdida de calidad que esto suponía se implantaron medidas que permitieron 
mejorar la movilidad como la dotación de autobuses lanzaderas gratuitos en verano 
uniendo los principales centros de pernoctación con las playas.

Es también destacable la organización de  la mayor parte  de la oferta agro-
turística controlada por  asociaciones y con una gran variedad de tipos de 
acogida, desde la pequeña explotación agrícola en el Trentino al castillo de 
Toscana que ofrece alojamiento de lujo.



12. Hotel de Castello di Cassole, La Toscana
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13. Campiña Toscana

14. Palacio Contucci Montepulciano
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12.5. COMPONENTES ANTRÓPICOS QUE HAN MODIFICADO EL PAISAJE 
EN LOS PUEBLOS DE LA TOSCANA

“Los procesos de desterritorialización, destrucción y uniformización de los paisajes rurales, 
la extensión desmesurada de la urbanización, etc. han supuesto una crisis ecológica y 
cultural, que contribuye a la sensibilización progresiva de la sociedad por el paisaje. De 
este modo, se ha empezado a considerar al paisaje como una figura clave para recuperar 
la identidad de los territorios de nuestra vida cotidiana en un contexto de globalización de 
la economía, del conocimiento y de los recursos”. (Bertrand, 2002; Bertrand, 2009).10

En La Toscana se gestó una parte del Renacimiento y del capitalismo europeo.  De 
muchas maneras  sentó las bases de la modernidad en Italia. La Toscana ha sido una 
región fundamental para la creación del idioma Italiano. El esplendor de la cultura y   
del arte trajo consigo también el  esplendor de la economía y del poder.

Un apogeo que se vio reflejado en su territorio, con un denominador común en 
todos los pueblos de La Toscana, a la hora de intervenir en el paisaje, elementos 
defensivos, castillos,  edificios religiosos, villas y viviendas más bien aisladas, en 
medio de colinas y viñedos, pero en perfecta armonía con el entorno.

Si bien se pueden encontrar restos de diversas civilizaciones que la sucedieron 
como la etrusca, romana, y estilos como románicos o góticos, es sin duda la 
época del renacimiento la época de mayor esplendor para La Toscana, y la que 
encontramos al acercarnos Montepulciano, Monticchiello y Pienza.

12.6 LA  MEMORIA DE LOS PUEBLOS DE LA TOSCANA

De dónde eres es lo que eres. Cuanto más se mueve dentro de ti el lugar, más está tu 
identidad entrelazada con ella. Nunca es casual, la elección del lugar es la elección de 
algo que anhelas.  (Bajo el sol de la toscana)11.

10. C. y G Bertrand,  Une Géographie t raversière:  L’Environnement à t ravers terr i -
to i res et  temporal i tés (2009).  Un paysage plus profond. (2002).
11. Pel ícula estadounidense dir igida por Audrey Wel ls,  Se estrenó el  26 de sep-
t iembre de 2003 en Estados Unidos y el  13 de febrero de 2004 en España.



15. Calle de S.Gusme
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16. Nocera Alfaterna restos del teatro di Paretti
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A pesar de La Toscana se remonta a la Edad del Bronce, su nombre es tomado 
de la civilización etrusca,  que se asentó en la zona alrededor de 1000 a. de C. 
La Toscana está indeleblemente ligada a los Medici, que gobernaron hasta 1737, 
y al renacimiento del que formó parte desde el siglo XIV en adelante.  

Italia atrae a literatos, artistas escritores, viajeros, en el 1860, Florencia, La 
Toscana se transforma en el centro del nuevo estado de hecho que durante 
cinco años siguientes se convierte en la capital de Italia,  La Toscana se erige en 
un referente de cultura, de arte y literatura, del turismo. 

La Toscana se transforma en una región idílica, donde los aromas de la campiña se 
mezclan con los monumentos, con los restos de la historia. La Toscana posee todo lo 
que un viajero necesita, desde la costa, con la isla de Elba, con sus acantilados y las 
playas, con Livorno, hasta las montañas de los Apeninos, con mucho más relieve del 
que normalmente imaginamos. Y entre medio la llanura, las colinas sobre las que se 
asientan las ciudades toscanas y las residencias campestres que hacen las delicias de 
fotógrafos y turistas.12

Montepulciano, en Su origen era la ciudad  etrusca de Nocera Alfaterna.  En 
308 a.C. hizo una alianza con Roma contra los samnitas. En la Edad Media 
estaba bajo el control de Florencia, pero fue conquistada por Siena en 1260. 

El Castillo de Montepulciano ilustra no solo la importancia de poseer un castillo 
sino la evolución histórica similar de estos pueblos. El Castillo de Montepulciano,  
fue mencionado por primera vez como un centro fortificado en un documento 
de 715. Tras la caída del imperio carolingio,   en un primer momento estuvo 
aliado con Siena, sin embargo, los habitantes se aliaron con los florentinos para 
contrarrestar el creciente poder de Siena y con la esperanza de mantener un 
cierto nivel de independencia. Este fue el comienzo de una larga contienda entre 
el Siena y Florencia por la posesión de Montepulciano. Siena fue derrotada en 
1208, y en 1229 se alió con los antiguos señores feudales que habían sido 
expulsados   de Montepulciano, tratando de recuperar el control. 

12. Guia de La Toscana, El  gi roscopio Viajero (blog),  consulta en junio de 2015
  http://www.turismotoscana.es/#sthash.gcWwR02x.dpuf.



17. Castillo Montepulciano

18. Batalla de Montaperti (Pacino di Bonaguida, sXIV)
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La ciudad de Siena salió  inicialmente victoriosa ante Florencia, arrasando en 
1232 la muralla y las torres del castillo de Montalcino. Sin embargo, el curso del 
conflicto pronto se volvió contra ellos y se vieron obligados a pagar la cantidad 
necesaria para la reconstrucción de Montepulciano. Después de la batalla de 
Montaperti en 1260, el castillo cayó en poder  Siena, pero después de la batalla 
de Benevento, cayó en manos de Florencia de nuevo. Con el ascenso de los 
güelfos en Siena (1287) y la venida de un período de paz relativa entre las dos 
ciudades, Montepulciano comenzó un largo período de dependencia de la 
tierra de Siena. Durante este periodo, Montepulciano reforzó las instituciones 
municipales, y también se dividió internamente por las luchas entre los distritos 
y los grupos de poder. En 1390, Montepulciano pasó una vez más a depender 
de Florencia, que restauró los muros y construyó una nueva fortaleza.  Los 
habitantes, por razones económicas, de nuevo intentaron aliarse con Siena, pero 
después de un período de tratados diplomáticos los florentinos reconquistaron 
Montepulciano definitivamente en 1511. 

Monticchiello, aparece por primera vez en un documento oficial en el año 
973,  fue una base importante de la organización militar de la frontera de 
Siena. Documentos, que data de 1250, dan testimonio de las actuaciones 
para la reparación de muros. En 1265 Monticchiello se designa como castillo 
fronterizo.  En 1442  se desarrollan los primeros estatutos en la lengua vernácula 
de Monticchiello, que  se convierte en un importante centro agrícola con los 
propietarios ricos y la organización financiera y efectiva del Estado.  En 1502 
el castillo fue tomado por César Borgia. Recuperado por las fuerzas francesas 
y Siena, Monticchiello se reconstruye de nuevo. El 03 de abril 1559 la guerra 
terminó con el Tratado de Le Cateau, las tropas francesas abandonan La 
Toscana y todas las fortalezas de la Val d’Orcia tras someterse a los Medici. 
Monticchiello es dado al duque Cosimo I de Toscana el 15 de agosto 1559. En 
el siglo XVII, el castillo cayó en la ruina, la guarnición y desmanteló los muros 
quedaron parcialmente destruidos.

Pienza, originalmente fue la villa Corsignano, pueblo natal de Eneas Silvio 
Piccolomini (1405),  que al convertirse en Papa, adopto el nombre de Pio II quien 
la reconstruyó acorde a los pensamientos renacentistas, siendo el primer lugar 
donde se han aplicado los conceptos de planeamiento  llamado urbanístico - 
humanista.



19. Foto de batalla Benevento miniatura della Nuova Cronica di
Giovanni Villani sXIV

20. Tratado de Cateau-Cambresis
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12.7 ELEMENTOS INMATERIALES VINCULADOS AL PAISAJE DE LA 
TOSCANA

Las tradiciones, leyendas, incluso abusiones se han mantenido a lo largo del 
tiempo, como nos demuestra una curiosidad que se da en Lucignano donde 
existe un pequeño árbol cubierto con hojas de oro, decorado con la mejor 
orfebrería y hecho por los artistas más talentosos de unos 500 años atrás. 
Leyendas populares lo nombran como el árbol del amor y le atribuyen poderes 
especiales en la preservación de amor entre las parejas y recién casados.

En  Monticchiello,  la Plaza del Teatro se llena de vida una vez al año con el 
“Teatro Campesino” con guiones basados en la vida de la gente que habita La 
Toscana, y la historia de Monticchiello como modo de perdurar sus tradiciones 
y a la vez darlas a conocer, a través de una manifestación tipo teatro de calle, 
diseñado y desarrollado por sus propios pobladores.

12.7.02. Preparación del escenario del “Teatro Povero” o “Teatro - 
Campesino” en las calles de Monticchiello, 2010

12.8 VALORES DE LOS PUEBLOS DE LA TOSCANA 

El debate sobre los valores del patrimonio cultural no puede disociarse del debate acerca 
del significado de la investigación histórica, sobre la preservación de los testimonios 
del pasado, y sobre su divulgación. A menudo, nos referimos a las «raíces», a nuestras 
raíces: un término ambiguo porque sabemos que todo árbol sin raíces pierde sus hojas 
y no da frutos, pero también nos consta que los mejores frutos provienen de los injertos 
(Manacorda, 2008: 12).13

Uno los atributos que hace del paisaje un elemento de interés es la multiplicidad 
de valores que posee, es decir las  cualidades intrínsecas que la población  le 
otorga. El paisaje de La Toscana posee valores ecológicos, estéticos, productivos, 

13. Daniele Manacorda,   “Patrimonio histórico, turismo, economía: ¿un desafío o una alianza? El
caso de Populonia, Toscana, Italia”, en I .  Arr ieta Urt izberea,  Museos Y Turismo: Expectativas y 
Realidades ,  2012. 



21. Pio II, detalle de fresco de Pinturicchio en la Biblioteca
Piccolomini

23. Preparación del escenario del “Teatro Povero” o “Teatro Cam-
pesino” en las calles de Monticchiello, 2010

22. Árbol de Lucignano
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24. Cartel anunciador de la “Fiera del cacio Pienza” dependiente
del Consorzio del vino Orcia. 2015
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sociales, espirituales en suma valores  patrimoniales, que le hacen ser referente 
como paisaje.

La Toscana así como los Pueblos Blancos de Cádiz, atesora un valor patrimonial 
porque manifiesta el trabajo combinado de la naturaleza y el hombre en el 
espacio, nos permite conocer como la sociedad ha hecho suyo un territorio en 
un lapso significativo de tiempo, porqué lo identifica como suyo y lo convierte 
en un bien colectivo.

En este sentido el paisaje es patrimonio porque tiene una serie de valores, entre ellos, 
la capacidad de identificar a las personas con un lugar y de favorecer sentimientos 
de pertenencia.14 Como ejemplo de esta pertenencia nos referiremos a la producción 
gastronómica del  Valle de Orcia: el queso de oveja de Pienza,  la miel de Val d’Orcia, el 
aceite extra virgen de oliva de Castiglione d’Orcia, los embutidos de Cinta Senese, el  
vinos Brunello de Montalcino. Todos los productos con denominación de origen.

Podemos pensar en que los sentimientos de pertenencia se han ampliado con las 
producciones cinematográficas,  llegando a una identificación de moda por lugares 
como el centro de Montepulciano que se ve invadido en busca de la foto15.

El paisaje de La Toscana, conforma un conjunto patrimonial donde destacan 
aquellos elementos y actividades cuya razón de existir guarda relación con las 
aspiraciones cotidianas de la sociedad que la  habita. El paisaje de La Toscana 
nos explica las relaciones sociedad- medio que en el pasado, pero también en 
el presente, han tenido y tienen lugar.  

El paisaje es considerado patrimonio porque es un complejo producto de la cultura 
popular, que muestra las relaciones entre hombre y naturaleza a lo largo del tiempo. 
(Iranzo García, 2008).  16

14. Emilio Iranzo García, “Los Paisajes Culturales: Instrumentos Para Su Análisis y Puesta en Valor”
Revista Valenciana de Etnología,  nº 3, 2008.
15. La última invasión con la filmación de  The twilight saga – Breaking dawn 2  Bill Condon, 2012
Montepulciano (Siena).
16. Emilio Iranzo García, “Los Paisajes Culturales: Instrumentos Para Su Análisis y Puesta en Valor”
Revista Valenciana de Etnología,  nº 3, 2008.



26. Le Rocche di Valiano (Siena) como villa de recreo

25. Fotograma de la película Twilight – Breaking Down, Monte-
pulciano
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12.9 COMPARACIÓN CON LA TOSCANA COMO MODELO DE GESTIÓN

Una ciudad debe tener al mismo tiempo una estructura evidente que pueda aprehender 
inmediatamente y una estructura potencial que permita estructurar gradualmente una 
imagen más compleja e inclusiva. (Lynch, 1960)

En cuanto a  la puesta en marcha de políticas públicas y normativas legales para 
la preservación, ordenación y gestión, se han realizado intervenciones en el 
paisaje que generan un cuidado sustentable del patrimonio, poniendo en valor  
paisajes de La Toscana que reúnen mayor  cantidad de simbolismos,  y haciendo 
una gestión económicamente viable, compatible con el medio ambiente y con 
el bienestar social.

Según los documentos consultados las intervenciones en el paisaje a través 
de políticas, la gestión del territorio en La Toscana, se ha basado en considerar 
las características de las pequeñas ciudades que conforman este paisaje, La 
Toscana al igual que muchos otros lugares de Italia, se ha ido organizando en 
torno a poblados o a una serie de pequeñas ciudades que surgieron de los 
asentamientos etruscos y posteriormente griegos, hasta consolidarse en las 
ciudades romanas, medievales y del renacimiento. 

La aparición de los primeros síntomas de sensibilidad paisajista en La Toscana 
fue un proceso muy lento que se puede rastrear en la literatura, la pintura y la 
arquitectura de los siglos XIV y XV. Muy particularmente se hace evidente en la 
transformación de las Rocche en Villas, habilitando algunas granjas y castillos 
rurales en villas de recreo. 

Los pueblos de La Toscana se han organizado alrededor de un territorio agrícola, 
dando lugar a tipologías rurales diferentes como la casa colónica y la villa fattoria, 
pero sobre todo consolidando una sinergia entre el campo y la ciudad, la ciudad 
genera su territorio y es constantemente regenerada por él, una sinergia que,  
en este territorio es particularmente estrecha. 

Como ejemplo digno de mención de políticas que se reflejan en la salvaguarda 
del patrimonio, podemos citar el parque periurbano  de Monte Morello área 
protegida donde el paisaje agrario característico de la colina toscana asume 



27. Casa colonica Erboli (Arezzo)
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todas las características que le han hecho reconocido. En el podemos encontrar 
periodos históricos desde la época protohistórica, tumbas etruscas, castillos y 
casas, torres medievales, cillas renacentistas y del setecientos, hasta iglesias 
parroquiales o monasterios

A la vez las políticas han sabido atraer al turista, que en el siglo XIX huía de 
la ciudad industrial por falta de higiene y salubridad, y que en el siglo XX que 
huye del ruido y el stress de las nuevas ciudades, que a finales del XX el turista 
actual escapa de los destinos  masivos concebidos para el ocio y descanso, en 
busca de lugares casi privados. Permitiendo una oferta turística en base a  un 
paisaje característico. 



28. Villa fattoria di Mandri (Reggello)

29. Parco della Piana, Monte Morello 30.Poggio alla Pieve, Monte Morello
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13. SAN ANTONIO DE LOMERÍO

“Una sociedad que no respeta su territorio,  y la huella del trabajo sobre éste, no se respeta a sí 
misma”. (Saramago 2010: 19).17

San Antonio de Lomerío es el territorio donde se estableció en 1880 una población indígena 
chiquitana18,  la etnia  Monkox de cuyos descendientes son los actuales pobladores que han 
mantenido desde entonces sus manifestaciones culturales, como la música, la vestimenta, 
modo de vida, folklore, ceremonias religiosas,  tradiciones y costumbres, incluida su lengua 
nativa el “Besiró”19. Preserva también la organización social, política y económica de los 
pueblos misionales, siendo su autoridad el Cacique.20 

En  San Antonio de Lomerío, el interés por el estudio comparativo con el de los pueblos blancos 
-al contrario que en La Toscana, en el que pretendíamos acercarnos a la gestión sostenible 
de un paisaje declarado patrimonio mundial de la humanidad-, radica precisamente en 
comparar una población,  que está viva pero que al contrario de los pueblos blancos  no ha 
evolucionado en el tiempo y si llega a ser considerado un paisaje de interés cultural pueda 
enriquecerse con los modelos de gestión europeos y evitar la amenaza migratoria turística 
temporal, o detectar por el contrario si es solamente un parque temático de sí mismo.

17. José Saramago, en Paisaje Cul turales:  Comprensión, Protección Y Gest ión ( I  encuentro-
ta l ler-Cartagena de Indias-Colombia,  19-22 octubre de 2010). 
18. Tr ibus Guaraníes de cazadores nómadas, que se hal lan esparcidas en un extenso terr i to-
r io;  que abarca desde el  r ío Paraguay (Este),  e l  r ío Grande (Oeste),  hasta el  Chaco, s i tuadas 
en el  or iente Bol iv iano. Después de la l legada de los Jesui tas se asentaron en las misiones, 
aprendiendo rápidamente las ar tes que los misioneros les enseñaban.
19. Signi f ica Correcto,  recto o directo.
20. El  plan general  de las misiones consist ía en consol idar pueblos o reducciones exclusiva-
mente para indios de la región, que desarrol len su v ida comunitar iamente. 
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13.1 REFERENCIAS FÍSICAS-HISTÓRICAS PARA 
ENTENDER EL ESPACIO DONDE SE DESARROLLA 
SAN ANTONIO DE LOMERÍO

San Antonio de Lomerío se sitúa en Bolivia, en la parte 
oriental del país, pertenece a  la provincia Ñuflo de 
Chávez del departamento de Santa Cruz, a 97 Km. de 
Concepción, y 400 km de la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, con una temperatura media anual que oscila 
entre los 28° a 30°C, con temperatura promedia de 24° 
con dos estaciones marcadas, la de lluvias de Enero a 
Marzo y la época seca de julio a septiembre.  Las lomas 
forman una zona de transición entre el bosque tropical 
lluvioso de la Amazonia y el Gran Chaco.

En cuanto a la fauna es destacable además de los 
monos, mariposas y aves propias de la región un 
dormidero de garzas, en la flora árboles frondosos, 
hierbas medicinales.

En cuanto a la comunicación, los caminos con San 
Ramón o Concepción son caminos rudimentarios, que 
en su día fueron construidos para la extracción de la 
madera prácticamente sin mantenimiento lo que hace 
imposible su tránsito en época de lluvias, la vía en mejor 
estado es la troncal que comunica a San Antonio con 
Santa Cruz pasando por Concepción.

San Antonio de Lomerío, debe su nombre a su patrono 
San Antonio de Padua y a la pequeña colina donde se 
emplaza,  aun hoy es un pueblo poco conocido aunque 
ya en la época de la conquista mantuvo su primer 
contacto con los españoles.

Una vez iniciada la conquista de las Indias empezó  
la leyenda de un imperio rico en oro, plata y piedras 
preciosas, oro que utilizaba este elemento en vestimentas 
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1.Representación de la legendaria ciudad de El Dorado

2. Balsa de Muisca. Museo del Oro de Colombia. 3. Monumento a Domingo Martínez de Irala
en Bergara (Gipuzkoa) 
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y viviendas,  llamado por ello El Dorado, 
que atrajo desde el año 1530 a muchos 
conquistadores.  Su búsqueda ocasionó 
expediciones  a diferentes regiones de 
América, entre ellas   la Guyana, el Matto 
Grosso y ya al final de la búsqueda en 
Moxos. En el año 1547 el vascongado21 
Domingo Martínez de Irala, después de una 
misión con éxito en Moxos, donde conoció 
al cacique de los guaraníes y al cacique de 
los chiriguanos, recibe  en reconocimiento 
300 hombres para  conquistar el Paitití22, por 
lo que suponemos que en ese momento 
parte de los nativos que conformaban  
alrededor de cuarenta23 grupos étnicos 
con cultura e idiomas diferentes, tuvieron 
su primer contacto con el conquistador 
español, y con la civilización europea. 24 
(De estos grupos solo han sobrevivido 
cuatro hasta nuestros días, los Ayoreodes, 
Guarayos, Chiquitanos, y los Sirionós todos 
en la región de la Chiquitanía). 

13.1.01.Representación de la - 
21. Exist ía una r ival idad entre los conquista-
dores debido a su or igen, por un lado esta-
ban los v icuñas formados por castel lanos, 
extremeños y cr iol los,  y  por el  otro los de 
or igen vasco denominados vascongados, 
22. El  Dorado o Pai t i t í ,  re ino incaico o prein-
caico que supuestamente estaba local izado 
en la amazonia,  en zonas próximas a las 
f ronteras de Brasi l  con Bol iv ia y Perú 
23. Chiqui tanos, Guarayos,  Chir iguanos,
Baures,  Movimas, I tonamas, Maremonos, 
Ayoreodes ….
24-. Humberto Vázquez,  José De Mesa,  Manual de 
Historia de Bolivia (La Paz: Gisbert, 1963).  



4. Ruta de las misiones jesuitas en el departamento de Santa
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Éste y los sucesivos contactos con los colonos, ocasionaron que los  indígenas 
atacaran los asentamientos españoles en busca de herramientas de hierro que 
les permitían su propia sobrevivencia, en represalia eran vendidos en poblados 
a los españoles o a los traficantes de esclavos del Brasil, por esta razón el 
gobernador de  Santa Cruz a principios del siglo XVIII pidió a los jesuitas iniciar 
la Evangelización con la nación de los Chiquitos, a través de las reducciones. 
Puntualizar que la mayoría de las tribus indígenas no  fueron colonizadas por 
los españoles militares, sino por los misioneros de la Compañía de Jesús que  
desde el 1607 inician su apostolado  en Guarayos y Chiquitos. La organización 
de estas poblaciones de indios se inspiró en las ciudades ideales de los filósofos 
del siglo XVI. 

Para los sacerdotes misioneros de la época, la construcción de una ciudad 
misional en medio de un territorio hostil, desconocido , era un gran reto, más 
si consideramos la escases de materiales característicos de las construcciones 
en el continente europeo, de ahí las etapas en la construcción de las iglesias 

que detallaremos más adelante, de igual manera 
se enfrentaron con tipologías de viviendas 
desconocidas como la vivienda de los indígenas que 
consistía en habitáculos excesivamente pequeños 
sin ventilación, los habitantes de las tribus entraban 
por un orifico pequeño a rastras, por esta razón los 
llamaron  Chiquitos.

Entre el 1692 y el 1767 aglutinaron a los aborígenes 
con la denominación de “chiquitano” y establecieron 
el idioma que hoy se conoce como el “bésiro”. La 
Chiquitanía se encontraba  bajo la jurisdicción de 
la gobernación de Santa Cruz, perteneciente al 
virreinato del Perú,  que contaba entre sus ciudades 
más importantes a Charcas sede de audiencia, y 
Potosí lugar de ingentes riquezas minerales. En el 
transcurso de esos años los misioneros jesuitas 
fundaron diez reducciones en Chiquitos, teniendo 
como modelo la experiencia de Moxos y también las 
del Paraguay.  Las misiones en orden de fundación 
fueron:  la de San Francisco Javier en el año 1692, 
San Rafael 1696, San José en 1698, San Juan 
Bautista en 1699, Concepción en 1709, San Miguel 
en 1721 y San Ignacio en 1748, Santiago 1754, Santa 
Ana en 1755 y Santo Corazón de Jesús en 1760.

En el año 1767 los jesuitas fueron expulsados de 
los dominios españoles, por lo que el actual pueblo 
no pudo ser fundado por ningún jesuita, pero los 
habitantes si eran en el momento de la fundación 
descendientes de las misiones jesuíticas.

Puntualizar que la mayoría de las tribus indígenas no  
fueron colonizadas por los españoles militares, sino 
por los misioneros de la Compañía de Jesús que 
desde el 1607 inician su apostolado  en Guarayos 
y Chiquitos.



5. Reducción jesuítica de Concepción, departamento de Santa Cruz
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Según los estudios de  Wilson Rodríguez 
Trujillo en “Arquitectura de Madera en las 
Misiones Jesuíticas de Chiquitos (Bolivia) 
del siglo XVIII y sus
Orígenes Prehispánicos y Europeos”,25  
la reducción de chiquitos debido a su 
condición de periférica, se caracterizó por 
su marcado aislamiento, por lo que sus 
problemas fueron de tipo interno, y su 
evolución más equilibrada que las misiones 
del Paraguay. En cuanto a la población cada 
reducción rondó los 4000 habitantes. 26

Se han producido tres asentamientos en 
la zona de San Antonio de Lomerío, en 
el primero en el año 1880 se afincan los 
integrantes de la étnia Monkox de la cultura 
chiquitana, la ubicación elegida para el 
asentamiento cumple con las condiciones de 
los asentamientos de las antiguas misiones 
jesuíticas,  ser un lugar elevado para evitar 
inundaciones, además de fácil acceso, 
defendible, provisto de agua y cercano a 
lugares donde conseguir materiales para 
las edificaciones.
25. Parejas,  1995:283, en Wi lson Rodrí -
guez Truj i l lo,  Arqui tectura de Madera en las 
Misiones Jesuí t icas de Chiqui tos (Bol iv ia) 
del  s iglo XVI I I .   ( tesis doctoral ,  Universidad 
Pol i técnica de Cataluña, 2010),   ht tp:/ /hdl .
handle.net/10803/6146.
26. Knogler quién fundó Santa Ana, conside-
raba que la población total  en las reduccio-
nes era de 37.000 personas, y sólo el  60% 
estaba registrado en los l ibros baut ismales. 
Este dato demuestra que la población de 
cada reducción rondó los 4.000 habi tantes. 
Fuente Freyer,  2000: 25.



6. Iglesia de San Antonio de Lomerío

7. Iglesia de San Antonio de Lomerío

San Antonio de Lomerío
314 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid

 Tercera Parte13

El segundo asentamiento se produce al inicio del auge de la goma entre 1880 
– 1920 algunas familias indígenas chiquitanas lograron evadir el esclavismo de
los trabajadores de la explotación del caucho refugiándose en esta zona; así 
fundaron nuevas comunidades y trajeron consigo la herencia cultural de las 
misiones jesuíticas de chiquitos.

El tercer asentamiento ocurrió finalizada la guerra de Bolivia con Paraguay 1932–1935, 
Lomerío, pueblo indígena de reciente formación, fue reconstruido con un esquema 
muy comparable con la antigua misión jesuítica, en el aspecto arquitectónico 
y organizativo, trayendo consigo el tesoro más preciado: su identidad y valores 
culturales; la organización social, política y económica de los pueblos misionales bajo la 
autoridad el Cacique.  Preserva hasta hoy su lengua nativa del “Besiró”, sus costumbres, 
tradiciones, folklore, música y ceremonias religiosas.27

13.2 ASPECTOS FORMALES DE SAN ANTONIO DE LOMERÍO QUE HAN 
MODIFICADO  EL PAISAJE

La actual población de San Antonio de Lomerío -6.293 habitantes (2001)  
6.481 habitantes (2012)- mantiene el esquema urbanístico que tenían las antiguas 
misiones, que consistía básicamente en una plaza central en la que se emplaza 
la iglesia, en el centro de la plaza hay una cruz al igual que en sus esquinas, los 
edificios de uso público o privado,  como viviendas, escuelas, o son de madera, 
adobe, ya que las edificaciones pretendían ser provisionales, las iglesias tenían 
una sola puerta de ingreso y ventanas de celosía que se abrían a las naves 
laterales, pero en el caso de la iglesia de San Antonio de Lomerío, la fachada 
principal presenta tres puertas, una de ellas de mayor altura, dos ventanas a los 
costados y tres superiores en forma redonda, a manera de rosetones,  utiliza la 
piedra para revestir parte de la fachada a manera de zócalo, y en las columnas 
de la galería que en las iglesias chiquitanas era de madera maciza.

27. La fundación of ic ia l  se le atr ibuye al  13 de junio de 1939, como nuevo pueblo
chiqui tano, neo-reducto misional ,  reconst i tu ido con un esquema comparable a la 
ant igua misión jesuí t ica,  en su arqui tectura y en su organización.



8. Representación de la Reducción jesuítica de San Ignacio Mini,
Argentina 

9. Vivienda popular, San Antonio de Lomerio
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Es cierto que las iglesias en las reducciones jesuíticas en Chiquitos, han 
sufrido una evolución constructiva, en una primera etapa cuando la iglesia era 
provisional se utilizaban materiales de acuerdo con esta situación, paredes de 
cañizo con barro, y techo de paja, en una segunda etapa, cuando la misión 
estaba consolidada, los edificios religiosos tenían como estructura portante 
la madera, cerramientos de adobe y cubierta de teja cerámica cocida, y por 
último en la tercera etapa constructiva que probablemente fue post-jesuítica, los 
muros eran de ladrillo y de cal, piedra en la fachada principal e incluso en los 
corredores, como es el caso de la iglesia de San Antonio de Lomerío.

La tipología de las viviendas se ha mantenido en la mayoría de las poblaciones 
rurales del oriente boliviano, grandes salas de veinte metros cuadrados, de 
considerable altura, llegando  a los cinco metros en la parte más alta que permite 
evitar el calor al interior,  en el techo el material en algunos casos es la caña, 
en otros la jatata y en la mayoría la teja, las puertas son dobles, lo que permite 
administrar la entrada del viento. Una de los elementos característicos de la 
arquitectura es la galería, incluso en las ciudades del oriente, el llamado soportal 
protege al peatón de sol y lluvia, evita que el agua de la lluvia llegue hasta los 
muros de adobe que pueden llegar a ser corroídos,  además de ser el lugar de 
encuentro y reunión de la comunidad.

Salvando las escalas, se manifiesta una unidad conceptual entre la arquitectura 
monumental a la popular, la casa de Dios a la casa del hombre, mantienen una 
misma forma en su concepción, como ejemplo galerías externas, la forma de la 
cubierta que se repiten en ambas.

Es sin duda el logro mayor de la arquitectura de las misiones jesuíticas, la 
integración cultural del indígena a través de la realización de la arquitectura 
barroca mestiza, que sintetiza la complejidad del barroco -europeo, dándole un 
carácter regional, la fusión de la arquitectura católica con las tradiciones locales. 
Como ejemplo las pinturas murales que decoran el interior y el exterior de las 
iglesias –que en San Antonio de Lomerío están en  los frentes de las casas– 
reflejan su inigualable raíz hispano-indígena, ángeles barrocos se hermanan 
con los motivos vegetales y animales de la selva. 

13.2.04. Integración indígena, San Antonio de Lomerio - 
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10. Integración indígena, San Antonio de Lomerio

11. Celebración tradicional de la cultura Monkox, San Antonio de
Lomerio 
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13.3 ELEMENTOS INMATERIALES QUE SE VINCULAN A SAN ANTONIO DE 
LOMERÍO

La conquista fue el encuentro de dos mundos diferentes, el conquistador traía 
sus creencias, asentadas en el racionalismo renacentista, el indígena manejaba la 
magia, sus dioses del cosmos anidaban en un escenario natural sagrado. El paisaje 
para el indígena era concebido de diferente manera que para el español, era parte 
de sí mismo, para los indígenas aún  existen plantas sagradas y dioses de la tierra28  
como consecuencia el indígena aun sin saberlo maneja conceptos como equilibrio, o  
sostenibilidad. 

Al igual que  otras misiones, las chiquitanas se desarrollaron en perfecta fusión 
con su contexto de naturaleza exuberante dentro de un mundo cultural donde 
el ritual, la música y el canto constituían uno de los elementos vitales de la 
persuasión barroca de la evangelización, resultando una forma de vivir de ser y 
sentir, que perdura hasta nuestros días, un mundo de cultura sublime reconocido 
como patrimonio cultural de la Humanidad.29 

Creer  en los espíritus del bosque o jichis30  como los  vigilantes del aprovechamiento 
de los recursos naturales, puede que sea la razón por la que el año 1996, 
la comunidad de Lomerío,  inicio una demanda de titulación por 308.429,35 
hectáreas, diez años después logro la titularidad de 259.188,60 hectáreas. Esta 
demanda se basó en impedir que la tala de madera indiscriminada y la extracción 
de minerales, en deterioro del ecosistema, debido a que los recursos naturales 
según la concepción chiquitana son destinados exclusivamente al sustento de 
las familias.

28. La uña de chuhubi y niyaratá nókochoriósh, son plantas ut i l izadas con f ines
ceremoniales,  a l  igual  que Jichi  schoés es el  amo de la pampa, o  J ichi  iúrsch 
amo de la selva,   según Teresa de Centur ión Ivo Kral jevic,  Las plantas út i les de 
Lomerío  (Santa Cruz:  USAID, 1996).
29. Las Misiones jesuí t icas de Chiqui tos  fueron declaradas en 1990 Patr imonio
de la Humanidad  por la UNESCO. 
30. Según RIESTER, el  chiqui tano, cree que todos los seres de la naturaleza
t ienen alma,  en ese sent ido el iminar  un árbol  o cazar un animal así  sea para 
comer,  se considera como una clase de matanza.  Los conceptos centrales de 
la cosmovisión chiqui tana los ocupan los J ichis,  los amos de la naturaleza y los 
amos de los seres v ivos.   h ichi  tuúrsch amo del  agua hichi  káarsch amo de las 
piedras o de los cerros hichi  schoés amo de la pampa mbar  hichi  iúrsch amo de 
la selva.  Riester,   1976: 150.



12. Representación de los Jichis en la cultura chiquitana

13. Niños chiquitanos interpretando partituras de música sacra de
los siglos XVII y XVIII en el festival de música renacentista barroca 
de Santa Cruz de La Sierra 
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La pintura mural y la música, son los dos elementos heredados de la 
evangelización, pero que continúan siendo un valor a conservar en el actual San 
Antonio de Lomerío, la fabricación de violines o la escuela de música.

Después del almuerzo, y luego de un corto descanso visitamos la Escuela de Música de 
Instrumentos Nativos de Don Mariano Bailaba, quien además de enseñarnos a tocar la 
Flauta, el Pípafano, el Seco-Seco, el Yoresomanca y el Tyopux (es tocado previamente 
antes de tumbarse cualquier árbol, pidiéndole así el permiso respectivo al árbol para 
hacerlo) nos hizo deleitar con sus jóvenes aprendices de la hermosa música nativa 
lomeriana. (Ortiz, 2015).31

13.4 SITUACIÓN ECONÓMICA SOCIAL ACTUAL DE SAN ANTONIO DE 
LOMERÍO

En San Antonio de Lomerío, al igual que en  las comunidades chiquitanas la 
tierra es comunal, en ella solo viven chiquitanos. La organización socio-política 
está conformada por tres estamentos diferenciados, el Cacique y el Cabildo 
en un nivel de autoridad superior  que el resto, autoridad que el estado y la 
iglesia no reconocen. En un segundo nivel el jefe del Sib, que es un conjunto de 
familias con un apellido común, por último el Jefe de la familia extensa,  que por 
lo general convive en una vivienda. 

Los  datos de los mapas nacionales de pobreza colocan el municipio de San 
Antonio a una tasa de pobreza moderada de 41 % e indigencia de 49 % lo que 
nos indica que es uno de los municipios más pobres, en uno de los  países más 
pobres de América del Sur, solo un 15 % tiene electricidad y ninguno acceso a 
agua potable32. En la estación seca, el acceso al agua es limitada; y las fuentes de 
agua a menudo se secan por completo. Actualmente el municipio se suministra 
por medio de bombas manuales de pozos.

31. San Antonio de Lomerío,  “Donde el  cielo se une con la t ierra y la a legr ía nun-
ca acaba”  Ricardo Enr ique Ort iz  Gut iérrez (blog),  consul ta 3 de Sept iembre de 
2015 ht tp:/ / lachiqui tania1.blogspot.com.es/.
32. Inst i tuto Nacional  de Estadíst ica de Bol iv ia,    consul ta    6 de Sept iembre de
2015 ht tp:/ /www.ine.gob.bo/pdf/At lasMunicipal/071105.pdf.



14. Apertura de Pozo realizada por el gobierno de Santa Cruz en
San Antonio de Lomerío  

15. Trabajo agrario tradicional, San Antonio de Lomerío
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El sistema de minga, trabajo comunal que se realiza a favor de la comunidad o 
de familias extensas, es aún un sistema vigente en la comunidad, jugando un  
rol muy importante en la cohesión, y en la solidaridad de la comunidad.  El 55 
%  de la población se dedica a la Agricultura, Ganadería, Caza o Silvicultura, es 
decir el territorio es la principal fuente de recursos, dentro de ellas la actividad 
económica principal es la agricultura. 

13.5 VALORES PATRIMONIALES DE SAN ANTONIO DE LOMERÍO

En San Antonio de Lomerío, aunque podemos encontrar valores asociativos/
simbólicos  ya que habitante mantiene la forma de organización espacial de las 
antiguas misiones jesuíticas y la forma de vida de los antiguos pobladores de 
esas misiones, es sin duda la identidad el valor que en San Antonio de Lomerío 
predomina como valor patrimonial. 

En el caso de Lomerío, no son los restos de las reducciones jesuíticas lo que 
consideramos sea la identidad del pueblo y que lastimosamente es lo que se 
está comercializando, ni mucho menos sea únicamente  la etnia Monkox  de 
manera autóctona u originaria la que mejor represente al pueblo de Lomerío, a 
pesar de mantener mitos creencias, incluso  la lengua.

Pero es que el nativo ya no es el mismo después de la huella dejada por los 
misioneros jesuitas, por lo que para entender al pueblo de San Antonio de 
Lomerío, debemos leer el legado que nos ha dejado la incursión jesuítica 
en el nativo. Esta huella se puede comprobar en el trazado del pueblo, en la 
construcción de sus viviendas, los oficios, las artes, en su manera de vivir, en 
su organización, en sus manifestaciones. El valor del pueblo radica en esta 
simbiosis natural en la que podemos encontrar su identidad.



16. Celebración indígena San Antonio de Lomerío

17. Celebración patronal de San Antonio de Lomerío

18. Territorio indígena natural de San Antonio de Lomerío19. Laguna de San Lorenzo
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13.6 DETERMINACIÓN DE SU SITUACIÓN PATRIMONIAL

San Antonio de Lomerío a pesar de  tener varios “reconocimientos” que 
pudieran mejorar su protección patrimonial a través de los años como en el 
1993, “Capital Música y Folklore Autóctona” o en el 2004 “Riqueza y Patrimonio 
Cultural, Natural Tangible e Intangible de Bolivia y Primer Municipio Indígena 
y Originario del País”, o en El 22 de septiembre de 2005 “Patrimonio Cultural 
Intangible de la Nación”, no existen un plan de protección urbanístico, ni de 
protección ambiental. 
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Análisis comparativo

14

14 ANÁLISIS COMPARATIVO 

Sin duda las tesis doctorales representan una significativa aportación al 
conocimiento que permite conocer el progreso de las investigaciones y a la vez 
tener elementos para -como en el caso del patrimonio- evaluar las aportaciones 
o replantear ciertas consideraciones.

Dentro de este aporte podríamos decir “doctoral”, el análisis comparativo es un 
elemento valioso al describir similitudes y diferencias.  Trabaja con el presente, 
compara elementos del mismo género y se basa en el criterio de homogeneidad, 
por lo que se diferencia de la simple comparación. 

De igual manera el análisis compartido requiere la consideración de su 
contextualización en tiempo y espacio dimensiones que contribuirán al desarrollo 
de la investigación. 

14.1 COINCIDENCIAS ENTRE LOS PUEBLOS BLANCOS Y LOS DOS 
ESTUDIOS DE CASO

……me descubrió una clave, elemental,..…, indispensable para analizar los paisajes, a 
saber: que nada hay de azaroso en ellos, que cada elemento está donde está –y no en 
otro sitio–, por razones físicas o humanas que deben ser descubiertas. (Suárez Japón, 
2016:36).33

33. Juan Manuel Suárez Japón, “La Sierra de Cádiz:  paisaje y memoria” Revista
PH IAPH, nº 89  (2016). 
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SÍMBOLO DE UN PASADO QUE HA IDO ADQUIRIENDO SIGNIFICADOS - 
NUEVOS. 

Tanto los Pueblos Blancos con La Toscana y San Antonio de Lomerío, permiten 
una lectura del pasado de una manera única, irrepetible. 
En el caso de Lomerío incluso podríamos decir que una lectura en  presente del 
pasado, a pesar del peligro del montaje comercial,  los habitantes Lomerianos, 
aún mantienen las características de la cultura  chiquitana  en un estado 
primario. 

En los casos de los Pueblos Blancos los significados de los símbolos han ido 
transformándose, en la mayoría de los casos adquiriendo nuevos usos pero 
prevaleciendo la imagen icónica que los ha caracterizado, iglesias castillos, 
ermitas como ejemplo de patrimonio construido, peñón, sierra, pantano, vía 
verde, como ejemplos de patrimonio natural.

El caso de La Toscana es un ejemplo de protección a través de la sostenibilidad  
del patrimonio, es el paisaje como  símbolo pero a la vez como base económica 
de la sociedad. 

IMAGEN DE RECONOCIMIENTO INMEDIATA Y DESCUBRIMIENTO - 
PAULATINO DE SU  MEMORIA.

En los Pueblos Blancos debido a los elementos icónicos que han conformado 
la imagen, el reconocimiento es inmediato, permitiendo la identificación de 
sus habitantes con los mismos y el conocimiento de su historia a través de 
ellos. Lo mismo sucede con La Toscana, aunque la imagen en este caso no 
está caracterizada principalmente por algún  elemento icónico.  Es el conjunto 
del paisaje agrario modelado según los criterios de ordenación territorial del 
Renacimiento el que se constituye en la imagen  icónica  que posibilita su 
reconocimiento. 

En el caso de San Antonio de Lomerío, es la organización social, política, 
económica y sus manifestaciones culturales las que posibilitan  su reconocimiento 
como pueblos misionales.
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TRASFORMACIONES A LO LARGO DE LA HISTORIA EN ARMONÍA CON - 
LA NATURALEZA
.

En los  Pueblos Blancos y en los dos estudios de caso, los habitantes a lo 
largo de la historia han modificado el espacio de manera respetuosa con el 
entorno natural.  Este hecho, además de dejar un legado histórico milenario,  
ha posibilitado unas relaciones armónicas entre los pobladores y el medio en el 
que se encontraban.

TRASMITEN LA MEMORIA DE LAS DIFERENTES CULTURAS QUE - 
DEJARON SU HUELLA EN ELLOS. 

Los Pueblos Blancos,  La Toscana, y San Antonio de Lomerío, proporcionan 
-entre otras muchas- la información necesaria para conocer, la manera de vida, 
las costumbres, el trazado, la forma de construir y modificar el espacio de los 
antepasados que ocuparon el territorio.

POSEEN LAS CUALIDADES PERCEPTIVO-FORMALES QUE HACEN - 
SEAN PAISAJES RECONOCIBLES.

En el caso de los Pueblos Blancos, la sierra como marco,  la posición elevada 
en la que se encuentran, los elementos icónicos y la arquitectura doméstica,  
hacen que los recorridos a diferentes niveles y en todos los casos sean únicos 
e irrepetibles. Otorgando un  valor estético a diferentes escalas, y posibilitando  
una identidad propia.

En La Toscana el paisaje agrario  es un referente con  el que  se identifican  
los valores ecológicos, estéticos, productivos, sociales, espirituales en suma 
patrimoniales de manera única e inmediata.

En San Antonio de Lomerío, es a través de su manifestación formal que se 
descubre un paisaje reconocible que ya la vez  posibilita su identidad.



8. Ruta de los Pueblos Blancos

Análisis comparativo
326 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid

 Tercera Parte14

14.1.06. Espacio de transición entre elemento construido y paisaje- 

DISTINGUIRSE POR SER SOPORTE DE USO Y DE ACTIVIDADES - 
SIGNIFICATIVAS A LO LARGO DE LA HISTORIA.

En todos los casos, los Pueblos Blancos, La Toscana San Antonio de Lomerío, 
han obtenido valor en función a la posición del territorio, que ha determinado a la 
vez los elementos icónicos que aún posee, y han condicionado sus actividades 
y su forma de vida.

14.2 DIFERENCIAS ENTRE LOS PUEBLOS 
BLANCOS Y LOS ESTUDIOS DE CASO

Los Pueblos Blancos son parte de una ruta, en 
realidad de varias rutas turísticas, circunstancia que 
no se da en La Toscana o en San Antonio de Lomerío. 
En el caso de los Pueblos Blancos si bien son parte 
de una ruta no están coordinadas las acciones entre 
los pueblos, de manera que el turismo pueda ser un 
elemento de desarrollo sostenible de los pueblos.

Solamente en La Toscana se ha utilizado de manera 
adecuada la normativa y las protecciones hacia el 
paisaje, y por consiguiente hacia el patrimonio.  
El caso de San Antonio de Lomerío es el más preocupante 
al no existir  protección, normativas hacia el patrimonio.

Únicamente en La Toscana la forma de vida hace 
que perduren los símbolos identitarios del paisaje, 
de manera sostenible. 

En el caso de los  Pueblos Blancos la crisis económica 
hace que la población busque fuera de los pueblos 
el modo de vida. 

El en caso de San Antonio de Lomerío, el peligro es 
que se consolide un parque temático que desvirtué 
el paisaje de interés cultural volviéndolo solamente 
una forma de sobrevivencia.

Los Pueblos Blancos están medianamente 
encaminados en normativas y legislaciones 
sectoriales, aunque el objetivo final de ellas no es la 
sostenibilidad sino el turismo lucrativo.   



9. Viñedos en Chianti, símbolo identitario de la Toscana

327 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid

Tercera Parte 

Análisis comparativo

14



9. Puesta de Sol en San Antonio de Lomerio

Análisis comparativo
328 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid

 Tercera Parte14



CUARTA PARTE



Conclusiones
330 PUEBLOS BLANCOS COMO PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL   

 L. Gabriela Mendieta Eid

 Cuarta Parte15

15. CONCLUSIONES

El realizar estudios de caso como el de La Toscana o el de San Antonio de Lomerío, ha 
reafirmado las conclusiones de la segunda parte de la tesis, los Pueblos Blancos son un 
Paisaje de Interés Cultural que debe ser protegido para  no perder los valores que 
hacen de ellos lo que realmente son.

15.1 PUEBLOS BLANCOS 

Al acercarnos a los pueblos de Zahara, Olvera y Benaocaz, a partir de miradas entrelazadas, 
hemos reafirmado algunos conceptos: que el Paisaje es inseparable de la modificación del 
territorio por parte del hombre, que el  Paisaje Cultural es el resultado de la interacción 
en el tiempo de las personas y el medio natural, y que  aquellos paisajes que  expresan de 
forma autentica unas relaciones armónicas entre las sociedades y el medio natural  son los 
Paisajes de Interés Cultural.

Hemos clasificado nuestro estudio en tres diferentes posibilidades de emplazamiento de 
los pueblos de la Sierra de Cádiz, en ladera, en serranía o montaña y en depresión entre 
montañas.  Zahara de la Sierra, Olvera y Benaocaz tienen en común una realidad dinámica 
y compleja, con elementos tangibles e intangibles que combinados configuran paisajes 
que los identifican de manera clara y singular, configuran un carácter por el que pueden 
ser reconocidos y que  justifica  su protección de manera integral,  es decir considerando 
la  manera de vivir de sus habitantes, su patrimonio material e inmaterial, y el soporte de 
uso y su intervención en él. Es precisamente en esta parte de salvaguarda del patrimonio 
que los estudios de caso nos han permitido un enriquecimiento de la tesis, en La Toscana 
como un ejemplo de gestión y en el de San Antonio de Lomerío, como una verificación de 
las propuestas de la tesis.
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15.2 PUEBLOS EN LADERA

Decimos y reafirmamos que Zahara de la Sierra es un claro ejemplo de un 
Paisaje de Interés Cultural en ladera, por la imagen que perdura a pesar de los 
cambios ocurridos, en la que se pueden leer de manera clara y armónica, las 
huellas de las diferentes culturas que modificaron Zahara  y que a través del 
tiempo han perdurado sin romper el equilibrio del conjunto. 

Esta lectura se puede hacer desde fuera del pueblo, a la distancia en el paisaje 
de  Zahara de la Sierra, el elemento icónico del castillo y los  restos de los que 
en su día fueron las murallas nos recuerdan el objetivo inicial del poblado y su 
posición fronteriza. La morfología de las viviendas evoca la arquitectura popular, 
que si bien es de nueva construcción ha mantenido y respetado la apropiación 
del espacio que parece ser la única debido a las condiciones agrestes de la 
topografía. Se mantiene la clara división entre el poblado y el medio rural con el 
cultivo del olivar. Sin embargo estos elementos por si mismos o entrelazados no 
son determinantes para considerar a Zahara de la Sierra como un pueblo con la 
figura de paisaje de interés cultural, son más bien la suma de estos elementos 
y muchos otros como el patrimonio religioso, el patrimonio inmaterial, o el 
patrimonio arqueológico, que enlazados de manera armónica sobre un soporte 
físico único de impresionante  belleza conforman una identidad, lo que hace de 
Zahara de la Sierra un paisaje de interés cultural.

Esta lectura también se la puede hacer desde dentro del pueblo de Zahara 
de la Sierra  de la misma  manera que un grabador  del siglo XIII o que  un 
turista de 2000, la identidad que es en suma lo que se percibe en la imagen 
del conjunto,  es también la que se  descubre al recorrer las calles y adentrarse 
en el poblado, sorprendentemente el paisaje que se observa desde Zahara 
hacia los otros pueblos de la Sierra es una experiencia única, la calle estrecha 
que repentinamente se abre mostrando serranías, pueblos o un embalse,  
permitiendo comprender un pasado, una historia y un modo de vida, reafirma 
a Zahara de la Sierra como un Pueblo Blanco con la figura que le corresponde: 
PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL.
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15.3 PUEBLOS EN MONTAÑAS

A pesar que los pueblos de la Sierra de Cádiz ocupan 
un espacio geográfico asombrosamente único, en 
Olvera parece ser que el soporte ha sido creado para 
las piezas icónicas que se construyeron sobre él, la 
imagen equilibrada y armónica del conjunto  con 
dos elementos que sobresalen y le otorgan carácter 
e identidad: el castillo y la iglesia.

Olvera descubre, reconoce, construye y modifica 
este soporte a través de sus capacidades y 
limitaciones, dificultades y recursos, de una manera 
característica. Se suceden alternativas espaciales, 
culturales, sociales, políticas, religiosas, económicas 
que configuran el territorio a través de su uso y 
ocupación en el tiempo, que le otorgan  identidad. La 
imagen de Olvera recortada contra el cielo andaluz, 
nos  recuerda su origen y a  la vez las trasformaciones 
en el tiempo. 

El pueblo de Olvera es sin duda merecedor  de ser 
considerado Paisaje de Interés Cultural, por el valor 
de la  imagen que brinda, y los simbolismos que esta 
imagen evoca,  además del patrimonio que encierra.  
Es decir los elementos icónicos que posee, la iglesia 
y el castillo1, la posición y la monumentalidad en 
el territorio de estos, el legado de las diferentes 
culturas que lo habitaron, el  patrimonio material 
e inmaterial, enmarcado todo por la arquitectura 
doméstica de características rurales de manera casi 
desordenada, con un marco aun mayor como es el 
olivar, configuran un paisaje único, irrepetible, y a la 
vez identitario de un pueblo, el de Olvera.
1. Olvera es una calle, un casti l lo, una iglesia.
¡Pero qué calle, que iglesia y que casti l lo! Frase 
de Joaquín Romero y Merube publicado en el 
ABC de Sevil la el 3 de Marzo de 1959.
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15.4 PUEBLOS EN DEPRESIÓN ENTRE 
MONTAÑAS

Encontramos en Benaocaz un paisaje en el que 
diferentes culturas han ido ordenando y dibujando a 
través de una serie de sucesos históricos, sociales, 
económicos, religiosos, la variedad de sus recursos  
patrimoniales materiales como inmateriales dejando 
en suma su impronta en la transformación de este 
paisaje, y que se constituye en uno de sus principales 
recursos.

En Benaocaz el equilibrio entre lo modificado por las 
diferentes culturas que lo habitaron y la naturaleza a 
manera de fondo escénico imponente, ha creado un 
paisaje singular y armónico. Elementos transformados 
por el hombre como la arquitectura doméstica que 
a la vez es defensiva, se manifiestan al igual que 
en otros pueblos de la sierra, sin embargo lo que 
creemos hace de Benaocaz un Paisaje de Interés 
Cultural es el hecho de leer en su paisaje el paso de 
diferentes culturas en un periodo muy dilatado de 
tiempo desde el Neolítico,  pasando por la cultura 
romana, o musulmana, haciendo énfasis en la de la 
época nazarí, que otorga a este pequeño pueblo un 
valor que no posee otro similar en la Sierra de Cádiz,  
un valor informativo de una época determinada de 
la historia de los Pueblos Blancos, que permite 
perdure en la memoria. Esta simbiosis entre lo 
nuevo con lo antiguo, que se hace presente en 
Benaocaz, la armonía de esta convivencia se 
constituye en la identidad de un pueblo.
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16. RESPUESTAS A LOS PLANTEAMIENTOS INICIALES.

En relación a los Pueblos Blancos:
El momento en el que surge el término Pueblo Blanco, su evolución, su 
consolidación como destino turístico cultural,  ha quedado claramente establecido 
en el desarrollo de la tesis. A manera de recapitulación consideramos que el 
término  “Pueblo Blanco”, al que hace referencia la tesis,  es aquel que transmite 
más que el color que posee como seña de identidad, pero que le ha permitido 
un importante reconocimiento principalmente en el turismo cultural. Es decir 
que es aquel pueblo en el que las relaciones entre lo modificado por el hombre 
y el medio natural en el que se ha desarrollado a lo largo de la historia, son 
armónicas, auténticas e irrepetibles, como las relaciones que encontramos en 
Olvera, Zahara o en Benaocaz.

Por lo que se hace necesario que los pueblos con esta caracterización, sean 
protegidos en su desarrollo a través de una figura patrimonial que resguarde 
no solo los bienes patrimoniales puntuales o en conjunto  que posee,  sino 
una salvaguarda integral como la correspondiente a la de  Paisaje de Interés 
Cultural.

En relación a los valores patrimoniales que hacen sea reconocido como Pueblo 
Blanco y pueda ser caracterizado como Paisaje de Interés Cultural: 

-¿Que hace que un pueblo se convierta en Paisaje de Interés Cultural?, 
¿Qué valor patrimonial tienen los Pueblos Blancos?

A pesar que a lo largo del trabajo se ha abordado este aspecto, puntualizaremos 
algunos aspectos: 
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* Los Pueblos Blancos que han sido referenciados en esta investigación, son
sin duda Paisajes de Interés Cultural, no por la belleza o la tranquilidad que 
pueden brindar2, sino por el valor característico que poseen desde el punto de 
vista cultural, pues las relaciones que expresan entre las sociedades y su medio 
natural son armónicas, identitarias, únicas e irrepetibles, y han dejado por lo 
tanto una huella en el paisaje que hace sea necesario un reconocimiento como 
tal.

* Si bien es ésta  situación y no el color de sus viviendas la que hace que sea
considerado Paisaje de Interés Cultural, es innegable que a causa de este color 
posee una seña de identidad, que ha hecho sean conocidos a nivel mundial, 
por lo tanto no pueden tampoco ser apartados de este reconocimiento sino 
integrados a una figura mayor que es la que les corresponde, sin menospreciar 
otras figuras patrimoniales que posean.

* Sin duda el relieve es un elemento identitario de los Pueblos Blancos,
en su día jugaba un papel defensivo favoreciendo la vigilancia del 
territorio  que lo rodeaba, l legando incluso a tener una visión entre 
los casti l los y así facil itar su defensa.  Pero no solo ha ha definido su 
asentamiento, sino que ha incorporado valores simbólicos que han 
otorgado el carácter que hoy tienen los Pueblos Blancos.

Según Mérida, el relieve tiene 3 funciones características:
Una función referencial, que le permite ser elemento diferenciador 
en el paisaje, pero que a la vez se convierte para el habitante en un 
elemento  representativo del espacio donde vive, un hito  único e 
irrepetible. 

Una función simbólica, que en los Pueblos Blancos se destinaban  
las zonas más altas a la localización de los edificios defensivos o 
religiosos,  con un motivo específico como la defensa en los militares: 
casti l los, o el misticismo en lo religioso: iglesias. Pero en ambos 
casos mostrando una superioridad, seguridad o estatus que otorga 
la alt itud y que en la actualidad se trasforma en un símbolo.

2. En alusión a las encuestas de los pobladores.
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Al pasar de ser un elemento referencial y convertirse en un símbolo, el 
relieve adquiere una connotación identitaria, no es solo un símbolo 
de determinados valores o actitudes, sino que simboliza al pueblo 
mismo donde se encuentra, por lo que se puede hablar ya de una 
representatividad, de un elemento que lo define y le proporciona 
su identidad.3

* En relación a los tres pueblos analizados, detallamos alguno de los valores a
los que el Plan Nacional de Paisaje se refiere al caracterizar un Paisaje Cultural: 

Valores intrínsecos:
Representatividad tipológica: Como en el caso de las viviendas defensivas de 
Benaocaz, o las viviendas de esquina con acceso a calles de diferente nivel en 
Zahara de la Sierra, como ejemplos de elementos característicos que diferencian 
e identifican la imagen de estos pueblos.

Ejemplaridad: En las relaciones entre los habitantes de las diferentes culturas 
y su hábitat natural, a lo largo del tiempo, cobrando especial relevancia en el 
contexto geográfico.

Significación territorial: En los tres pueblos encontramos núcleos urbanos 
históricos, enclavados en el paisaje de manera especial, con elementos 
patrimoniales trascendentes. 

Autenticidad:   La combinación especial de los componentes principales del 
paisaje: Elevaciones prominentes a manera de hitos naturales como el peñón 
de Zahara de la Sierra, hitos artificiales como el Castillo en Olvera, efectos 
visuales singulares como los juncos, palmas y juncias en el Corpus de Zahara, 
o el patrimonio arqueológico inigualable como el poblado nazarí de Benaocaz.

Integridad: Los tres pueblos se constituyen en paisajes representativos y 
singulares, puesto que guardan un alto nivel de integridad en su conjunto.

Singularidad: Olvera, Zahara de la Sierra y Benaocaz, se constituyen en espacios 
únicos por su configuración, y evolución en el territorio.
3. Matías Mérida Rodríguez, “El rel ieve como elemento del paisaje urba-
no”, Anales de Geografía de la Universidad Complutense, nº15 (1995),  8. 
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Valores patrimoniales: 
Significación histórica: Los castillos de 
Zahara, Olvera o el poblado nazarí de 
Benaocaz, son huellas irrepetibles de 
diferentes momentos históricos.

Significación social, relevante el patrimonio 
arquitectónico rural, y los patrones agrarios 
históricos, como el olivar o las huertas.

-¿De qué manera la arquitectura se 
relaciona con la identidad cultural en 
los Pueblos Blancos?, ,  ¿Son todos los 
Pueblos Blancos un Paisaje de Interés 
Cultural?

La arquitectura se relaciona por supuesto 
con la identidad de los Pueblos Blancos 
pues es característica de ellos, en Benaocaz 
con un sistema defensivo o en Zahara con 
viviendas dispuestas para la pendiente, de 
igual manera la arquitectura que no respeta 
el entorno se vuelve en agresiva para el 
conjunto y causa un impacto  negativo como 
en algunos casos, donde las normativas 
no están preservando al conjunto, sino 
sectorizadas.

En los pueblos en los que han surgido 
cambios considerables, debido al 
crecimiento caótico de la masa edificada, 
o al abandono de parcelas agrícolas,  se
ha distorsionado la relación armónica en 
ellos y por consiguiente presentan una 
nueva imagen por la que no  pueden ser 
considerados como Paisaje de Interés 
Cultural, es el caso de Ubrique.



6. Ubrique
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17. PROPUESTAS

Retomando  los parámetros que se han tenido en cuenta en el desarrollo de la 
investigación de los Pueblos Blancos como Paisaje de Interés Cultural, podemos 
decir de forma resumida que hemos manejado tres temáticas paisaje-imagen, 
el paisaje-memoria y el paisaje-identidad,- herramientas que nos permitieron 
antes analizar, comprender el lugar de intervención,  y nos permitirán ordenar  
una serie de propuestas  en las que pretendemos conservar o reivindicar el 
carácter identitario de los tres pueblos analizados.

Se intentan que estas propuestas lleguen a ser un pequeño aporte referencial 
para el análisis de otros pueblos de similares características, es decir un 
pequeño manual de identificación primero,  intervención luego y finalmente 
de buenas prácticas para Paisajes de Interés Cultural.

En esta parte de la tesis,  las propuestas las referenciaremos al estudio de caso 
que realizamos, es decir que consideramos a La Toscana como ejemplo de 
gestión, y  pretendemos una comprobación de las propuestas en San Antonio 
de Lomerío, al menos en una etapa básica.

Sin embargo a lo largo del trabajo hemos caído en cuenta que las tres variables 
se interrelacionan, se entremezclan formando un todo que es lo que hace a 
estos pueblos el ser considerados como Paisaje de Interés Cultural, por esta 
razón es que las propuestas no pueden ser separadas por temáticas sino más 
bien que las tres temáticas deben estar presentes en las propuestas, puesto que 
Paisaje es Imagen es Memoria es Identidad.
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La propuesta pretende, proteger y preservar la conectividad de los paisajes. 
Pretende también que los paisajes queden relacionados a través de conexiones 
funcionales, físicas y visuales, mejorando la accesibilidad entre los pueblos y 
creando áreas de transición. 

De manera general, a la vez intenta ser una referencia para su futuro crecimiento, 
una guía tanto en usos como en normativas para alcanzar una evolución 
sostenible, esta parte se graficará en mapas de usos y crecimiento.

La propuesta la podemos llevar a cabo desde el exterior de los pueblos: 
incluyendo en principio a los tres pueblos en los que ha incidido este estudio, 
pero existiendo la posibilidad de integración de otros pueblos; y desde el 
interior de cada pueblo, es decir actuaciones que no son las mismas en todos 
los pueblos, o que se llevan de diferente manera según el pueblo en el que se 
realicen.

17.1 DESDE UNA VISIÓN EXTERIOR 

La característica física principal  que hace de los Pueblos Blancos un Paisaje 
de Interés Cultural es la particularidad del paisaje que presenta desde un punto 
de observación externo,  tal como lo vimos a lo largo del trabajo, en especial 
en  las conclusiones y en el estudio de visibilidad; por lo tanto lo primero que se 
debe hacer es preservar esa imagen, luego potenciarla, gestionarla, en suma 
salvaguardarla.

Las medidas que se proponen para preservar esa imagen van encaminadas a 
fortalecer los valores que posee y que definen su carácter e identidad.

Teniendo en cuenta por una parte, que nos referimos a una realidad en 
constante evolución, dinámica,  de ninguna manera fosilizada y además a 
una realidad compleja, y por otra parte considerando que existen planes de 
ordenación de los tres pueblos estudiados o normativas reguladoras, donde 
se indica el crecimiento y los usos que deberían seguir las actuaciones  en el 



1. Recorrido visual. Olvera
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futuro, proponemos medidas desde las líneas de visibilidad planteadas en el 
estudio correspondiente. 

Es así que las propuestas se reflejan en secciones, volumetrías, skylines, donde se 
definen las áreas de crecimiento, de protección, los usos, las alturas, detectando 
los elementos icónicos, y a la vez se favorecen los valores encontrados en el 
desarrollo de la tesis como los valores intrínsecos, patrimoniales, potenciales y 
de viabilidad a los que hace referencia el Plan Nacional del Paisaje Cultural. 

Las intervenciones que pensamos pueden ser beneficiosas y potencien su figura 
patrimonial como  Pueblo de Interés Cultural, se refieren a acciones conjuntas, 
principalmente en cuatro grandes áreas, culturales, turísticas, ambientales y 
de infraestructura, pero interrelacionadas:

Llegados a este punto consideramos que, el desarrollo de un hilo conductor 
organizará la propuesta, por eso hemos elegido uno que se identifica con 
el origen de los pueblos, la memoria, la imagen, la identidad y que permite 
recorrer de manera coherente el Paisaje Cultural de los Pueblos Blancos y 
descubrir  a la vez los valores que poseen.

Zahara Olvera y Benaocaz tienen un pasado común, por lo que pensar en un 
hilo conductor que pueda ser el nexo de unión entre ellos y a la vez permita 
descubrir su identidad y potenciar los valores patrimoniales que poseen nos 
parece una propuesta lógica.

Puesto  todos ellos surgieron como pueblos de defensa, en lugares estratégicos, 
o en zonas fronterizas, el elemento que representa esta realidad es sin duda el
castillo, por ello pensamos que pueden ser ahora también elementos-fortaleza, 
dentro de la propuesta.

Es decir que a partir del patrimonio defensivo, siendo que fue, y que en algunos 
pueblos aun es, un elemento icónico del paisaje, una parte de su historia, se 
pueden entrelazar los demás valores patrimoniales de manera integral, en un 
medio físico incomparable. 



2. Castillo de Zahara de la Sierra
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Nos referimos a  estudiar, entender, valorar, proteger, difundir, y gestionar a partir 
de un mismo discurso relacionando los momentos históricos de los tres pueblos 
teniendo elementos comunes significativos como la defensa, representada por 
los castillos, murallas o restos de ellas, presentes e invariables.

Es decir que el Paisaje de Interés Cultural es una realidad compleja y a la vez 
cambiante, sin embargo el poner un punto de referencia histórico que pueda ser 
el eje en el que se basen las actuaciones propuestas, además de organizar el 
planteamiento permite la integración coherente en base a su origen e historia. 

En ese sentido se plantean ejes a manera de recorridos visuales, donde se 
pueden actuar con puntos específicos a modo de miradores, que permiten 
percibir el paisaje con una mirada nueva, y/o  desarrollar  rutas específicas. 
Esta propuesta de actuación en base a ejes visuales, o fotografías,  y no a  
manchas urbanas en planimetrías, la consideramos racional porque son las 
herramientas adecuadas para estudiar  la imagen  que es un elemento principal 
de los paisajes culturales.

Permitirá por consiguiente determinar las áreas en las que la masa edificada 
podrá crecer de manera que no interfiera en los recorridos visuales, y de igual 
manera los sectores en los que se deberá incidir para mejorar los puntos o las 
rutas creadas. 

Por lo tanto, a partir de allí, con la propuesta de los recorridos a manera de mi-
radores, de manera global se pretenden potenciar la identidad de los pueblos 
planteando actuaciones encaminadas a ordenar el crecimiento demográfico, 
equipamientos, viviendas e infraestructura.

Con la ruta de miradores pondremos en valor el origen de los Pueblos Blan-
cos, reproduciendo en el espacio el sistema defensivo de los pueblos, y a la 
vez desarrollando una nueva manera de descubrir la historia y el modo de vida 
de las personas acercándonos a la identidad de cada pueblo.

Para ello se ha creado un circuito abierto denominado RUTA IDENTIDAD, en 
la que incluyen puntos específicos desde los cuales iniciar el recorrido de los 
pueblos, recorrer el territorio es  de cierta manera acceder a su identidad, com-
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4. Embalse de los Hurones

3. Grabados de Hoeffnagle. Zahara de la Sierra Y Bornos
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prender el territorio y lo que emana de él, nos permitirá encontrarnos con el 
Paisaje de Interés Cultural de los Pueblos Blancos, primera etapa de la conser-
vación, para luego poder realizar la protección y difusión del patrimonio.

La propuesta intenta que los visitantes pasen a ser coautores de su experiencia 
al visitar los Pueblos Blancos, por lo que  se ha previsto hacer un recorrido en 
el que se marquen las visuales, sugiriendo un camino para el visitante, pero 
dejando abierta la ruta a posibles cambios, es decir el planteamiento se basa 
en colocar una especie de puntos inteligentes que brinden la información de 
las variables que se han desarrollado en la tesis, de manera integral, y a la vez 
permitir el desarrollo de otras vías o rutas. 

Por ejemplo, en el punto z3, el visitante se encuentra frente a Zahara de la Sierra, 
recibe la información de diferentes momentos históricos que se sucedieron desde 
ese punto, del  año de 1410, en la que los musulmanes intentaron reconquistar 
Zahara, pero a pesar que lograron subir al castillo no lo consiguieron, oye 
la música que se podía oír en ese momento, en una recreación de la toma, 
comprende el valor de la arquitectura defensiva, a la vez recibe la imagen del 
grabador de 1564  Hoefnagle y como los viajeros antiguos veían el mismo 
paisaje frente al que ahora está el turista, a la vez se informa del embalse de los 
Hurones de 1992 y las transformaciones que éste ha hecho a Zahara en temas 
sociales y económicos. Es posible acceder a los comentarios recomendando 
visitar partes del pueblo, o épocas en las que se desarrollan ciertas actividades 
en el lugar en el que se encuentran.

Es un sistema abierto que permite también crear nuevas rutas, y dejar impresiones 
de ellas,  se persigue sobre todo la aspiración de representar un patrimonio vivo, 
no paralizado y a la vez el desarrollo sostenible como parte de un gran proyecto 
que incorpore la fijación de la identidad de las poblaciones implicadas.

La manera operativa de desarrollar la propuesta pasaría por implementar una 
aplicación para móviles o tabletas, en los puntos inteligentes de la ruta, que 
aparte de la historia también indiquen el vehículo aconsejado para hacer la ruta, 
y el recorrido de la misma.
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5 Restos de viviendas en el Barrio Nazarí de Benaocaz

6. Recreación de necrópolis romana. Via Triumphalis. Sector
Santa Rosa. Recreación de Leonardo di Blasi
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El visitante podrá elegir si sigue con otro punto del mirador o cambia la ruta 
en función a algún comentario e inicia un nuevo recorrido dejando también su 
huella para que un futuro visitante la siga.

Igualmente en el caso de Benaocaz el punto B2 observamos el pueblo desde la 
parte más alta como ocurrió con un antiguo habitante nazarí, podemos conocer 
una vivienda fortificada e entender el significado de  un pueblo de frontera,  
además de desarrollar una ruta propuesta o proponer una nueva. Llegando 
incluso a una recreación virtual del poblado nazarí.

17.2 DESDE UNA VISIÓN INTERIOR

Indudablemente al interior de cada pueblo el objetivo es el mismo pero la 
propuesta es diferente, básicamente se darán dos situaciones, que permitirán 
comprender los pueblos a través de la aprehensión de la historia y las maneras 
actuales de vivir de los pobladores, es decir una simbiosis del pasado con el 
presente. 

La primera situación se desarrolla hacia el interior del pueblo, se plantean 
diferentes puntos también inteligentes, en calles o plazas, en los que el visitante, 
podrá virtualmente  trasportarse al pasado y poder ver ese lugar como era en tres 
periodos diferentes de la historia, la época  romana, musulmana o cristiana,  y 
comparar por supuesto también a través de una recreación con la época actual, 
por ejemplo, en el punto X2 nos encontramos cerca de la plaza del ayuntamiento 
de Zahara de la Sierra frente a una necrópolis romana como la veríamos  en esa 
época y  las procesiones del Corpus Cristi del año  pasado.

La segunda situación es una experiencia única que solo se puede dar en pueblos 
con un emplazamiento de montaña, es decir Zahara, u Olvera,  donde se prevén 
que desde balcones naturales existentes, el turista perciba la mirada que se 
tiene de los pueblos circundantes, pero que esta visión no solo sea la imagen 
de ellos,  sino que escogiendo un determinado momento histórico el visitante 
podrá conocer  también la historia de los pueblos circundantes en ese mismo 
momento histórico. 
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7. Ganadería tradicional Benaocaz

8. Olivar. Vía Verde de la Sierra de Cádiz
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Como  en el caso de Zi2, que podemos ver el área rural de la época romana, con 
pequeños asentamientos dedicados a la ganadería o agricultura, posteriormente 
el mismo lugar pero ya en la época cristiana con las huertas de membrillos  o 
en la época actual con los olivares.  Esta propuesta integra a los pueblos con 
su entorno. 

La ruta identidad aglutina actividades propias del turismo rural, agroturismo, 
turismo de salud, turismo gastronómico, turismo deportivo, de montaña, de 
aventura, senderismo, cultural y educativo, entre otros, en una sola propuesta. 

Por ejemplo en determinada ruta, la propuesta puede utilizar haciendas en 
desuso para completar la oferta de alojamiento temporal o para complementar 
con opciones de acercamiento a la forma de vida rural, talleres agro-ganaderos 
tradicionales, coadyuvando al reactivar las actividades en peligro de desaparición 
y dando usos a las edificaciones.

Para llevara a cabo la propuesta se hace necesario el desarrollo de varias 
actuaciones que pueden ejecutarse paralelamente e irse implementando a 
medida que el proyecto va tomando forma. Entre las principales:

Protección del patrimonio defensivo•

En este sentido las medidas que se pueden llevar a cabo comienzan en la 
conservación del patrimonio defensivo,  como los castillos de Olvera y de 
Zahara, los restos de murallas de Zahara, las viviendas que en Benaocaz servían 
a ese fin defensivo. Nos referimos a una programación  global de protección al 
patrimonio defensivo, es decir considerando los tres pueblos y su patrimonio.

Puntualizar que en el caso particular del  castillo de Zahara, creemos que la 
mejor forma de preservar un edificio es encontrar un uso4,  es vital encontrar un 
destino ya sean  visitas guiadas, o recreaciones en suma cualquier opción para  
permitir su sobrevivencia será valedera.

4. Viollet-Le-Duc en. Ignacio Gonzales-Varas, Conservación de Bienes Culturales, Teoría,
historia, principios y normas. (España: Anaya, 2008).
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Peatonalización de los centros históricos•

Los ejemplos de iniciativas similares son varios, y dilatados en el tiempo, sin 
embargo en La Toscana precisamente en San Gimignano, se han realizado 
actuaciones que merecen la pena ser reflejadas, si uno llega al pueblo, en 
coche debe aparcar en las afueras del pueblo ya que todo el casco antiguo 
amurallado declarado Patrimonio de la Humanidad es peatonal, de hecho uno 
de los primeros ejemplos de protección del patrimonio histórico, mediante la 
peatonalización. Existen autobuses que hacen un recorrido frecuente desde 
poblaciones  cercanas como Siena o Florencia.

En el caso de Zahara de la Sierra, pensamos que destinar un área cercana 
como por ejemplo  el sector del pantano para estacionamientos y no permitir el 
uso de vehículos dentro del pueblo a no ser en casos excepcionales como en 
el de personas con movilidad reducida o motivos de abastecimiento, mejorará 
la percepción del visitante, la calidad del recorrido que realice el turista,  y 
evitará la masificación del turismo. 

Los argumentos expuestos antes y que justifican la peatonalización de los 
pueblos, son valederos para Olvera y Benaocaz, las zonas de explanada de  
Olvera y de Benaocaz son similares a las de Zahara por lo que permitirán un 
estacionamiento suficiente para evitar las invasiones masivas de coches al 
interior del pueblo.

Pero para poder hacer esto viable se debe a la vez mejorar el sistema de 
transporte público con Cádiz, Sevilla y Ronda, evitando así el uso del vehículo 
privado, y realizar obras de infraestructura correspondientes destinadas a 
estacionamientos, requerimiento de los pobladores que se  reflejó en las 
encuestas5.

Proteger ecosistema rural•

Las rutas propuestas pueden ser realizadas a pie, o en algún trasporte que 
no sea masivo, nos referimos a bicicleta o caballo, que en el sector rural es 
una opción de la ruta, el área circundante de los Pueblos Blancos es parte de 
5. En anexos.
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su paisaje, es decir que las visitas no se limitan a la población con las típicas visitas a la 
arquitectura tradicional, religiosa o defensiva,  sino que el entorno de los Pueblos Blancos 
es parte de los mismos y también parte del proyecto de intervención.

Por esta razón es fundamental proteger el ecosistema rural mediante un proceso que ponga 
en marcha su aprovechamiento, como volviendo a la práctica de la huerta, al cultivo de los 
membrillos, al olivar o a la ganadería ecológica, mediante el fomento a las explotaciones 
agrícolas y/o ganaderas de preferencia con un modelo ecológico.

Medidas de fomento al agricultor, como cooperativas de agricultores y consumidores, 
pueden ser otras alternativas.

Recuperación de los suelos mejorando su fertilidad: diversidad agrícola, plantación 
de árboles y arbustos que aporten materia orgánica, estiércol animal, en suma un uso 
ecológico del suelo.

Equipamientos y servicios•

Para implementar la ruta identidad, se hacen necesarios una serie de equipamientos 
y servicios fuera y dentro de los pueblos, sin embargo no son de gran envergadura, 
considerando que ya los pueblos en la actualidad consideran al turismo como una de sus 
principales fuentes económicas6.

Al exterior de los pueblos

Para la Ruta de Miradores
Utilizar o aprovechar de las vías pecuarias o la vía verde en los sectores que sean posibles 
para la ruta. Lo que además consolidaría un recorrido histórico que en la actualidad no está 
en uso concreto.

Mantenimiento y mejora de carreteras y caminos rurales. Esta comunicación fluida permitirá 
potenciar el comercio entre los pueblos.
6. Encuestas en anexos.
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Creación de miradores o puntos de parada para 
desarrollar en ellos la propuesta. Sobre todo la 
implementación de puntos terminales para las 
aplicaciones, descarga y posibilidad de implementar 
las rutas.

Al interior de los pueblos

Rehabilitación de las construcciones tradicionales. 
Se deben considerar también reacondicionar casos 
puntuales de elementos que han sido construidos 
fuera de ordenación o que están agrediendo el 
conjunto. 

Creación de puntos inteligentes. De la misma manera 
que en el exterior.

Normativas y protecciones•

Se plantea una sola línea de actuación en cuanto a 
planeamiento del territorio, la elaboración de un Plan 
Macro coordinando con el turismo y el comercio, 
para  potenciar  sus recursos y preservar sus 
valores, que prevea mejoras a nivel de pueblo, de 
calles y de edificaciones, es decir de manera general 
a particular, pero manteniendo la imagen identitaria 
de los pueblos. Deberá no solo evitar la pérdida de 
sus valores sino motorizar el crecimiento desde el 
reconocimiento de su identidad y la inclusión de sus 
necesidades dando soluciones reales y posibles de 
realizar.  Este plan debe incluir el área rural.

La conservación de la arquitectura tradicional, es 
fundamental, tanto al habitante de los pueblos 
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como al visitante, por lo que la normativa y el cumplimiento son vitales como la toma de 
conciencia del habitante.

La propuesta se ve reflejada en los siguientes  planos:

Pobladores•

Estos planteamientos no serían viables si no se auto gestionan por lo menos en parte, 
por lo que el trabajo con los pobladores para concientizarlos  de los beneficios de la ruta-
identidad,  de los puntos inteligentes que pertenecen a una red, de la integración entre los 
pueblos, es primordial. Un medio para lograr ello, son los programas educativos para los 
pobladores, principalmente  sobre los valores que posee el lugar donde habitan, con el fin 
de lograr una visión amplia y profunda del patrimonio, como un lugar de memoria, identidad, 
ligado al territorio en el que ellos viven, y dejan su huella en suma que sean responsables 
de su impronta en el Paisaje Cultural en que habitan convirtiéndose en agentes activos de 
la defensa de este patrimonio.

Por el estudio que se ha realizado se constató que la crisis económica no ha podido aun 
remontar en los pueblos, por lo que consideramos  que llevar a cabo un proyecto de este 
tipo puede servir en alguna medida a potenciar la zona;  al organizar y reforzar el conjunto 
de los elementos representativos de una identidad territorial en un recorrido articulado, 
susceptible de ser proyectado en una imagen turística de amplio alcance. 

Señalética•

En el planteamiento se eliminan los paneles de lectura de los monumentos, y se permite 
que sea la propia población la que cree la información. Esta idea ha surgido porque al 
hacer el trabajo encontramos sitios que no se proponen en las rutas, u ofertas turísticas 
tradicionales, y que son sumamente representativos de los valores y la identidad de los 
pueblos, por eso se propone que los pobladores puedan recomendar sitios o rutas, 
creando así la información, descubriendo la historia y los paisajes a la vez. Añadiendo 
información o lugares nuevos a la ruta.
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18. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Es importante evitar convertir a los Pueblos Blancos en un parque temático, con 
afluencia masiva de turistas, ocasionando la pérdida de su esencia.  Como dice 
Saramago, “Turismo de calidad es aquel que visita los lugares que se respetan a 
sí mismos”.7  Con mayor razón en el caso de  los paisajes de interés  cultural que 
deben constituir un referente, ya que en ellos es posible descubrir la expresión 
de la memoria,  encontrar la identidad de un territorio.

En cuanto a Lomerío, creemos que es ahí donde se pueden verificar las hipótesis 
del trabajo, ya que la situación actual es lo más cercana a un parque temático, 
en el que los protagonistas están dispuestos a un montaje comercial, por lo que 
una ruta-identitaria que integre la historia jesuítica,  con los valores propios de 
la cultura Lomaríana, que es en definitiva legado de la cultura chiquitana,  y a 
la vez planifique, ordene el crecimiento del Paisaje Cultural, sin duda podrá ser 
una alternativa para el desarrollo del pueblo, para una gestión sostenible del 
mismo.

En San Antonio de Lomerío nos encontramos con un vacío de protección 
patrimonial que hace peligrar no solo el reconocimiento del que ya fue objeto en 
el año de 2005,8  sino que puede suscitar una trasformación en el paisaje que 
ocasione la pérdida de los valores que pueden llevarle a ser reconocido con la 
figura Patrimonial de Paisaje de Interés Cultural.

7. José Saramago, en Paisaje Culturales: Comprensión, Protección Y Ges-
t ión (I  encuentro-tal ler-Cartagena de Indias-Colombia, 19-22 octubre de 
2010).
8. “Patrimonio Cultural Intangible de la Nación”.



1. Imagen de marca. San Antonio de Lomerio
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Por esta razón principal es que urgen medidas de protección, para evitar su 
pérdida como Paisaje Cultural y potenciar su reconocimiento como Paisaje de 
Interés Cultural motorizando el crecimiento desde el reconocimiento de sus 
valores.  Es singular el desconocimiento de la propia población cruceña de la 
existencia de San Antonio de Lomerío.

Como una pequeña muestra de la propuesta, se ha desarrollado un eje que tiene 
como nombre ruta-misional y que integran  por los pueblos de Concepción, San 
Ignacio y San Antonio de Lomerío, pero a diferencia de los Pueblos Blancos, 
solo se desarrolla un punto inteligente en la plaza de San Antonio de Lomerío. 
Esto en gran parte debido también a que la investigación se ha referido a los 
Pueblos Blancos y no a las misiones jesuíticas.

En el caso de Lomerío, como hilo conductor se plantean las reducciones jesuíticas, 
por lo que en el punto inteligente el visitante podrá tener una animación virtual 
de la época en la que  las reducciones jesuíticas estaban en su mayor desarrollo 
a finales del mil seiscientos, conocer los valores de las reducciones jesuíticas, 
con elementos característicos de su  patrimonio material e inmaterial, pero a 
la vez  conocer de viva voz el legado de los indígenas aun presentes, puesto 
que sin duda es el grupo chiquitano el protagonista de esta ruta, a través de la 
simbiosis entre el pasado y el presente podremos adentrarnos en un paisaje que 
es el resultado de una simbiosis de dos culturas, al igual que el propio poblador. 
El paisaje de San Antonio de Lomerío no estaría conformado de la manera que 
se presenta sin la influencia de los sacerdotes de la Compañía de Jesús, es  
fundamental comprender este legado, para poder integrar en una propuesta 
cultural, turística, ambiental y de infraestructura, de la misma manera que en 
los Pueblos Blancos.

El hecho de proponer actuaciones en un pueblo como Lomerío, en base al 
mismo sistema de acercamiento, comprensión y formulación de hipótesis, que 
en los Pueblos Blancos, de manera referencial, reafirma en que el método de 
estudio de los Pueblos Blancos como Paisaje de Interés Cultural es valedero 
para actuaciones similares incluso en otras latitudes, es decir entender el paisaje 
a través del conjunto de las variables que le son inherentes, no solo a una parte 
de ellas, descubrir la identidad que los puede integrar, los puede llevar a una 
gestión sostenible potenciando la esencia de cada pueblo. 



2. Templo de la Concepción. Santa Cruz. Bolivia

3. San Ignacio de Velasco. Bolivia
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Correspondería también acciones encaminadas al desarrollo de la propuesta en 
igual medida que en los Pueblos Blancos, de manera puntual en lo referente a 
infraestructura,  normativas, señalética, equipamientos servicios, protección del 
ecosistema, que se deberían ir desarrollando con un estudio más profundo de 
los tres pueblos propuestos en la ruta, Concepción, San Ignacio y San Antonio 
de Lomerío. 

Consideramos que se ha verificado la hipótesis del trabajo ya que en el presente 
estudio se pueden encontrar respuestas a situaciones de otros trabajos similares 
sobre Paisaje de Interés Cultural. Es decir que el trabajo puede servir de referente 
en figuras de Paisaje de Interés Cultural.

Creemos que uno de los aportes de la presente tesis es el de identificar, 
caracterizar el concepto de Paisaje de Interés Cultural, considerando todos los 
elementos inherentes al mismo, lo que permite una evolución ligada al modelo 
de gestión sostenible.

Es decir que se cumple el objetivo de ser un pequeño manual de caracterización 
de Paisajes de Interés Cultural, pero también  de propuestas para una gestión 
de los mismos. Puesto que la figura de Paisaje de Interés Cultural puede llegar 
a ser un pilar fundamental en el progreso de los pueblos, siendo indispensable 
para ordenar el territorio, pero sobre todo para proteger y gestionar el conjunto 
del patrimonio cultural y natural.

Consideramos que la propuesta no es solo una ruta más, sino que es una 
manera actual de acercarnos a un Paisaje Cultural,  sintiendo elementos 
sutiles como el  olor, los sonidos, o el color, pero a la vez percibiendo la 
historia que existe detrás de lo que hoy es solo una imagen, descubriendo 
las huellas que las culturas dejaron y entendiendo la formación del paisaje 
que tenemos delante. A lo largo del trabajo se dijo que el patrimonio no 
está fosilizado, por esa razón la propuesta es también abierta, susceptible de 
ser adaptada a las situaciones reales, de los pobladores y de los visitantes, 
enriqueciéndose de las experiencias de ambos, marcando huellas dentro de 
la ruta. Se produce a lo largo de la ruta, de una manera abierta e innovadora, 
una interacción de sentidos, visiones, de conocimientos, una integración de la 
naturaleza y la cultura.  



4. San Ignacio de Velasco y la represa Guapomó. Bolivia

5. Calle Calcetas. Setenil de las Bodegas. Norman F. Carver 6. El Coro. Setenil de las Bodegas. Norman F. Carver
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El desarrollo del trabajo nos ha permitido dar respuesta a las preguntas 
inicialmente planteadas, está claro que los Pueblos Blancos son pueblos 
de emplazamiento singular, con una huella en su paisaje que hace sean 
considerables con la figura de Paisaje de Interés Cultural, pero no hace el color 
blanco de sus casas ésta consideración, es decir que por solo ser de color 
blanco y representar de manera sobresaliente la arquitectura rural,   no merecen  
esta figura patrimonial. Es más bien por la  conformación de una identidad 
que no se ha logrado gracias a encalar las casas, sino a lo largo de muchos 
siglos,  en este sentido existe una estigmatización de los Pueblos Blancos que 
consideramos favorable en el devenir del tiempo, puesto que el reconocimiento 
viene a través del color de sus casas, y es posible utilizar esta herramienta como 
parte de otras, para encausarlas de manera que podamos llegar a una gestión 
sostenible de ellos, potenciando lo que verdaderamente son.



1. Zahara de la Sierra

Cumplimiento de los objetivos
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19. CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS

Consideramos que se ha cumplido con el objetivo general de la tesis al profundizar 
en el concepto de Paisaje de Interés Cultural en relación a determinado tipo 
de bienes como Zahara de la Sierra, Benaocaz y Olvera, a la vez que se ha 
producido un pequeño aporte al conocimiento sobre esta figura Patrimonial.

De igual manera con el específico, puesto que se plantea una nueva 
caracterización patrimonial de los pueblos de Olvera, Benaocaz y Zahara de 
la Sierra. Consideramos que la que le corresponde es la de Paisaje de Interés 

Cultural y ha quedado justificada en el desarrollo del 
trabajo. Por otro lado creemos que la tesis ha servido 
de alerta a la amenaza que existe sobre el paisaje, la 
memoria y la identidad de los pueblos produciendo 
una trasformación meramente comercial  en ellos, 
como es el caso de  poblaciones tan lejanas como 
San Antonio de Lomerío, o más cercanas como las 
zonas de nuevo asentamiento de Olvera.



2. Benaocaz
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3. Olvera

Cumplimiento de los objetivos
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21. ANEXOS

21.1 ENCUESTAS EN BENAOCAZ
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21.2 ENCUESTAS EN ZAHARA DE LA SIERRA
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21.3 ENCUESTAS EN OLVERA
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