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resumen

La Sierra de Grazalema, enmarcada en el cuadrante nororiental de la Provincia de Cádiz y limítrofe con la Se-
rranía de Ronda por el este, es una comarca natural rica en historia, paisajes naturales, patrimonio, y riquezas 
etnológicas y antropológicas. Como ha demostrado la arqueología, desde época prerromana ha sido lugar de 
paso de diversas culturas y sus caminos enlazaban la costa mediterránea cercana a la actual Bahía de Algeciras 
con las prósperas ciudades del interior.

Esta comunicación se vertebraba como una red de caminos muchos de los cuales fueron mejorados y reuti-
lizados posteriormente por  romanos, visigodos, árabes y, más tarde, en época medieval y contemporánea. 
La recuperación de estas vías es un potencial patrimonial a desarrollar por las administraciones provinciales 
(Ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía). Este Informe trata de contribuir a poner en valor los cami-
nos vecinales tradicionales de la Sierra Noroeste gaditana, en concreto las calzadas que unen Ubrique, Benao-
caz, Villaluenga del Rosario y Grazalema, cuatro poblaciones que formaron parte del Señorío de Villaluenga 
a finales del siglo XV, con el objetivo de recuperar y unificar el trazado, y posibilitar una ruta para caminantes 
que aúne aspectos naturales, históricos, culturales, patrimoniales y etnológicos. No es menos importante el 
concepto de slow travel, una nueva forma más equilibrada de interpretar el turismo.

#Sierra de Cádiz, #Calzadas, #Etnología, #Patrimonio Material e Inmaterial, #Slow Travel.
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introducción

En el año 2001 vio la luz el Programa “Interreg II C Mediterráneo Occidental y Alpes Latinos”, dentro del pro-
yecto “Las Vías Romanas del Mediterráneo”, auspiciado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
en coordinación con diversas provincias y ciudades de la Península Ibérica, Francia, Italia, Macedonia y Grecia. 
Un proyecto en el que tomaron parte Diputaciones y Ayuntamientos, mediante exposiciones itinerantes, pro-
yecto que fue publicado por la Junta de Andalucía (2001).

El objetivo era  la promoción de un turismo de calidad, potenciar las ciudades medias, diversificar las activi-
dades de las zonas rurales y dinamizar las acciones de valoración de las vías romanas en el Mediterráneo, así 
como favorecer intercambios transnacionales.

Asimismo, en el 2002 vio la luz otro proyecto importante para la comarca serrana gaditana, con motivo del “V 
Centenario de las Siete Villas de la Serranía de Villaluenga”, que tuvo como colofón la publicación de un riguro-
so estudio histórico: Frontera, repoblación señorial y patrimonio mancomunado en Andalucía. Las siete Villas 
de la Serranía de Villaluenga, 1502-2002. En las palabras del entonces Presidente de la “Fundación de las Siete 
Villas”, D. José Rafael Reyes Pérez (en las presentaciones de esta publicación), se hacía mención a “los impor-
tantes recursos turísticos desde el punto de vista histórico, patrimonial, cultural, medioambiental, artesanal, 
gastronómico…”, matizando que no se encontraban plenamente desarrollados, añadiendo “que precisaban por 
ello de una estrategia para su puesta en valor”. Muy importante resulta su sugerencia de una visión supramu-
nicipal, comarcal, que sumase a los Ayuntamientos de Benaocaz, El Bosque, Grazalema con su pedanía de 
Benamahoma, Ubrique y Villaluenga del Rosario.

Senderos en la Sierra de Cádiz.

Se trata de un hábitat en el que se han sucedido históri-
camente diversos estratos culturales. Si partimos de la 
época medieval, aproximadamente desde el siglo XIII 
y hasta su paso a dominio de la corona castellana en 
1485, fue un territorio fronterizo: poblaciones autóc-
tonas y luego musulmanas mayoritariamente de etnia 
beréber, repobladores cristianos castellanos, poblacio-
nes mudéjares (hasta su sublevación en 1501) y comu-
nidades mozárabes. Es decir un espacio de tolerancia, 
y diversidad cultural y religiosa.

Ambas publicaciones abordan la historia del territorio 
que hoy forman las poblaciones más altas de la Serranía 
gaditana y son el referente inmediato de esta propuesta, 
más las informaciones previas y posteriores aportadas 
por los investigadores citados en la bibliografía. Todo 
ello es la base de este Informe, que se suma a otros pro-
yectos que se citarán a continuación.
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Calzadas romanas en la Bética.

Las calzadas romanas en la Bética.

La provincia Baetica romana estaba dividida en cuatro conventus: Gaditanus, Hispalensis, Cordubensis y Asti-
gitanus, con capital en la actual ciudad de Córdoba.

La Via Augusta (que seguía el trazado de una anterior de época tartésica) unía las capitales de dichos cuatro 
conventus: Gades (Cádiz), Hispalis (Sevilla), Cordvba (Córdoba) y Astigi -Écija-. Su recorrido seguía el curso 
fluvial del Betis (Guadalquivir). Al abandonar la Baetica se dirigía al Mediterráneo para llegar a través de los 
Alpes a Roma. Esta vía unía Gades con la capital del Imperio. Suponía la conexión entre el centro administra-
tivo imperial y el extremo más occidental del oikoumene romano.

las calzadas romanas

Los Vasos de Vicarello o el Itinerario Antonino (s. III d.C.) han aportado datos fehacientes de su recorrido por 
la Baetica entrando desde el nordeste: Castvlo (Linares), Epora (Montoro), Cordvba (Córdoba), Astigi (Écija), 
Carmo (Carmona), Hispalis (Sevilla), Orippo (Dos Hermanas), Vgia (Torres Alocaz, término de Las Cabezas de 
San Juan, Sevilla), Hasta (Jerez), Ad Portum (Puerto Real), Ad Pontem (San Fernando) y Gades (Cádiz).

La primera vía terrestre que establecieron los romanos en Andalucía fue una vía costera, la Vía Heraclea, que 
reproducía por tierra la ruta de cabotaje de las anteriores colonias fenicias y griegas por el litoral mediterráneo 
y atlántico, básicamente entre Gades y Cartago Nova, donde se uniría a la Vía Augusta.

Otras vías importantes eran el eje Cordvba-Carteia (Bahía de Algeciras, actual término de San Roque, provin-
cia de Cádiz), que se adentraba en el Conventus Gaditanus, del que se tratará en el siguiente apartado, y la vía 
que unía Hispalis con Carteia.

Esta segunda vía, en su primer tramo, comunicaba con Assido Caesarina (Medina-Sidonia) pasando por las 
actuales Dos Hermanas (Orippo), Torres Alocaz, término de Las Cabezas de San Juan (Ugium o Vgia), Junta 
de los Ríos (Burdoga, luego Qalsāna), Gigonza (Saguntia) y Medina-Sidonia (Assido). Desde Medina-Sidonia 
hacia Algeciras el camino pasaría por Qarya Baryd (Alberite, Alcalá de los Gazules, la Lascuta romana).



125

Las calzadas romanas y medievales en la Provincia de Cádiz.

El itinerario de Cordvba a Carteia (San Roque, Bahía de Algeciras) tenía una función esencialmente militar: 
enlazar los ejércitos de tierra (Cordvba, capital de la Bética) con las flotas que arribaban desde el Mediterráneo 
(Carteia) y fondeaban en dicha Bahía. Era un eje transversal (norte-sur) que se separaba de la Vía Augusta en 
Astigi (Écija, Sevilla) y se dirigía hacia el sur por las actuales Morón y Utrera (Salpensa), en la provincia de Se-
villa. En la de Cádiz continuaba por Prado del Rey (Iptuci), Alcalá de los Gazules (Lascuta),  -donde hay restos 
de un puente romano sobre el río Barbate-, para finalizar en la actual San Roque (Carteia). 

Otra ruta bajaba de Cordvba por Anticaria (Antequera, Málaga), Acinipo (Ronda La Vieja, Málaga), Ocuri 
(Ubrique, Cádiz), Dehesa de la Fantasía (Cortes de la Frontera, Málaga), Oba (Jimena de la Frontera), para 
finalizar igualmente en Carteia.

Asimismo, existía otro itinerario importante que abandonaba la Vía Augusta en Ugia (Torres Alocaz, Las Ca-
bezas de San Juan, Sevilla) y se dirigía por el ager ceretano bien hacia Saguntia (Castillo de Gigonza, Jerez) o 
bien por Qalsāna (al sur de Arcos, en la actual Junta de los Ríos, hoy término de Arcos) y conectaba  con la 
actual Medina-Sidonia (Asido Caesarina) -como confirman los restos de una calle enlosada que forma parte 
del Conjunto Arqueológico Romano de Medina-Sidonia-. El geógrafo andalusí al-‘Udri señala un itinerario 
desde Algeciras hasta Qalsāna, la capital de la cora de Shiduna, por Shigonza (la Saguntia romana, Castillo y 
Baños de Gigonza),

Qarya Baryd (Alberite, al sur de Alcalá de los Gazules), valle del río Palmones y Algeciras. Las distancias que 
cita este geógrafo son de 21 kms entre lugares, o “sakt”, entre dos postas. Esta ruta ha sido documentada y en-
lazaba Hispalis con los puertos del estrecho.

La vía costera, Vía Hercúlea, pasaba por Baelo Claudia (Tarifa), en cuyo yacimiento puede contemplarse un tro-
zo de la calzada con las puertas de acceso: la de Gades por donde se accedía desde Baesippo (Barbate) y Mellaria 
(Valdevaqueros, Tarifa) a poniente, así como la de salida hacia Portus Albus (Algeciras) y Carteia, a levante. 

Esta mínima y sintética descripción -fundamentada en trabajos de arqueólogos e historiadores citados en la 
bibliografía-  (ARJONA CASTRO, 1982; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 2000; CORZO SÁNCHEZ Y TOSCANO 
SAN GIL, 1992; VV.AA.,  2001) muestra lo siguiente: de una parte que existían calzadas o rutas principales (Vía 
Augusta, Vía Hercúlea, Vía Córdoba-Carteia, Vía Hispalis-Carteia), normalmente empedradas; y vías secunda-
rias, transversales, atajos, lo que actualmente se conoce como caminos vecinales o actus.

Las calzadas y comunicaciones en la Sierra de Cádiz.

No cabe duda de que al margen de las vías principales reseñadas -Vía Augusta, Vía Herculea, Vía Cordvba-Car-
teia-, las calzadas secundarias aprovecharían rutas prerromanas y conectarían el mapa de enclaves romanos de 
la provincia gaditana. Por el interior y hacia la costa: Asido (Medina-Sidonia), Mergablum (Conil de la Fron-
tera), Baesippo (Barbate), Mellaria (Valdevaqueros, Tarifa), Iulia Traducta (Bahía de Algeciras). O la conexión 
interior hacia la zona serrana: Lascuta (Alcalá de los Gazules), Iptuci (Prado del Rey), Carissa Aurelia (Espera); 
Ocuri (Ubrique), Lacilbula (Grazalema), Acinipo (Ronda la Vieja). La arqueología ha suministrado datos fe-
hacientes de la existencia de todos estos asentamientos y sus conexiones viarias, especialmente a partir de la 
pacificación de la Bética romana.

Es decir, existía al menos desde época romana toda una tupida red viaria que enlazaba núcleos habitados de la 
Campiña de Arcos, la Sierra y la costa mediterránea. Unos eran caminos principales, otros secundarios, y entre 
ambos hubo conexiones del tipo actus o caminos aptos solo para el paso de carros y mercancías. A partir de 
Acinipo las conexiones podrían extenderse hacia el este, dirección Anticaria (Antequera) o bien por el nordeste 
hacia Astigi (Écija) y Cordvba, capital de la Baetica, enlazando con la Vía Augusta.



126

la calzada Ubrique-Benaocaz-Villaluenga-Grazalema

La Serranía de Villaluenga ha sido desde época prerromana una ruta natural de comunicación que uniría Ocu-
ri (Ubrique), Lacilbula (Grazalema) y Acinipo (Ronda la Vieja), a través del paso natural que es la Manga de 
Villaluenga.

El contexto histórico y geográfico del territorio del que nos ocupamos fue zona de frontera con el reino nazarí 
de Granada, en concreto la occidental, ligada a la cora de Takurunna que más tarde se convertiría en la Taifa 
de Ronda. Como zona fronteriza, constituía una especie de “marca” con fuerte componente militar. A ella 
pertenecían lugares y alquerías musulmanes como Archite (actual término de Benaocaz), Audita (Grazalema), 
Aznalmara (Benaocaz), Benahud (zona de la Dehesa de la Fantasía, cerca de Cortes de la Frontera), Benaocaz, 
Cardela (Ubrique), Gaidóvar (Grazalema), Garciago (Ubrique), Grazalema, Peñaloja (Grazalema), Ubrique y 
Villaluenga, así como el Bosque de Benamahoma. Supone un modelo de repoblamiento señorial a finales del 
siglo XV en un contexto de equilibrio de poderes entre las casas nobiliarias representadas por la Casa Ducal 
de Arcos y la monarquía representada por los Reyes Católicos. En concreto la repoblación se llevó a cabo entre 
1501-1502 (Sígler Silvera, 2002).

La calzada indicada conecta actualmente cuatro poblaciones que formaron parte del “Señorío de las Siete Vi-
llas” de la Serranía de Villaluenga, junto con Archite, Cardela y Aznalmara, a las que se sumaría luego Marche-
nilla (palacio-residencia de caza de la Casa Ducal de Arcos), el embrión de lo que más tarde sería El Bosque. 
Ello supone una potencialidad importante desde el punto de vista de la divulgación de la historia de la comarca. 
Tras la sublevación mudéjar (1501) y la subsiguiente despoblación de la comarca (siglo XVI), las antiguas Siete 
Villas quedaron reducidas a las Cuatro Villas de la Serranía de Villaluenga: Benaocaz, Grazalema, Ubrique y 
Villaluenga, a las que habría que añadir el citado palacio de caza ducal, Marchenilla. Con la conquista de Ronda 
en mayo de 1485 por las tropas castellanas todos estos enclaves musulmanes pasaron a la Corona de Castilla, en 
concreto al señorío de la Casa de Arcos, a D. Rodrigo Ponce de León, III conde de Arcos, marqués de Zahara y 
duque de Cádiz, formalizándose jurídicamente la integración de las Siete Villas en el señorío arcense mediante 
privilegio de enero de 1490. Las gestas del último Marqués de Cádiz han quedado inmortalizadas en la sillería 
baja del coro de la Catedral de Toledo. A partir de la Edad Moderna al conjunto de las cuatro poblaciones re-
sultantes se las denomina en los documentos como “Cuatro Villas de la Serranía de Villaluenga”.

La calzada medieval entre Ubrique y Benaocaz. Estado actual. (Foto del autor).



Aunque se la conoce como “Calzada Medieval”, como se ha documentado arqueológicamente, también fue an-
teriormente vía romana de penetración hacia el interior de la Baetica. Este tramo en concreto discurre a través 
la Manga de Villaluenga por la vía pecuaria conocida como “Cañada Real de la Manga o de Campobuche” y 
también como “Cañada Real de Ronda”, la cual partiendo de Ubrique se acerca o atraviesa los núcleos urbanos 
de Benaocaz, Villaluenga y Grazalema. Su extensión seguiría hacia el sur buscando Jimena de la Frontera (la 
Oba romana) por la Dehesa de la Fantasía (Cortes de la Frontera, Málaga) y hacia el norte por la Ribera del 
Gaidóvar (en el ager de Lacilbula) dirección Acinipo o Ronda la Vieja.

La calzada medieval entre Ubrique 
y Benaocaz. Estado actual.
(Foto del autor).

En el año 2001 se inició un proyecto para su recuperación (“Programa Arqueosierra II”) cuya intervención 
arqueológica posibilitó la recuperación de la Calzada Medieval del Barrio Bajo de Grazalema, una labor funda-
mental que ha conseguido su puesta en valor y es un referente y ejemplo de actuaciones rigurosas y con respeto 
al medio. Estos trabajos vieron la luz con la “Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos”.

Asimismo, diversos colectivos, como la “Asociación Papeles de Historia” (Ubrique), lanzaron un “manifiesto” 
(julio 2004) para la defensa y puesta en valor de la calzada Ubrique-Benaocaz, que tiene su continuidad natural 
hacia Villaluenga del Rosario y Grazalema, para continuar por el valle de la Ribera del Gaidóvar (afluente del 
Guadalete) hacia el enclave de Lacilbula (término de Grazalema, Cádiz), así como hacia otras vías próximas 
como las de Zahara de la Sierra (Cádiz), de famoso castillo. 

Respecto al tramo entre Ubrique y Benaocaz, al ser esta una fundación de origen islámico (año 715), el estado 
actual de la calzada es objeto de debate entre historiadores y arqueólogos, pues se ha apuntado que se pudiera 
datar en el siglo XIX. No obstante, lo importante para este trabajo no es tanto su antigüedad (que queda fuera 
del alcance del mismo) como el ser un camino de comunicación entre poblaciones de la Sierra, cuya existencia 
sería cuando menos de época romana, pues ya comunicaba Ocuri con Lacilbula.
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la calzada Ubrique-Benaocaz-Villaluenga-Grazalema

En primer lugar, y para tener un conocimiento de primera mano, he recorrido en ambos sentidos esta ruta en 
sus tres tramos, no ofreciendo dificultad alguna salvo las propias de un recorrido de senderismo por la Sierra 
de Cádiz, con escasos desniveles salvo la subida de Ubrique (337 m altitud) a Benaocaz (790 m), y la entrada en 
Grazalema por la Calzada Medieval (desnivel de unos ochenta metros), que en realidad no presentan dificultad 
alguna salvo el esfuerzo de las pendientes.

Benaocaz. (Foto obtenida en internet).

Tras la anterior contextualización histórica basada en las consultas bibliográficas de los trabajos de arqueólo-
gos e historiadores, a continuación exponemos los valores potenciales que la recuperación de esta vía puede 
suponer para el patrimonio material e inmaterial de la comarca, desde una visión integradora y supramunici-
pal, pensando en el caminante a pie:

- Una conexión “sin pisar asfalto”, bidireccional, que discurre por lugares emblemáticos de la Sierra: Sie-
rras de Ubrique y Benaocaz, Manga de Villaluenga, Sierras del Caíllo y  del Endrinal, una zona que desde 
hace décadas es de las más frecuentadas por el turismo rural provincial, andaluz, nacional e internacional, 
por excursionistas, montañeros, y personas interesadas en el patrimonio de la Serranía. Todas estas po-
blaciones fueron incluidas por la Diputación de Cádiz a partir de los años setenta de la pasada centuria en 
la denominada con acierto “Ruta de los Pueblos Blancos”. En la actualidad solo es posible por la carretera 
A-374, que además no tiene arcén.
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La calzada medieval entre 
Benaocaz y Villaluenga. 
(Foto del autor).

- Distancia total aproximada de 22 kms, con paradas intermedias (al modo de las postas o mansios ro-
manas) en Benaocaz y Villaluenga, por lo que los recorridos pueden ser parciales y en distintos sentidos, 
permitiendo la visita de todas las poblaciones. El tramo completo se puede subdividir en tres etapas: 

- Ubrique-Benaocaz (5 kms).
- Benaocaz-Villaluenga (5 kms).
- Villaluenga-Grazalema (12 kms).

- Posibilidad de admirar un paisaje geológico excepcional, kárstico y calizo: las Sierras de Ubrique, Caí-
llo, Chaparral y Endrinal.

- Puerto Peralto: un hito donde se puede señalizar la altitud (900 m) e informar de que es divisoria de 
aguas y nacimiento del río Guadares o Campobuches, muy desconocido, que nace en las faldas de la Sie-
rra del Endrinal, discurre por bellos parajes entre Villaluenga, Grazalema y Montejaque, y se pierde por 
las simas del complejo kárstico Hundidero-Gato.

- Puesta en valor de construcciones de carácter etnológico: aljibes, caleras, fuentes, cortijadas, entramado 
urbano de las poblaciones, como el Barrio Alto de Ubrique, el Barrio Alto de Benaocaz (redenominado 
como “nazarí” desde los trabajos arqueológicos de 1987), las calles y plazas de Villaluenga (con su singu-
lar coso taurino tallado en piedra caliza) y Grazalema, asentada en la falda norte de la Sierra del Endrinal. 
Asimismo, en el tramo entre Ubrique y Benaocaz la calzada discurre muy cerca de lo que fue el núcleo de 
Archite (actualmente la zona se conoce como “El Chite”), que formó parte de las Siete Villas.

- El encanto de entrar en las poblaciones a pie hollando caminos trazados por el hombre hace más de 
dos milenios, así como caminar por el centro del grandioso valle de La Manga de Villaluenga, un paisaje 
excepcional y único en nuestra provincia.

- Entrada final en Grazalema por la Calzada Medieval y los exiguos restos de lo que fue su barrio nazarí, 
con finalización en su plaza; o bien invirtiendo el sentido de la ruta, salida desde Grazalema hacia Vi-
llaluenga y descenso desde Benaocaz hacia Ubrique igualmente por la calzada empedrada, entrando por 
la añeja “Fuente de los Nueve Caños”.
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La calzada en la 
Manga de Villaluenga. 
(Foto del autor).

- Una senda que conectaría a pie pueblos vecinos,  los más altos de la provincia gaditana (Villaluenga, 
Grazalema, Benaocaz), partiendo como se ha dicho bien de Ubrique bien desde Grazalema, poblaciones 
que han estado vinculadas por procesos migratorios: los habitantes de los lugares que desaparecieron 
-Gaidóvar, Peñaloja, Benahud, Garciago, Audita, Archite, Aznalmara, Cardela- se reubicaron en otros 
limítrofes, como son: Grazalema, Villaluenga, Montejaque, Cortes y Ubrique (Sígler Silvera, 2002).

- Extensión del valor patrimonial de la ruta a la escuela, difundiéndola en “cuadernos de campo” para 
escolares, donde reconozcan su territorio, patrimonio y sus señas de identidad serranas, el rico legado de 
la historia.

- Potencialidad del concepto antropológico del slow travel o “turismo lento”, que más que con la velocidad 
tiene que ver con la sostenibilidad y con una filosofía distinta, más apropiado para “viajeros” que para 
“turistas”. Este movimiento slow surgió en los años ochenta asociado a la restauración (slow food frente a 
la fast food) y ha ido ampliando su campo semántico abarcando las slow cities y el slow travel: una nueva 
manera de entender el viaje, el desplazamiento, el alojamiento. La filosofía slow muestra interés por la di-
versidad, el patrimonio, la lengua, las costumbres y tradiciones, la literatura, el contacto con las poblacio-
nes locales, en definitiva, experimentar otras culturas e intentar comprenderlas desde dentro. El objetivo 
del viaje no es visitar un lugar, una ciudad o zona, sino descubrirla, conocerla, disfrutarla, desde el respeto 
a sus habitantes y a sus costumbres y tradiciones.

La Manga de Villaluenga.
(Foto del autor).
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antropología y turismo

El turismo es abordable desde distintas perspectivas, con distintos propósitos y no cabe duda de que se ha con-
vertido en una categoría sociológica, antropológica, de indudable complejidad. Se sitúa en una intersección de 
campos de estudio: economía, relaciones interculturales, aculturación, flujos de población, patrimonio, simbo-
lismo, historia, incluso las teorías centro-periferia, o la dicotomía urbanidad-ruralidad. Dicha complejidad es 
producto tanto de la magnitud de la propia categoría “turismo” como del gran número de agentes implicados 
y su distinta naturaleza cualitativa (Francesch, 2004).

El ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) publicó en 1999 la Carta Internacional sobre Tu-
rismo Cultural (La gestión del turismo en los sitios con patrimonio significativo). Este importante documento 
proporciona aspectos claves de cómo enfocar el patrimonio y su relación con el turismo. Con base en el mismo, 
cito los siguientes argumentos:

- Importancia del derecho y la responsabilidad que tienen los actores e instituciones de comprender, 
valorar y conservar los valores universales del Patrimonio Natural y Cultural.
- Amplitud del concepto de Patrimonio: natural, cultural, biodiversidad, paisaje cultural, evolución his-
tórica, dinamismo, memoria colectiva, transmisión generacional.
- Interacción dinámica entre el Turismo y el Patrimonio Cultural, y su relación con las culturas pasadas 
y vivas actualmente.

Los objetivos de dicha Carta tratan de:

- Facilitar y animar a los responsables de la gestión y su conservación para que lo transmitan, tanto a la 
“comunidad anfitriona” como a los “visitantes”.
- Articular mecanismos de promoción y respeto por parte de la industria del Turismo, desde argumentos 
para la sostenibilidad, el compromiso y pensando en su sostenibilidad en el futuro.
- Ser conscientes de la importancia y fragilidad de los sitios con Patrimonio (natural y/o cultural).

Este documento se basa en seis “Principios” orientados a:

- Conservación y gestión.
- Sostenibilidad y transmisión generacional.
- Planificación que garantice “que la experiencia del visitante le merezca la pena y le sea satisfactoria y 
agradable”.
- Involucración de las comunidades anfitrionas en la planificación y conservación, tanto del Patrimonio 
como del Turismo visitante.
- Las actividades del Turismo, desde la sostenibilidad, deberían beneficiar a las comunidades anfitrionas.
- Los programas de promoción del Turismo deberían proteger y ensalzar las características del Patrimo-
nio natural y cultural.

Recientemente se está abordando el turismo desde la economía: las cifras que se manejan a nivel internacional 
y nacional son astronómicas, posibilitando importantes flujos de renta, siendo en nuestro país el sector econó-
mico y empresarial que genera mayores ingresos y puestos de trabajo. Se habla de una “industria invisible” de 
la que ha tomado nota la Organización Mundial del Turismo (OMT), que definió un nuevo marco (trabajos 
llevados a cabo entre 2005-2007). Destaca de este documento su definición: 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas 
a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o
excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales 

algunas implican un gasto turístico.
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Dicho documento aborda categorías básicas del turismo tales como: destino o motivo principal del viaje, in-
dustrias turísticas, turista que pernocta o no, formas de turismo (interior, nacional, internacional), industrias 
turísticas, etc. En definitiva, entender el turismo actual como un “producto” con características propias y en 
clara dependencia y vinculación con el mercado de la oferta y la demanda.

Asimismo, la UNESCO, en su documento sobre “Las amenazas y riesgos del patrimonio mundial y del pa-
trimonio cultural inmaterial” (2012), se hace eco de los peligros que suponen para el patrimonio tanto la es-
tandarización cultural y el turismo de masas, como el éxodo rural y la degradación del medio ambiente. Hace 
hincapié en la importancia de las políticas culturales estatales.

Respecto a la fragilidad del Patrimonio, tanto material como inmaterial, la protección del patrimonio no equi-
vale a su registro (Velasco Maíllo, 2012). El patrimonio es algo vivo, vinculado a las comunidades que han 
sabido mantenerlo y transmitirlo. Por ello su puesta en valor ha de contar con su participación. El patrimonio 
heredado, portador de historia e identidades, adquiere un nuevo valor en las sociedades actuales, una “segunda 
vida” (Kirshenblatt-Gimblett, (1998) que los dota de nuevos contenidos y valores.

Este patrimonio es objeto de apropiaciones por parte de las instituciones: Estado, Autonomías, Ayuntamientos, 
pero también de colectivos sociales que tratan de colaborar para su recuperación, difusión e incorporación a 
circuitos del turismo cultural. De ahí la necesidad del trabajo conjunto entre agentes sociales y la administra-
ción, buscar espacios y mesas de negociación, de mediación, de trabajo conjunto (Cruces Villalobos, 1998), 
desde una reflexividad dialógica del patrimonio cultural, haciendo partícipes a las comunidades locales y a sus 
colectivos.

Por ello, es un objetivo primordial a la hora de abordar la categoría de “turismo” la concienciación por parte de 
todos los agentes implicados en tratar de frenar o evitar políticas agresivas de atracción turística que repercutan 
en la autenticidad y conservación del patrimonio, de los paisajes naturales y su conservación, pues el patrimo-
nio cultural se ha convertido en un importantísimo “capital simbólico” que hay que manejar con estrategias de 
futuro. Para ello hay que contar con el compromiso de las comunidades y de sus grupos sociales. El patrimonio 
no es solo lo que exponen los museos o lo que se reproduce mediante espectáculos masivos (que más bien lo 
desvirtúan o folclorizan), sino que hay que vivirlo de forma equilibrada, sostenible, tratando de espaciar en el 
calendario los eventos minimizando los impactos que las afluencias masivas de visitantes puedan causar en el 
medio y en la vida de sus habitantes.

La Manga de Villaluenga. (Foto del autor).
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conclusiones: hacia una valorización del patrimonio etnológico
de la Sierra gaditana

La recuperación de la calzada entre Ubrique, Benaocaz, Villaluenga y Grazalema tendría un importante impac-
to cultural y, por extensión, repercusiones positivas en la oferta patrimonial de la comarca, contribuyendo así 
a la atracción de visitantes a esta zona de la Sierra gaditana, con la incidencia que supondría en sus economías. 
Exponemos a continuación cómo puede traducirse su puesta en valor:

- Posibilidades de conocer la riqueza etnológica y paisajística de cuatro términos municipales de la Sierra 
que forman un conjunto homogéneo desde el punto de vista histórico, del poblamiento y de la arquitec-
tura, y que han sabido mantener un estilo de vida compatible con el inevitable desarrollo y la llegada del 
turismo.

- Aprender a respetar el paisaje, sus habitantes, las construcciones, y reconocer las sierras, cumbres y 
lugares emblemáticos: Valle del Guadalete, Manga de Villaluenga, Sierras de Ubrique, Benaocaz y Vi-
llaluenga, la hidrografía, el respeto a las actividades agropecuarias y al paisanaje, pues el paisaje es una 
construcción cultural, es un patrimonio dotado de vida.

- Colocación de hitos y paneles informativos de la senda, continuación de los que hay ya instalados, así 
como la edición de folletos informativos, con un sentido global, comarcal.

Calzada medieval
en Grazalema.
(Foto del autor).

Panel informativo
en Grazalema.
(Foto del autor).
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- Posibilidad de creación de “talleres” de reconstrucción de tramos de calzada, que se podrían canalizar 
a través del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz.

- Generar “microdestinos”: de forma directa las cuatro poblaciones verían incrementados sus flujos de 
visitantes, que se interesarían por su gastronomía, arquitectura, comercio, pernoctas, etc. Asimismo, 
pueblos limítrofes como El Bosque, la pedanía grazalemeña de Benamahoma o Zahara de la Sierra, 
también se beneficiarían de estos flujos, pues igualmente tienen una importante oferta tanto natural y 
paisajística como patrimonial, etnológica y arquitectónica, y forman parte de la comarca serrana. En este 
sentido, y desde el punto de vista histórico, la calzada conecta precisamente las Cuatro Villas de la Serra-
nía de Villaluenga, por lo que es un respaldo a los anteriores proyectos de puesta en valor de la zona y sus 
orígenes compartidos a partir de la reconquista en 1485 por parte del noble castellano  D. Rodrigo Ponce 
de León, III Conde de Arcos, I Marqués de Zahara, Señor de las Siete Villas y último Marqués de Cádiz.

- Potenciar el turismo en poblaciones de tamaño medio del interior, un objetivo del que se está tomando 
conciencia en muchas comunidades del Estado, como búsqueda de recursos que reactiven las economías, 
frenen el desequilibrio demográfico y atraigan potenciales visitantes e inversiones (la “España vaciada”).

- La Sierra de Cádiz, el hábitat y sus poblaciones, forman un Paisaje Cultural que desde una concepción 
holística incluye tanto el patrimonio (natural, cultural) como a sus grupos humanos, un recurso diná-
mico, conocido a nivel internacional, y que recibe flujos importantes de visitantes extranjeros gracias a 
la cercanía de la costa malagueña y gaditana. El perfil de este turista es muy favorable al proyecto que se 
expone en el presente informe: ecoturismo, turismo cultural, alternativo y complementario al turismo 
de masas, un turismo de menor impacto, más “inocuo” y selectivo (Velasco Maíllo, 2009). Se trataría de 
focalizar un nuevo “nicho” de personas cercanas al citado concepto de slow travel.

- Campañas de difusión en medios para dar a conocer este legado histórico y patrimonial, otra forma de 
poner en valor la “memoria histórica de la Sierra gaditana”, con alcance provincial, autonómico, nacional 
e internacional.

La alternativa a la carretera: la calzada entrando en Grazalema. (Foto del autor).
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Este proyecto podría tener una importante continuidad con la creación de “museos etnológicos” en las cuatro 
localidades, que muestren su rico patrimonio. Para ello es fundamental la coordinación desde las instituciones 
y la colaboración local, para que las personas que conservan utensilios, restos arqueológicos, fósiles, objetos 
con valor histórico y etnológico, de las artesanías y labores tradicionales, los cedan consignando en la expo-
sición sus nombres y fecha de donación. Estarían haciendo una apuesta fundamental por la conservación del 
patrimonio material e inmaterial, y por el legado generacional.

El autor filmando ponencia
en Villaluenga del Rosario.
(Foto de Diego del Monego).
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