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Mª de la paz fernández lobato

Alcaldesa de Ronda

R
onda es una ciudad repleta de oportunidades y con unos recur-

sos extraordinarios que no pueden esperar más para ser apro-

vechados como ejes del futuro más inmediato de una localidad 

con enormes posibilidades de futuro. 

El docuMento Marco de recuperación inteGral de la GarGanta 

del tajo que le presentamos es un gran proyecto que va a asegurar una 

experiencia nueva, única y global de un monumento mundialmente 

reconocido como es el Tajo de Ronda, siempre respetando y buscando 

la integración de las acciones a realizar con los elementos naturales, his-

tóricos y etnológicos que contiene tan singular espacio. A partir de su 

desarrollo, dejaremos de ser un simple espectador que contemple el Tajo 

desde una única perspectiva, siendo privilegiados espectadores de un 

monumento excepcional desde una cercanía inédita hasta ahora. Gracias 

a este proyecto, los ciudadanos podrán apreciar de cerca la inmensa 

riqueza de un elemento patrimonial sin parangón en el mundo entero, 

que guarda detalles que han pasado desapercibidos o han sido imposi-

bles de apreciar hasta este momento. Queremos que recobre su esplen-

dor de antaño, y que forme parte, como ya lo fue, del devenir diario de 

nuestra ciudad para rondeños y turistas.

Es una apuesta firme y un compromiso claro, no solo de este 

Equipo de Gobierno, sino de la Corporación municipal al completo del 

Ayuntamiento de Ronda y, por supuesto, de toda la ciudadanía, poder 

iniciar definitivamente todo el proceso que nos lleve a la recuperación 

integral del mayor emblema de nuestra ciudad: El Tajo y su Garganta.

un plan para recuperar la 
esencia de ronda
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Consideramos que este plan tiene una relevancia fundamental para 

el desarrollo de Ronda en numerosos ámbitos, por lo que entendemos 

que su puesta en marcha puede calificarse como una prioridad absoluta, 

ya que su desarrollo va a suponer recuperar una imagen muy distinta 

de nuestra ciudad y nuestro entorno paisajístico más cercano, que por su 

singularidad presenta unos más que sobresalientes valores que justifican 

con creces su recuperación, rehabilitación, protección y, como conse-

cuencia de todo ello, su uso y disfrute, tanto por parte de los rondeños 

como de aquellos que nos visitan.  De ahí la necesidad de este planifica-

ción integral, que afectará a toda la garganta en su conjunto. Se trata de 

una zona que, a pesar de su impresionante riqueza, es una gran desco-

nocida más allá de las impresionantes imágenes que desde arriba deja en 

la retina de todos los que la visitan. 

Poder encontrar un nuevo punto de vista, una nueva manera de 

mirar un entorno imponente, será un reclamo más para personas de todo 

el mundo, y una experiencia totalmente diferente a la que hasta ahora 

ha ofrecido la ciudad. Una infinita sorpresa para rondeños y turistas. Un 

lugar sumamente pintoresco y de un grandioso atractivo, sin duda el más 

importante foco de atracción romántica, de poetas y pintores a lo largo de 

su historia, cautivados por su encanto y seducción, que siempre ha ena-

morado a todos los que han conocido este entorno y seguirán haciéndolo.

Insistimos en que uno de los principales objetivos de las actuaciones 

que se enmarcan en este plan es mostrar el Tajo de Ronda desde abajo. 

Mirar hacia arriba y ver la grandiosidad del monumento natural, de la 

cornisa repleta de riqueza paisajística y medioambiental, disfrutar de los 

caminos que lo recorren, de la monumentalidad y grandiosidad de sus 

puentes desde otra perspectiva, desde la profundidad de sus escarpes, 

enseñando todos sus secretos escondidos: las murallas de la Albacara, los 

senderos serpenteantes y colgantes, una plataforma peatonal suspendida, 

sus acequias árabes y sus molinos harineros de gran valor histórico y 
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etnográfico, su mina de agua, sus baños tradicionales recuperados en la 

Hoya de Navares y Tejares (La Chopalea), sus pozas y chorreras naturales, 

nuestras inolvidables huertas del Tajo. Todo esto forma parte de la esencia 

de Ronda que siempre tuvo y ha permanecido tanto tiempo oculta.

Es necesario poner en valor este precioso lugar, habilitarlo y dotarlo 

de seguridad, regular y controlar los flujos turísticos que día a día vemos 

acudir a la zona de manera incontrolada, en unos espacios que, hoy por 

hoy, carecen de la más mínima seguridad para ser visitados y recorridos. 

Es necesario poner solución a un asunto que puede convertirse en un 

problema a muy corto plazo. Vamos a rescatar del olvido y del abandono 

lo más bello que tenemos en nuestra ciudad, para presentarlo al mun-

do como se merece: recuperado, limpio, seguro, lleno de historia y con 

todos los elementos etnológicos que contiene, perfectamente recuperados. 

Sabemos que solo desde una intervención global, que tenga en cuen-

ta la articulación Navares y Tejares-Garganta-Hoya del Tajo, que aquí 

proponemos, se optimizará la protección, rehabilitación y reactivación 

del Tajo de Ronda. Intervenciones aisladas, como algunas que se están 

llevando a cabo, sin tener en cuenta la idea de unidad, fragmentarían la 

zona y propiciarían un deterioro que con esta planificación considera-

mos que se puede impedir.

Tenemos la garantía de que el mucho trabajo que queda por delante 

será para todos los agentes implicados un camino que recorreremos con es-

fuerzo, pero, también con toda la ilusión de saber que Ronda va a cambiar 

y se volverá a poner en el centro de la oferta turística, cultural, patrimonial, 

histórica y monumental a un espacio que es el emblema de Ronda en todo 

el planeta y la puerta de entrada para las miles de personas que nos visi-

tan cada día. Buscaremos y encontraremos las fórmulas para que todas las 

actuaciones que se recogen en este documento, más pronto que tarde, sean 

una realidad. Es cuestión de todos, y todos nos implicaremos en conseguir 

un objetivo que será la base de una Ronda de futuro más que prometedor.





1111

preáMbulo

E
l Tajo de Ronda fue declarado el pasado 29 de abril de 2019 

“Monumento Natural de Andalucía” y aparece como tal en la 

RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía), lo 

que fundamentalmente supone un reconocimiento público de nuestra 

Comunidad con la obligación explícita de ser protegido.

Dicho consideración infiere que estamos ante un tesoro natural de 

alto valor ambiental y paisajístico. Que se trata de una zona de espe-

cialísima protección, con todo lo que esto conlleva: de hacerlo valer, de 

recuperación integral, de cuidados intensivos, de respeto absoluto, y de 

evitar cualquier actuación que lo distorsione, etc…

Pero en ello también hay compromisos como el que la propia 

Consejería de Medio Ambiente debe asumir la administración y ges-

tión directa de los Monumentos Naturales, sin perjuicio de que tales 

facultades puedan ser encomendadas a las Corporaciones Locales, como 

se pretende, con la finalidad de implicar a otras Administraciones y al 

conjunto de la sociedad en la conservación y gestión de los Monumentos 

Naturales, como es el caso.

Para su puesta en valor hay tener en cuenta también el Principio 

de Uso Público. Lo que requiere que debe de ser posible su disfrute y, 



12 J. Laurent - El Tajo de Ronda con los Molinos. Ronda (Málaga)-2108. 1876-1879
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por tanto, su uso público, garantizándose el acceso y/o su percepción 

en condiciones que justifiquen su declaración. En el decreto que re-

gula todo esto (Decreto de la Junta de Andalucía 225/1999), entre otras 

normas y compromisos, se reglamenta su protección, las prohibiciones, 

su ordenación y gestión, actividades tradicionales, autorizaciones y uso 

público o educación ambiental, señalización, convenios y financiación.

En el presente docuMento Marco nos vamos a referir a una zona 

concreta, la GARGANTA O DESFILADERO DEL TAJO, presentan-

do para la misma este plan de recuperación inteGral, que recoge los 

objetivos, proyectos a llevar a cabo y las actuaciones que los desarrollan, 

teniendo por objeto dotarlo de un  instrumento destinado no solo a 

garantizar su protección, salvaguarda y transmisión a las generacio-

nes venideras, sino también recuperar y revitalizar sus características 

medio-ambientales, monumentales y etnológicas, así como las posibi-

lidades de generación de empleo y socio-económicas que conlleva su 

rehabilitación holista.

“El Tajo de Ronda fue declarado el 
pasado 29 de abril de 2019 ‘Monumento 
Natural de Andalucía’ y aparece como 
tal en la RENPA (Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía)”.



Documento Marco -Recuperación de la Garganta del Tajo

14

J. Laurent - Los Molinos del Tajo de Ronda 
Ronda (Málaga)-2108. 1876-1879
Todas las actuaciones que aquí se exponen, persiguen asegurar la 
protección y mejora del paisaje natural, cultural e histórico, dándole 
el adecuado tratamiento en todas las etapas y proyectos que 
se especifican, con el propósito claro de ser fieles a su mejora y 
preservación, dotando este espacio de las infraestructuras y servicios 
para una cualificación de excelencia, estableciéndose las condiciones 
necesarias de bienestar y seguridad.
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En este docuMento Marco, además de recogerse algunos aspectos y 

consideraciones generales del elemento natural en cuestión, para así conocer 

de que se trata, pretende establecerse la necesidad de desarrollar un pro-

GraMa de actuaciones coordinadas, en el que se integren tanto las políti-

cas patrimoniales (ecológicas, culturales y paisajísticas) como las políticas 

urbanísticas  (de ordenación del territorio y de desarrollo económico), y 

particularmente aquellas relacionadas con el fomento de la acción turística, 

uno de los grandes motores económicos de nuestra ciudad, potenciando la 

imagen de calidad de Ronda como destino y de este espacio tan singular, 

con la implicación de la propia población en la experiencia turística.

Presentaremos someramente los proyectos y objetiVos que se pre-

tenden, con las actuaciones a realizar, para posteriormente y de manera 

individualizada en otros documentos, y con el preceptivo detalle técnico, 

presentar el desarrollo de cada uno de ellos con mayor profundidad. 

Todas estas actuaciones persiguen asegurar, por otra parte, la protec-

ción y mejora del paisaje natural, cultural e histórico, dándole el adecuado 

tratamiento en todas las etapas y proyectos que se especifican, con el pro-

pósito claro de ser fieles a su mejora y preservación, dotando este espacio 

de las infraestructuras y servicios para una cualificación de excelencia, 

estableciéndose las condiciones necesarias de bienestar y seguridad. Te-

niendo en cuenta también en cada una de estas propuestas los pertinentes 

1. estructura de este docuMento Marco

consideraciones Generales - proGraMa de actuaciones
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criterios de integración y adecuación paisajística en el entorno, los puntos 

de mayor valor paisajístico y los recorridos panorámicos.

Por último, el objetivo principal de este docuMento Marco es conso-

lidar la sostenibilidad integral y la competitividad del turismo como sector 

estratégico de nuestra economía, ofreciendo un nuevo recurso que va a 

suponer un importante generador de empleo de calidad y de desarrollo 

económico.

Manuel Barrón y Carrillo - Paisaje rondeño con bandoleros, 1856

“Ofrecemos un nuevo recurso 
que va a suponer un importante 

generador de empleo de calidad y 
de desarrollo económico”.
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2. la GarGanta del tajo de ronda 
su recuperación inteGral

La GarGanta del tajo forma parte del Conjunto Histórico de Ronda 

y es el inicio del famoso Tajo, originado por el río Guadalevín. El Tajo 

rondeño está comprendido por dos partes diferenciadas: el propio cañón 

o GarGanta que secciona Ronda y la Hoya o caldera del tajo. 

En la vertiente Este de la ciudad, antes de que el río entre en la 

meseta, se abre, a partir de la Hoya del Molino Alarcón y el puente de las 

Curtidurías, una hondonada que da inicio a dicho cañón o garganta, que 

inmediatamente después es salvado por el Puente Viejo y más adelante 

por el Puente Nuevo, una hendidura en la roca que alcanza los 100m de 

altura, para después del Puente Nuevo comenzar a abrirse en la Hoya 

de los Molinos o del Tajo y, de manera abrupta en un corto espacio, casi 

duplicar su profundidad.

Esta impresionante Garganta o Desfiladero es un referente de ele-

mentos esculpidos por la naturaleza y construidos por el propio hombre, 

que ha configurado su paisaje como un hecho cultural, formando parte 

de la historia y etnografía de la ciudad de Ronda. Nuestro Tajo no solo 

ha sido un telón de fondo para los que histórica y diariamente vienen a 

contemplarlo, sino que fundamentalmente siempre fue usado, moldeado 

y aprovechado por los habitantes de esta población, literalmente ha dado 

de comer y beber a la ciudad rondeña. El Tajo siempre ha sido un ámbito 

propicio para el desarrollo de diversas actividades que han tenido histó-
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“Actualmente, el abandono en todos 
los sentidos en que se encuentra este 
cañón viene de lejos, prácticamente 
desde mitad del siglo XX”.

ricamente una gran repercusión en la economía de la ciudad: Como uso 

industrial, con sus molinos harineros. uso aGrícola y Ganadero, con sus 

huertas tradicionales y el pastoreo ovino y caprino. uso Hidroeléctrico, 

con varias centrales a lo largo del siglo XX en la ladera y en la hoya. 

uso de abasteciMiento de aGua, con la Mina que desde tiempo inmemo-

rial ha suministrado el líquido elemento a la población. uso turístico y 

deportiVo, donde se realiza senderismo, rutas a caballo, barranquismo, 

vías ferratas, etc…

Actualmente, el abandono en todos los sentidos en que se encuentra 

este cañón viene de lejos, prácticamente desde que a mitad del siglo XX 

fueron clausurados los molinos harineros de origen árabe de su ladera 

izquierda. Ha servido también durante mucho tiempo de auténtica cloaca 

hasta principios del XXI, donde Ronda entera vertía sus aguas residua-

les al río Guadalevín que lo atraviesa, hasta llegar al estado de completo 

olvido y dejadez en el que hoy se encuentra.

El objetivo en este docuMeno Marco, sobre este importante elemento 

estructurante del Casco Histórico, es recuperar y reinterpretar este ele-

mento de la ciudad cualificando y potenciando el uso público del mismo, 

planteando un proyecto de recuperación integral mediante intervenciones 

que provoquen en su interior la consolidación de un atractivo y sugerente 

parque en donde el conjunto de sus elementos: láminas de agua, baños 

fluviales, acequias, acueductos, caminos, senderos, pozas naturales, anti-

guos molinos, huertas… conformen una unidad de tratamiento y paisaje 

en todo el conjunto de la Garganta. Planteando a su vez un importante 
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Parque Paisajístico que reúna toda la flora y fauna típica de la Serranía 

de Ronda, en el que además se incluya la investigación arqueológica de la 

zona, al ser sus acequias, ingenios hidráulicos, molinos, caminos y sistema 

defensivo, de origen árabe, cuanto menos.

En la escena visual urbana que abarca la Garganta del Tajo, desde la 

Hoya de Tejares y Navares hasta la Hoya de los Molinos, desde la par-

te occidental hasta la parte oriental, nos encontramos con las siguientes 

imágenes:

· Hoya de Tejares y Navares.

· Cornisa trasera de la calle Real.

· Río Guadalevín.
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· Puente de las Curtidurías.

· Puente Viejo.

· Manantial de la Mina de Agua.

· Bajada a la Mina Secreta de la Casa del Rey Moro.

· Cornisas sureste y casas colgantes.

· Azud de la Central Hidroeléctrica, antiguos Molinos Harineros y Huer-

tas del Tajo.

· Jardines colgantes de Cuenca.

· Cornisas noreste y casas colgantes.

· Puente Nuevo.

· Cornisas suroeste y casas colgantes.

· Cascadas y chorreras de agua.

· Cornisa noreste.

· Molinos de la ladera izquierda del Tajo.

· Molinos de la Hoya del Tajo.

· Arco del Cristo o Puerta de los Molinos.

· Ladera de la cuesta de los Molinos.

· Murallas de la Albacara.

· Puerta del Viento o del Algarve.

· Muralla de la Plaza del Campillo.

· Bastión Occidental.

Nos encontramos ante un paisaje que está sufriendo actualmente 

una metamorfosis de uso, de actividades pre-industriales a turísticas. Se 

trata de un lugar que por su singularidad se ha convertido en un área de 

“El objetivo en este Documento, sobre 
este importante elemento estructurante 
del Casco Histórico, es recuperar 
y reinterpretar este elemento de la 
ciudad cualificando y potenciando el 
uso público del mismo”.
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oportunidad, el cual, y sin regulación ni control de ningún tipo, está ya 

siendo visitado por una gran cantidad de usuarios y empresas a pesar de 

que las infraestructuras no están lo suficientemente acondicionadas para 

hacer un uso totalmente seguro del lugar. Además de ser absolutamente 

necesario para la conservación de la singularidad de este entorno natural, 

para regular las actividades que se pueden realizar, así como el acon-

dicionamiento de los caminos y senderos que lo recorren para un uso 

controlado y seguro del mismo. Así mismo ya en la zona se han llevado a 

cabo la puesta en marcha de algunos equipamientos turísticos y cultura-

les (restauración de algún molino, escuela de equitación, nuevos senderos 

espontáneos…), que entraña la amenaza de que puedan quedar fragmen-

tados y desarticulados, marginándose sus entornos y degenerando en 

equipamientos sueltos, en lugar de estar integrados y articulados dentro 

de una ordenación y un contexto mucho más amplio y coherente.

Hay que tener también muy presente que el medio físico es solo el 

marco de desarrollo de la actividad antrópica, que las razones estricta-

mente naturales no llegan a justificar la potencialidad patrimonial y la 

capacidad de atracción de Ronda y de esta zona en concreto, pues han 

sido los factores humanos e históricos los que han hecho posible la poten-

ciación de las ventajas naturales existentes. Esto nos da una idea, como ya 

hemos explicado, de los altos valores y de la potencialidad socioeconómi-

ca del Tajo de Ronda. Un lugar con un altísimo valor turístico, educativo 

y de ocio, con una clarísima vocación de uso cultural y turística innata.

Se hace, pues, más que necesario llevar a cabo las actuaciones perti-

nentes que  hagan recuperar su esplendor y, a su vez, podamos conver-

“Se trata de un lugar con un altísimo 
valor turístico, educativo y de ocio, 
con una clarísima vocación de uso 
cultural y turístico innata”.
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tirlo en un recurso de primer nivel, tanto para quienes aquí habitan como 

para los miles de visitantes que nuestra ciudad recibe. La posibilidades 

de convertir este monumento en una auténtica fuerza motriz económi-

ca, medio-ambiental, etnológica y turística son inmensas. Es hora ya de 

ponernos mano a la obra, no perder más tiempo y ofrecer resplandeciente 

a todos, como se merece y requiere, uno de nuestros grandes tesoros, 

sino el que más y con el que más se nos identifica: nuestra auténtica joya, 

nuestro Tajo de Ronda y su extraordinaria Garganta.

Y por último, solo con una intervención global que tenga en cuenta 

como articular todo el ámbito se podrá optimizar su protección y reacti-

vación de toda la Garganta del Tajo al completo. Intervenciones aisladas, 

que no tengan en cuenta la idea de unidad como sistema, fragmentarían la 

zona y propiciarían el deterioro como está ocurriendo en la actualidad.
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3. la GarGanta del tajo de ronda 
en la planificación urbanística

Con respecto a su integración con la planificación urbanística, y 

dentro del plan especial de protección del Medio físico de la proVincia 

de MálaGa (PEPMF) hay que indicar que el Tajo de Ronda está integra-

do en la categoría de Protección Especial Compatible dentro del subtipo 

de Paisaje Sobresaliente, en el que se define este tipo de paisaje como 

“aquellos espacios que se caracterizan por su conocida singularidad 

paisajística, frecuentemente apoyada en rasgos geomorfológicos notables. 

Suelen presentar así mismo importantes valores faunísticos y/o botánicos. 

En general son unidades de relativa uniformidad, que se comportan como 

emisores o receptores visuales de gran interés científico”. Por consiguiente, 

la protección de este espacio está justificada por sus cualidades paisajísti-

cas, descritas en el PEPMF como cualidades dobles, en primer lugar por 

sus escarpes y, en segundo lugar, por encontrarse el núcleo urbano sobre 

las cornisas de éste. Además de tener gran importancia geológica, por su 

formación y los tipos de roca que contiene, conglomerados, calcarenitas, 

tobas o travertinos, un gran valor faunístico y de su flora autóctona, así 

como un especial interés educativo por su tipicidad.

En cuanto al plan General de ordenación urbana de ronda (PGOU), 

a las laderas del Tajo las clasifica como Suelo No Urbanizable de Protección 

Integral PI-3, incluyéndose también en esta clasificación parte de la Hoya 
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de los Molinos y la Hoya de los Navares y Tejares. Su regulación autoriza 

determinadas actuaciones relacionadas con la explotación de recursos vi-

vos y actuaciones de carácter turístico-recreativo, concretamente aquellas 

que supongan actuaciones naturalistas.

La Garganta del Tajo está también incluida en el plan especial del 

casco Histórico, como Parque del Tajo. También está declarado el río 

Guadalevín, mediante Decreto 4/2015, Zona de Especial Conservación de 

la Red Ecológica Europea Natura 2000, y aprobado por Orden de 18 de 

marzo de 2015.

Asimismo el Centro Histórico de Ronda, donde se ubica la Garganta 

del Tajo, se encuentra incluido en el catáloGo General del patriMonio 

Histórico andaluz, protegido como Bien de Interés Cultural (BOE nº267 

del 7 noviembre 2001).

Por último, la Garganta del Tajo se encuentra registrada en el inVen-

tario andaluz de Georrecursos (2011).
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4. las líneas de actuación 
un proyecto Global sobre la GarGanta del tajo

Se proponen once grandes líneas de actuación, sobre las que se elabo-

rarán, con el necesario detalle específico, los correspondientes proyectos 

técnicos con cada una de las actuaciones que a su vez los desarrollan.

Estas líneas abarcan desde la regulación de las aguas del río Gran-

de antes de su entrada a la Garganta y recibir las aguas de los arroyos 

de las Culebras y la Toma, para formar el Guadalevín, así como su uso 

recreativo como baños fluviales; hasta la construcción de una plataforma 

voladiza peatonal que recorra el primer tramo hasta el azud de la Central 

Eléctrica, antes del Puente Nuevo. Para continuar con la rehabilitación 

del camino de la ladera izquierda al otro lado del Puente, hasta la casa 

de Manolillo. Proponiéndose también la rehabilitación del camino de los 

antiguos Molinos y Acequias árabes y el camino empedrado que baja 

hasta la Hoya del Tajo. La señalización y adecuación de las vías ferratas. 

La eliminación de especies vegetales invasoras y la protección y replan-

tación de la flora y preservación de la fauna autóctona. La recuperación y 

potenciación de las tradicionales Huertas del Tajo, con la comercialización 

de sus productos autóctonos y ecológicos. La eliminación y, en su caso, 

el soterramiento de las líneas eléctricas aéreas. La limpieza, adecuación y 

habilitación de accesos a las pozas naturales del Guadalevín. La restaura-

ción y habilitación para uso turístico, cultural y etnológico de los Molinos 

del Tajo. Y por último, la creación de un Centro de Interpretación de la 

Garganta del Tajo, en el espacio central del Puente Nuevo.
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Todas estas intervenciones van encaminadas a la rehabilitación inte-

gral del espacio natural y cultural de la Garganta del Tajo de Ronda, las 

cuales supondrán una importante generación de empleo y su reactivación 

socioeconómica. Se pretende con ello darle un tratamiento adecuado a 

todo el conjunto, la conservación y adecuación a un sistema controlado de 

sus infraestructuras, sostenible, articulado y que transmita conocimientos; 

otorgando coherencia al ámbito completo, integrando todas sus partes, 

creando un parque legible y relevante. Pasando de un aprovechamiento 

pre-industrial e industrial a un aprovechamiento cultural, educativo y 

turístico, de grandísimo valor etnológico y paisajístico. Otorgando ma-

yor relevancia al sector servicio, para la realización de visitas turísticas, 

educativas, de investigación, de turismo activo, actividades recreativas, 

culturales y de ocio, salvaguardando el entorno.

plan de recuperación integral de la garganta del tajo
un proyecto para su rehabiltación y reactivación
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PLAN INTEGRAL DE LA GARGANTA DEL TAJO
CÓDIGO PROYECTO ACTUACIONES

AC.01
protección del cauce y de 

lecho del río grande y del 
guadalevín

-Proteger y regular la 
avenidas del río Grande 
para evitar inundaciones, 
catástrofes y erosión en la 
zona de la Hoya del Molino 
Alarcón y de los Baños 
Árabes.

-Crear un área recreativa, 
donde se recuperen 
los tradicionales baños 
fluviales de Ronda.

-Dominio Público 
Hidráulico.

AC.01.01: Limpieza del 
cauce del río desde el 
Baño de los Hombres 
hasta el Puente Nuevo.

AC.01.02: Ejecución de 
Azud en la zona del Baño 
de los Hombres.
AC.01.03: 
Acondicionamiento de 
zona recreativa para el 
baño fluvial.
AC.01.04: Paseo fluvial 
desde la piscina municipal 
de Padre Jesús hasta el 
Baño de los Hombres.
AC.01.05: 
Acondicionamiento de la 
Hoya y antiguo Molino 
Alarcón.

ac.01 protección del cauce y de lecho del río grande y del guadalevín

Según el borrador del plan director de riberas, de los siete puntos 

de muestreo realizados en la zona de especial conservación del río Gua-

dalevín (ZEC), se detecta que la calidad de la ribera en el primer tramo es 

buena (ribera ligeramente perturbada), llegando a alcanzar el estado natu-

ral (riberas sin alteración), para irse degradando en las cercanías de Ronda 

(inicio de alteración importante), siguiendo su deterioro y alcanzando en 

la zona de confluencia cercana del río Grande con el Guadalevín una cali-

dad de ribera mala (alteración fuerte). En la zona de la ZEC, coincidiendo 

con la calidad de ribera buena, hay un uso forestal con una cobertura me-
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nor del 40%, donde predomina el pastizal. La cobertura vegetal se define 

como regular. Pues bien, en el caso concreto de la ciudad de Ronda, se ha 

podido constatar en los últimos años, un incremento en la frecuencia de 

las tormentas que han provocado daños en diversas zonas, afectando de 

manera grave en el Casco Histórico, declarado como BIC en su conjunto 

desde el año 1966.

Como muestra de estos daños, se puede visualizar en el siguiente 

enlace uno de los efectos producidos por la crecida del río Guadalevín 

debido al temporal sucedido en octubre de 2018, en el que se vieron afec-

tados los Baños Árabes, declarados a su vez BIC de manera individual:

https://www.youtube.com/watch?v=Q9ip--qjCrY

Este aumento de los fenómenos meteorológicos adversos de carácter 

destructivo parecen confirmar las hipótesis formuladas respecto al cam-

bio climático, por lo que se hace necesario actuar de manera preventiva 

para evitar posibles daños en otros elementos de valor incalculable como 

el Puente de las Curtidurías y el Puente Viejo, ubicados muy cerca de los 

Baños Árabes, cuyo muro de contención que lo protege del río cayó por 

efecto de la última riada de octubre/2018.

Tal y como describe el Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-

tos, D. Eugenio Vallarino Cánovas del Castillo, en su “Tratado Básico de 

Presas”, entre los efectos ambientales y sociales que se producen por el 

proceso de retención de agua se encuentra la amortiguación o la supre-

sión de los daños provocados por las avenidas.

Es por ello, que se propone, para evitar los daños descritos anterior-

mente, la ejecución de un azud aguas arriba de los Baños Árabes, cuya 

ubicación se describe en el siguiente plano:
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El azud objeto que se propone, entendido como una presa baja de pocos 

metros de altura, estará destinada a una regulación elemental de las avenidas 

y se asentará en el cauce del río, adoptando una de las siguientes tipologías de 

sección, en función de las características del terreno subyacente:

Tratado Básico de Presas - Eugenio Vallarino.
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Para facilitar la construcción del azud, de modo esquemático, se de-

berá realizar un desvío del flujo natural del agua para viabilizar las obras 

de construcción del propio elemento:

Tratado Básico de Presas - Eugenio Vallarino.

Como efecto colateral a la ejecución de este azud de protección de 

las avenidas, se recuperaría una zona de baños histórica de la ciudad que, 

debido a la ausencia de mantenimiento en la limpieza del cauce y la ri-

bera del río, se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y las continuas 

crecidas debidas a los temporales.



Excelentísmo Ayuntamiento de Ronda

33

Esta recuperación de la zona de baño, similar a las existentes en el 

resto de playas interiores situadas en la Serranía (como en Zahara de la 

Sierra o Benarrabá, por poner dos ejemplos), y con el objetivo de hacerla 

accesible a la ciudadanía, nos anima a crear un paseo fluvial paralelo al 

río, cuya sección podría ser similar a la siguiente:
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puente sobre el tajo de ronda
El Tajo de Ronda, en una litografía del libro Castile and Andalucía, 
de Lady Louisa Tenison, Londres, 1853. E. y William Dickinson.
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PLAN INTEGRAL DE LA GARGANTA DEL TAJO
CÓDIGO PROYECTO ACTUACIONES

AC.02
camino de la garganta 

del tajo

-Camino monumental y 
paisajístico (por el fondo 
y la ladera izquierda del 
Tajo).

-Recorre la Garganta del 
Tajo, los tres puentes 
(Nuevo, Viejo y de las 
Curtidurías), la Mina 
Secreta y el Azud de los 
antiguos Molinos harineros 
y de la Central Eléctrica.

-Desde la Casa de 
Manolillo hasta la Ermita 
de San Miguel.

-Dominio Público Municipal

AC.02.01: Desbroce desde 
el Puente Nuevo a la Casa 
de Manolillo.

AC.02.02: Control de 
acceso o salida en Ermita 
de San Miguel del flujo de 
visitantes.
AC.02.03: Plataforma 
voladiza desde Ermita de 
San Miguel hasta azud de 
la Central Eléctrica, por 
la ladera izquierda de la 
Garganta del Tajo.
AC.02.04: Restauración,  
protección y vallado del 
camino desde el Puente 
Nuevo a la Casa de 
Manolillo.
AC.02.05: Habilitación y 
construcción de miradores 
a lo largo del recorrido.

AC.02.06: 
Acondicionamiento 
y limpieza del fondo 
de la garganta donde 
se encuentra el azud, 
así como dotación de 
seguridad para su paso.
AC.02.07: Control de 
acceso o salida en Casa 
de Manolillo del flujo de 
visitantes.

AC.02.08. 
Acodicionamiento y 
rehabilitación de las 
instalaciones y bajada a la 
Mina de Agua.
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Casa de 
Manolillo
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ac.02 camino de la garganta del tajo

Se trata de un caMino MonuMental y paisajístico (cuya primera parte, 

por la ladera, no se encuentra dentro del Catálogo de Caminos Públicos 

Municipales de Ronda) que recorre la Garganta del Tajo al completo, los 

tres puentes que unen las dos partes de la ciudad, la Medina y el Mercadi-

llo: Puente Nuevo, Puente Viejo y Puente de las Curtidurías; el azud de los 

antiguos Molinos Harineros, de la Central Hidroeléctrica y de las Huertas 

del Tajo; así como la Mina Secreta de la Casa del Rey Moro, justo enfrente 

la Mina de Agua, hasta la ermita de San Miguel.

El sentido de inicio que proponemos partiría desde la Casa de Ma-

nolillo, donde se instalaría el control de acceso, para recorrer la ladera 

Casa de 
Manolillo

Puente 
nuevo

erMita 
san Miguel
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“Se trata, pues, de una ruta muy 
atractiva que haría accesible el fondo 
del Tajo, permitiendo llegar a él de 
una forma agradable con unas vistas 
impresionantes, a través de una suave 
pendiente hacia abajo”.

izquierda del Tajo (según el cauce del río Guadalevín) hasta la base del 

Puente Nuevo, precisamente este camino fue construido para la obra de 

dicho puente. Necesitaría su acondicionamiento, desbroce de vegetación 

y valla o murete de seguridad, así como la habilitación de miradores a lo 

largo del recorrido, ya que el paisaje, tanto a la garganta como a la hoya, 

es absolutamente espectacular.

Continuaríamos por debajo del Puente Nuevo, por una escalera de 

acceso, para pasar al otro lado, a la zona más escarpada, vertical y cerra-

da de la garganta, para acceder a las plataformas del azud de los antiguos 

Molinos Harineros, de la Central del Hidroeléctrica y de las Huertas del 

Tajo (se trata en todo caso del camino que da continuidad de acceso a las 

acequias, nº27 en el Catálogo de Caminos Públicos Municipales de Ron-

da). Esta zona requiere de acondicionamiento, rehabilitación y limpieza, 

así como dotarla de las condiciones óptimas seguridad para su paso. A 

partir de aquí se construiría una plataforMa Voladiza peatonal, anclada a 

la pared lateral izquierda del escarpe y a una altura suficiente para evitar 

la subida de la lámina de agua del río en caso de avenidas; se pasaría por 

debajo del puente Viejo hasta concluir por detrás de la ermita de San 

Miguel, donde se encontraría el control de salida.

Poco antes de concluir el recorrido, en la otra pared de la garganta 

se encuentra la Mina de Agua de Ronda, un nacimiento que ha servido 

desde tiempo inmemorial para el abastecimiento de la ciudad. Su estado 

actual de conservación es inadecuado y sin funcionamiento, pero contiene 

gran interés su visita, que se podría incluir una vez finalizado el recorrido.
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Se trata, pues, de una ruta muy atractiva que haría accesible el fondo 

del Tajo, permitiendo llegar a él de una forma agradable con unas vistas 

impresionantes y a través de una suave pendiente hacia abajo. Se recorre-

ría la ladera y el cañón del Tajo creado por el Guadalevín de una forma 

nunca experimentada. Su travesía potenciaría, como decimos, a su vez, 

varios elementos monumentales del máximo interés y muy destacables: 

los tres puentes históricos, que unen las dos partes de la ciudad y confor-

maron la articulación de la urbe, pudiéndose constatar desde el recorrido 

de manera más cercana sus alzados, sus paños y su forma en una mag-

nitud y desde unas perspectivas totalmente desconocidas. Además de 

mostrarnos una visión desde abajo de la altura del Tajo, la inmensidad del 

Puente Nuevo, las cornisas y las casas colgantes.

Plataforma voladiza peatonal. Recreación, Diario SUR.
A partir de del azud de los antiguos molinos harineros, central hidoeléctrica y huertas 
del Tajo, se construiría una plataforma voladiza peatonal, anclada a la pared lateral 
izquierda del escarpe y a una altura suficiente para evitar la subida de la lámina del 
río en caso de avenidas, que pasaría por debajo del puente Viejo hasta concluir por 
detrás de la ermita de San Miguel, donde se ubicaría el control de salida.
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cartel promocional de ronda
Joaquín peinado, 1932
En ese año, desde el Patronato Nacional de Turismo se hace una 
campaña de fomento basada en carteles de gran calidad, tanto en sus 
innovadores diseños como por los artistas que los realizaron, como 
es el caso del cartel que realizó en 1932 el pintor rondeño Joaquín 
Peinado y una publicación turística de bolsillo, destinados al fomento 
turístico de nuestra ciudad. La Ciudad del Tajo vive una de las épocas 
más interesantes del turismo histórico andaluz, con los inicios de lo que 
después se demostraría como una transformación decisiva para nuestra 
economía local.
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PLAN INTEGRAL DE LA GARGANTA DEL TAJO
CÓDIGO PROYECTO ACTUACIONES

AC.03
camino de los molinos y 

acequias Árabes del tajo

-Camino etnológico y 
paisajístico (por donde 
transcurre la acequia 
árabe).

-Recorre los Senderos 
de Agua y del Sistema 
e Ingenios Hidráulicos 
(acequias, túneles, sifones, 
bóvedas, toboganes, 
etc…): Camino del Arco 
de Cristo, Acequia Árabe 
y Molinos de la ladera 
izquierda del Tajo.

-Desde el Arco del Cristo 
hasta el Molino de la Casa 
del Guarda (cerca del 
Puente Nuevo).

-Camino Público Municipal.

AC.03.01: Desbroce y 
limpieza de toda la zona 
de la Acequias y antiguos 
Molinos Harineros.

AC.03.02: Control de 
acceso por el Arco del 
Cristo.
AC.03.03: Restauración, 
protección y vallado de los 
caminos de los Molinos y 
Acequias árabes.
AC.03.04: Intervención 
Arqueológica en los 
Molinos y Acequias 
Árabes.
AC.03.05: Eliminación de 
poste eléctrico y líneas 
eléctricas aéreas en la 
Casa del Guarda (junto a 
la base del Puente Nuevo).
AC.03.06: Restauración de 
toda las Acequias Árabes, 
ingenios, construcciones 
de todo el sistema 
hidráulico.
AC.03.07: Habilitación y 
construcción de miradores 
a lo largo del recorrido.

AC.03.08: Control de 
salida en el actual 
Albergue de los Molinos.



Documento Marco -Recuperación de la Garganta del Tajo

4242

el puente nuevo de ronda, a través del Arco del Cristo o Puerta de los Molinos.
revista Mundo ilustrado, de autor anónimo. 1885.
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ac.03 camino de los molinos y acequias Árabes del tajo

Casa del 
guarda

aCequia 
generalMolinos

del tajo

arCo del 
Cristo

albergue de 
los Molinos

Es un caMino etnolóGico y paisajístico (nº28, en el Catálogo de Cami-

nos Públicos Municipales de Ronda) por donde transcurre la acequia ára-

be que movía las piedras de los Molinos Harineros y Batanes, que allí se 

encuentran, y todavía hoy llevan el agua hasta las Huertas del Tajo. Todo 

este conjunto, acequias, molinos, ingenios y sistema hidráulico poseen un  

grandísimo valor arqueológico, sobre el que no se conoce haberse hecho 

nunca intervención alguna de este tipo.

El recinto de la Albacara y sus murallas (lugar donde se encierra el 

ganado), por donde se accede a este camino, es el que actualmente se está 
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acequia general de los molinos, batanes y huertas del tajo, de origen árabe y 
labrada en la ladera del Tajo, 2019.
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restaurando, conjuntamente con el adarve, y tenía la doble función de 

defender los molinos y proteger el ganado en caso de asedio. Contaba con 

tres puertas, la puerta de los Molinos, en el inicio de la bajada de la co-

nocida cuesta del Cachondeo, la puerta del Viento, y el arco o puerta del 

Cristo o también de los Molinos, que nos daría acceso a nuestro recorrido.

Partiría, pues, a partir del Arco del Cristo o Puerta de los Molinos, 

para continuar hacia abajo por una camino interesantísimo labrado y en-

cajonado entre rocas, haciendo zigzags, se encuentra empedrado en gran 

parte (aunque necesita restauración), entre su ensolado se pueden dis-

tinguir fragmentos de piedras de molinos y muelas completas formando 

escalones. Camino histórico por donde transitaba la carga en caballerías 

y/o mulos, tanto del trigo como de la harina y hortalizas del Tajo. Hasta 

conectar con la canalización de la acequia árabe que nos muestra unos 

interesantísimos ingenios hidráulicos como sifones, toboganes, bóvedas, 

rebosaderos, cárcavos, túneles… que forman parte de todo un sistema 

hidráulico que probablemente date de los siglos XIII ó XIV, todavía en 

uso para regar las Huertas del Tajo, pero en un pésimo y lamentable 

estado (los hortelanos hacen lo que pueden para que el agua pueda seguir 

corriendo, sin ayuda alguna y en el más absoluto olvido de las adminis-

traciones), que necesita imperiosamente su investigación arqueológica 

previa y su urgente restauración. Se continuaría hasta la acequia labrada 

en la roca que corre casi paralela por debajo del ya descrito Camino de 

“Todo este conjunto, acequias, molinos, 
ingenios y sistema hidráulico poseen un  
grandísimo valor arqueológico, sobre el 
que no se conoce haberse hecho nunca 
intervención alguna de este tipo”.
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la Garganta del Tajo, hasta la Casa del Guarda, donde se encuentra con 

el anterior camino en la base del Puente, allí podemos ver un pequeño 

pasadizo o túnel que se construyó en la misma base del machón derecho 

del puente para hacer pasar la acequia al otro lado, donde se encuentra 

el azud o represa que la surtía de agua. Este pasadizo aparece en varios 

dibujos y planos de los arquitectos-ingenieros Loys Monteagudo, Manuel 

Godoy Martín Aldehuela, que tuvieron en cuenta la acequia árabe tradi-

cional para que siguiera en uso y el puente no la tapara. 

Las ruinas de la denominada Casa del Guarda, pudo ser un primer 

molino (en completo abandono y pésimo estado, su accesibilidad es peli-

grosísima), en su última etapa sirvió para el mantenimiento de la acequia 

y azud y para que el encargado de estos ingenios hidráulicos abriera o 

cerrara la acequia o regulara su cauce en caso de necesidad, por defecto o 

exceso de torrente.

Volveríamos nuestros pasos por la acequia labrada, que necesitaría 

la construcción de una plataforma o murete para su paso, hasta llegar a 

las distintas bifurcaciones de acceso a las ruinas de los Molinos que aún 

se conservan, totalmente sepultados por la maleza, se trata de la antigua 

Central Eléctrica de San Miguel, Molino Cabrera y Molino del Planchao, 

de cuya restauración y puesta en valor hablaremos en otra actuación 

más adelante. El camino continúa pasando por la parte de arriba de los 

molinos destruidos por el desprendimiento de rocas travertinos, que tuvo 

lugar en 1917, en cuya catástrofe perecieron diecisiete personas y des-

paisaje desde el puente nuevo
carl peter cuMan.  Landskap sett fran Nya Bron. 1878. Riksantikvarieämbeter - 
Swedish National Heritage Board, Estocolmo (Reg. CC000757)

“La acequia árabe labrada en la 
roca, necesitaría la construcción 
de una plataforma o murete para 
su paso, hasta llegar a las distintas 
bifurcaciones de acceso a las ruinas 
de los Molinos que aún se conservan.”



puente nuevo y molinos del tajo de ronda, david roberts, 1833.
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aparecieron tres molinos, propiedad de Galán y de Palops, dos harineros 

y el tercero que servía como pequeña central eléctrica. Se continúa por 

el camino hasta llegar a la antigua fábrica de harina de los Cabrera, hoy 

Albergue de los Molinos, actualmente en uso hotelero, donde se situaría el 

control de salida. 

Este camino ha sido históricamente, sobretodo en la época musulma-

na, zona estratégica en la defensa de la plaza y esencial para la alimenta-

ción de la ciudad. En un lado teníamos el agua, con la Mina secreta y la 

coracha que lo defendía. Y en el otro, teníamos los molinos que producían 

harina, alimento básico para la nutrición humana, el ganado y las huertas, 

defendidos por las murallas de la Albacara. No solo se observa un paisaje 

bello y espectacular de nuestra ciudad, sino que se trata de paraje funda-

mental para la vida a lo largo de la historia en nuestra población. De la 

que hemos vivido durante centenares de años. 

molinos del tajo de ronda, John F. lewiis, 1833.
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PLAN INTEGRAL DE LA GARGANTA DEL TAJO
CÓDIGO PROYECTO ACTUACIONES

AC.04
camino de la 

hoya del tajo

-Camino empedrado que 
baja hasta el fondo del 
Tajo.

-Camino Público Municipal.

A.C.04.01: Restauración 
del pavimento 
empedrado y tratamiento 
antideslizante.

A.C.04.02: Habilitación de 
acerado para peatones.
A.C.04.03: Instalación 
de miradores y 
descansaderos a lo largo 
del camino.
A.C.04.04: Habilitación de 
apeadero o parada.
A.C.04.05: Plan de 
Movilidad y Accesibilidad.

ac.04 camino de la hoya del tajo

barrio
 de san FranCisCo

Central
eléCtriCa
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hoya del tajo, río guadalevín y últimos molinos, al fondo el Asa de la Caldera, finales s.XIX.
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Es el camino empedrado (nº24, en el Catálogo de Caminos Públicos 

Municipales de Ronda) que baja hasta el fondo del Tajo, habilitado para el 

paso de vehículos, y construido sobre otro anterior terrizo por la Com-

pañía Sevillana de Electricidad en 1962, para acceder a sus instalaciones 

de la todavía en uso Central Hidroeléctrica, hoy de Endesa. A unos 200m 

de su inicio, se encuentra un camino a la derecha que habría que habili-

tar para acceder peatonalmente a la Puerta del Viento. Este camino de la 

Hoya es muy transitado por vehículos de residentes y turistas, así como 

por peatones para bajar al Tajo. En algunos tramos se encuentra en muy 

mal estado, por lo que necesita una importante restauración. Así mismo 

es muy preciso darle al empedrado un tratamiento antideslizante, ya que 

las piedras en algunas curvas de subida están muy desgatadas y con la 

humedad los coches se deslizan peligrosamente con facilidad.

Es un precioso camino paisajístico, que así mismo requiere la cons-

trucción de algún acerado pues es muy transitado por peatones, instalán-

dose en su recorrido miradores con sombra y descansaderos para poder 

disfrutar de la hermosa visión que se nos ofrece del valle del Guadalevín,  

la Sierra, el Tajo y su Garganta. Habría que habilitar una zona de apeadero 

o parada final, pues inevitable hay que dotar esta vía de un Plan de Movi-

lidad y Accesibilidad que regulase el tráfico exclusivamente para residen-

tes, así como licitar un servicio de minibús eléctrico que continuamente 

realizara la bajada y la subida.

camino de la hoya del tajo, 2019.
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PLAN INTEGRAL DE LA GARGANTA DEL TAJO
CÓDIGO PROYECTO ACTUACIONES

AC.05
vías Ferrtas del tajo AC.05.01: Señalización, 

adecuación y 
mantenimiento de las dos 
vías ferratas existentes en 
la Garganta, así como sus 
accesos.

ac.05 vías Ferratas del tajo

Las Vías ferratas permiten experimentar sensaciones aéreas propias de 

otros deportes como la escalada y el alpinismo a personas sin grandes co-

nocimientos técnicos. Consiste básicamente en una sucesión de escalones 

clavados o grapas en la roca por los que se asciende de la misma manera 

que lo haríamos por una escalera de mano. Paralela a los escalones discu-

rre un cable de acero con anclajes independientes llamado línea de vida, 

que nos aseguran en caso de caída. En la zona existen dos vías ferratas, 

que necesitan señalización, adecuar sus accesos y su mantenimiento. Se 

trata de unas vías que no tienen unas elevadas dificultades técnicas.
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cornisas del tajo de ronda, autor desconocido, 1875.
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PLAN INTEGRAL DE LA GARGANTA DEL TAJO
CÓDIGO PROYECTO ACTUACIONES

AC.06
limpieza y desbroce general 

de las laderas, Fondo y 
cornisas de la 

garganta del tajo

Recuperación y limpieza 
integral de la zona.

-Protección y recuperación 
de la flora y fauna y las 
especie de ribera.

AC.06.01: Recuperación 
de las chumberas del Tajo.

AC.06.02: Limpieza, 
desbroce y eliminación 
de especies vegetales 
invasoras, tanto en las 
laderas del Tajo como en 
la ribera del río.
AC.06.03: Reforestación 
y/o repoblamiento de 
especies vegetales y fauna 
autóctonas.

Sin duda alguna la Garganta del Tajo necesita una limpieza y desbroce 

general, tanto en las laderas, en el fondo como en sus cornisas. Las plantas 

invasoras y los derrubios en muchas zonas se han adueñado del lugar, y 

ofrece un aspecto poco acorde con su auténtico valor medio-ambiental.

Así mismo se hace necesario llevarse a cabo una reforestación de especies 

vegetales autóctonas. Como es el caso de las chumberas de las cornisas 

Tajo, que hay que tratarlas contra el insecto que las diezma, la cochinilla 

del carmín. A pesar de tratarse este cactus de una especie exótica invasora 

procedente del continente americano, forma parte desde hace siglos del 

paisaje mediterráneo español y de las cornisas del Tajo, y no compiten 

con otras plantas autóctonas, nos proporcionan los tradicionales higos 

chumbos y ayudan contra la erosión.

Otras especies para su reforestación serían, entre otras, las propias del río 

Guadalevín: sauce y álamo blanco, matorrales ribereños, fresno del sur, 

boj común, robles, encinas, alcornoques. Así como la fauna propia del lu-

ac.06 limpieza y desbroce general de las laderas, Fondo y cornisas de la 
garganta del tajo.
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gar: nutria, boga del Guadiana, cangrejo de río, odonato, alimoche, graja, y 

otros réptiles, aves, anfibios y mamíferos, sobre los que se entrará en más 

detalle en el proyecto de actuación que se redacte al respecto.
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PLAN INTEGRAL DE LA GARGANTA DEL TAJO
CÓDIGO PROYECTO ACTUACIONES

AC.07
huertas del tajo

-Recuperación y 
potenciación de las 
Huertas del Tajo.

AC.07.01: Restauración 
de las canalizaciones y 
acometidas distribuidoras 
del agua de la acequia 
general a las distintas 
huertas.

AC.07.02: Creación de un 
canal de comercialización 
para la venta directa de 
los productos autóctonos, 
ecológicos y tradicionales 
de las Huertas del Tajo.

Las Huertas del Tajo forman también parte indisoluble e histórica del 

paisaje de la hoya. Su disposición siempre ha sido en tablas o bancales y 

canteros, más estrechos y alargados, y están regadas por el agua canaliza-

da y distribuida a cada una de ellas procedente de la acequia general de 

los molinos, como aprovechamiento último del agua, donde acaba su ciclo 

para volver de nuevo a la tierra o, en caso de sobrante, al río cercano.

Actualmente algunas de estas huertas siguen cultivándose, con el esfuerzo 

inmemorial de sus hortelanos que no quieren se pierda la tradición, y sus 

productos forman parte ancestral de los hortalizas y frutas tradicionales 

de Ronda, siendo muy demandados en los mercados y ferias desde siem-

pre. Como ya hemos indicado, tanto la acequia general como las cana-

lizaciones y acometidas de distribución del agua a las distintas huertas, 

necesitan de una importante reparación, ya que se encuentran en pésimo 

estado. Además proponemos la creación de un canal de comercialización  

para la venta directa de estos productos autóctonos, ecológicos y tradicio-

nales, que tendrían fácil salida en el mercado por su importante demanda.

ac.07 las huertas del tajo
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huertas del tajo, se observa como se han ido deteriorando su disposión en 
tablas y canteros, así como sus cuidados.
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PLAN INTEGRAL DE LA GARGANTA DEL TAJO
CÓDIGO PROYECTO ACTUACIONES

AC.08
líneas eléctricas AC.08.01: Eliminación 

de postes eléctricos y 
soterramiento de las líneas 
de alta y media tensión.

ac.08 líneas eléctricas

En la Hoya del Tajo se encuentra una Central Eléctrica de Endesa (Sub-

estación Ronda Tajo), que desde mediados del s.XX suministra energía a 

la población rondeña, la cual llega a la ciudad a través de postes y líneas 

áreas por la ladera del Tajo hasta la urbe. Existe también otro poste y 

línea aérea fuera de servicio en la denominada Casa del Guarda, cercana a 

la base del Puente Nuevo, sobre la acequia general. Todos estos elementos 

producen una gran contaminación visual, por lo que se hace necesario 

hacerlos desaparecer y proceder al soterramiento del cableado en uso y a 

la supresión de los que no lo están, llegando a un acuerdo con la Compa-

ñía Endesa, responsable de los mismos.
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PLAN INTEGRAL DE LA GARGANTA DEL TAJO
CÓDIGO PROYECTO ACTUACIONES

AC.09
pozas naturales del 

guadalevín

-Pozas y charcas naturales  
del río Guadalevín en su 
travesía por la Garganta 
del Tajo.

AC.09.01: Limpieza y 
adecuación de las pozas 
y charcas naturales del 
Guadalevín.

AC.09.02: Habilitación de 
accesos, a través de la 
ribera del río.
AC.09.03: Señalización y 
seguridad para realización 
de barranquismo.

Uno de los elementos naturales más característicos de río Guadalevín 

en su travesía por la Garganta del Tajo son las chorreras, pozas y char-

cas de agua que existen en su recorrido. Están últimas requieren de una 

limpieza y adecuación, así como habilitar, si es posible, su acceso a través 

de la ribera del río por una barandilla o guía, conectándolo e integrándo-

lo con el Camino de los Molinos y Acequias Árabes. Además en la zona 

se practican algunos deportes de turismo activo, como el barranquismo, 

para lo cual sería conveniente regular su realización y dotar la zona de la 

pertinente señalización y control.

ac.09 pozas naturales del guadalevín
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PLAN INTEGRAL DE LA GARGANTA DEL TAJO
CÓDIGO PROYECTO ACTUACIONES

AC.10
antiguos molinos 

harineros del tajo.

-Rehabilitación de los 
antiguos Molinos Harineros 
de la ladera izquierda del 
Tajo (zona alta), para uso 
etnográfico, turístico y 
medio-ambiental.

-Rehabilitación de los 
antiguos Molinos y 
Fábricas de Harina de la 
Hoya del Tajo (zona baja), 
para uso etnográfico, 
turístico y medio-
ambiental.

-Propiedad de la 
Asociación por el 
Patrimonio y el Desarrollo 
de la Serranía de Ronda.

A.C.10.01: Limpieza y 
desbroce de toda la zona 
de los Molinos Harineros.

AC.10.02: Restauración y 
habilitación del ‘Molino del 
Planchao’ y ‘Los Cabrera’. 
Centro y alojamiento 
para Investigadores y 
Científicos.
AC.10.03: Restauración y 
habilitación de la antigua 
‘Central Eléctrica de San 
Miguel’. Central y Museo 
Hidroeléctrico.
AC.10.04: Restauración 
y habilitación de la ‘Casa 
del Guarda’. Por definir su 
uso.
AC.10.05: Rehabilitación 
de la ‘Fábrica de Harina 
de Sanguinetti’. Centro 
de Interpretación de los 
Molinos del Tajo.
AC.10.06: Restauración y 
rehabilitación del ‘Molino 
de los Botella’. Hotel.

AC.10.07: Restauración y 
rehabilitación del ‘Molino 
de Julio Montañez. 
Restaurante.
AC.10.08: Creación de una 
amplia zona recreativa, 
apeadero y paseos en 
zona de los Molinos de la 
Hoya del Tajo. 
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molinos moriscos del tajo  de ronda. Moulins Mauresques du Tajo à ronda.
Vue du Tajo eT du ponT moderne á ronda. charles cliFord, 1857.
Fotógrafo galés, que en 1857 visitó Ronda y realizó diez instatáneas de 
la ciudad, publicadas un año después en la revista La Lumiere; vistas 
estereoscópicas sobre vidrio (Serie 6000 editada por Ferrier-Soulier) que son 
las primeras, hasta el momento, y más antiguas fotografías que se conocen 
de nuestra ciudad. El valor de la foto, pues, es evidente, además de su interés 
histórico y arqueológico, dado el origen musulmán de estos molinos. Llegaron  
a contabilizarse, en el momento en que fue tomada la foto, hasta trece de 
ellos en la ladera y hoya del Tajo.
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ac.10 los antiguos molinos harneros del tajo

La historia de estos molinos es realmente fascinante y constituyen 

unos de elementos etnográficos de Ronda más olvidados de nuestra 

ciudad. Apenas han sido investigados y jamás se ha llevado a cabo inter-

vención arqueológica alguna, a pesar de que sabemos datan de la época 

musulmana de la ciudad rondeña.

La razón por la que la mayoría de los molinos existentes en la ciudad, 

se instalasen en esta zona del Tajo, es sin duda porque ofrecía unas condi-

ciones naturales óptimas para este tipo de industria hidráulica tradicional: 

un curso fluvial relativamente abundante y un terreno pendiente que fa-

cilitaba sobremanera el uso del agua como fuente de energía.  Los molinos 

se hallaban muy juntos, enriscados en la ladera noroeste del Tajo, aprove-

chando el agua que salía del molino anterior. Casi todos los molinos eran de 

dos paradas (dos piedras) aunque había alguno de tres, que al tener mayor 

producción se le denominaba Fábrica, además técnicamente eran también 

más avanzados que los molinos tradicionales (las dos fábricas cuyos edifi-

cios se conservan en la actualidad son la de Sanguinetti y la de Cabrera).

Precisamente por lo propicio de nuestra garganta, para la instalación 

de molinos hidráulicos con el agua del Guadalevín, con un desnivel de 

más de 100 m, desde la Hoya de la Mina a la Hoya del Tajo, pasando por 

la ladera de la Hoya de los Molinos, en tan solo 400 metros de distancia 

de un lugar a otro, hace que Ronda contará ya por esa época con una 

“La historia de estos molinos es realmente 
fascinante y constituyen unos de elementos 
etnográficos más olvidados de nuestra ciudad 
de Ronda. Apenas han sido investigados y 
jamás se ha llevado a cabo intervención 
arqueológica alguna, a pesar de que sabemos 
datan de la época musulmana”.
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estado en que quedó la ladera de los molinos. derrumbamienTo de rocas, 1917. 
Las 4 de la madrugada del 3 de julio de 1917 marcan el declinar irremediable de los molinos del 
Tajo. Una parte de la pared rocosa de aquella ladera se derrumbó sobre los molinos, destruyendo 
a tres de ellos. En total fueron 17 las víctimas mortales. El desprendimiento de rocas que hubo 
era de toba o travertino, y un trozo grande de esa roca permanece en la actualidad, como testigo 
indeleble del suceso, apoyado milagrosamente en la pared lateral izquierda del actual Albergue 
de los molinos del Tajo (el conocido Molino de los Cabrera).
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veintena de estos molinos harineros y batanes, aproximadamente trece de 

ellos en la ladera de la Hoya a la que nos estamos refiriendo.

Y una de las funcionalidades del sistema amurallado de la Albaca-

ra era defender estos molinos. Precisamente el Camino de los Molinos, 

que permanecería en uso hasta mediados del siglo XX, sigue el trazado 

interior de la muralla musulmana. En aquella época la propiedad de los 

mismos era de los propios sultanes o de los vecinos con un alto poder 

económico. Tras la conquista castellana, estos pasan a mano de la Iglesia 

y la nobleza rondeña, reservándose los reyes alguno de ellos. A todo este 

lugar se le cita en el repartimiento como “el Valle de los Molinos” y al 

río Guadalevín como “el río de los Molinos”. Las Ordenanzas dictadas 

en 1568 reglamentarían el uso del agua de las acequias, su protección  y 

mantenimiento, tanto de las conducciones como de los caminos y moli-

nos, hoy completamente abandonados. La explotación de los molinos solía 

estar en manos de arrendatarios especializados (molineros), que trabajaban 

por cuenta propia y pagaban al propietario una cantidad determinada. La 

presa o azud, al otro lado del puente, y la acequia eran compartidas por 

molineros y hortelanos, que contribuían al gasto de sus arreglos y mante-

nimiento durante todo el año.

En el s.XIX todos los molinos sufren una importante restauración y 

se adaptan a los nuevos avances de la revolución industrial de este siglo, 

“La razón por la que estos molinos se 
instalasen en esta zona del Tajo, es sin duda 
porque ofrecía unas condiciones naturales 
óptimas para este tipo de industria hidráulica 
tradicional: un curso fluvial relativamente 
abundante y un terreno pendiente que 
facilitaba sobremanera el uso del agua como 
fuente de energía”.
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es cuando cambian completamente su fisonomía y se enumeran en este 

caso dieciséis molinos.

Las piedras de moler con que contaban aquellos molinos, como ya 

hemos indicado, oscilaban entre una y tres, lo que lógicamente determi-

naba su producción. Durante el s.XX hubo varios intentos de construir 

centrales hidroeléctricas en la ladera, que pronto quedaron obsoletas, aún 

se mantienen en pie las paredes de lo que fue la Central Eléctrica de San 

Miguel, levantada sobre uno de los antiguos molinos. 

Ya hemos hablado de la catástrofe del derrumbamiento de piedras 

que hubo el 3 de julio de 1917, con diecisiete víctimas mortales y la 

destrucción de tres de esos molinos, lo que supuso el inicio del fin de 

aquella industria tan pujante en los siglos anteriores. En los años cuarenta 

arco del cristo y camino de los molinos de ronda. richard ansdell, 1864. 
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la Compañía Sevillana de Electricidad adquiere todos los molinos, a través 

de expropiación por utilidad pública, pues necesitaba el uso exclusivo 

del agua para su nueva central en el fondo del Tajo, aunque las huertas 

mantuvieron su derecho al riego (que poseían desde las Ordenanzas Mu-

nicipales de 1568). Así que los hortelanos siguieron subiendo los jueves y 

domingos hasta el azud que existe detrás del puente para hacer correr el 

agua hasta sus tierras, como sigue ocurriendo en la actualidad.

Los molinos fueron clausurados y todos sus elementos vendidos (ro-

deznos, muelas, cabrias, maquinarias, generadores, tubos metálicos, etc...), 

y los tejados echados abajo para que no se asentará nadie en el lugar o lo 

tomara como vivienda.

A finales de los ochenta del s.XX, la Compañía Sevillana cedió la pro-

piedad de los molinos (donación modal) a la Asociación por el Patrimonio y 

Desarrollo de la Serranía de Ronda (A.P.D.S.R), que inicio hace treinta años 

la restauración y rehabilitación de los molinos de la zona baja, a través de 

un acuerdo con la entonces Escuela Taller. Es intención, por parte del Ayun-

tamiento de Ronda, llegar a algún tipo de convenio o acuerdo de colabora-

ción para que se pudiera intervenir con ayudas públicas en la rehabilitación 

de todos estos molinos, de los que se tiene algún vestigio.

Tenemos que distinguir dos zonas de ubicación de estos molinos: 

Zona Alta (en la ladera izquierda de la Garganta del Tajo) y Zona Baja (en 

la Hoya del Tajo).

“Los molinos fueron clausurados y todos 
sus elementos vendidos (rodeznos, muelas, 
cabrias, maquinarias, generadores, tubos 
metálicos, etc..), y los tejados echados abajo 
para que no se asentará nadie en el lugar o 
lo tomara como vivienda.”
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ZONA ALTA:

• casa del Guarda.- Probablemente fuese en otra época un molino u otra 

industria hidráulica. En la etapa final del uso de los molinos, era la Casa 

del Guarda encargado de cuidar las estructuras hidráulicas (azud, caz, 

compuertas, rebosaderos, acequias, etc…). Su accesibilidad es muy peli-

grosa, junto a la acequia labrada en la roca. La A.P.D.S.R. no tiene definida 

cual serie su nuevo uso.  En estado de ruina y llena de vegetación, la 

atraviesa un poste eléctrico y una línea aérea en desuso.

•  Central eléCtriCa de San Miguel.- Construida a finales del s.XIX, en 

ruinas, aunque sus paredes en pie y el semisótano se encuentran en buen 

estado. Junto a este edificio se encuentran algunas construcciones adosadas 

a la pared rocosa. La A.P.D.S.R. proyecta dedicarlo como una pequeña 

hoya del tajo de  ronda. manuael cabral y aguado-bejarano, 1861.
Al fondo se puede observar la Garganta del Tajo y los molinos en la ladera.
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Central y Museo Hidroeléctrico.

• Molino de los cabrera y Molino del plancHao.- Situados muy juntos, su 

acceso es muy complicado, ya que el camino ha desaparecido por desprendi-

miento. Ambos están en ruinas y cubiertos de follaje. La A.P.D.S.R. proyecta 

dedicarlo a Centro y Alojamiento para investigadores y científicos.

ZONA BAJA:

• fábrica de Harina de los cabrera.- Rehabilitado y en uso como albergue 

(Albergue de los Molinos). Aunque necesitaría la restauración de sus cons-

trucciones hidráulicas (conducciones, caz, cárcavo…).

• fábrica de Harina de santiaGo sanGuinetti: En proceso de rehabilitación 

suspendida, contaba originariamente con cuatro plantas. La A.P.D.S.R. pro-

yecta dedicarlo a Centro de Interpretación de los Molinos del Tajo.

• Molino de los botella: También en proceso de rehabilitación suspendida. 

La A.P.D.S.R. tiene planeado dedicarlo a Hotel.

• Molino de julio Montañés. Se trata del último molino y situado a menor 

nivel. Se encuentra en estado de total ruina, sin tejado y lleno de basura y 

vegetación. Cerca del molino existen unas construcciones quizás asociadas al 

regadío de las huertas de la zona. La A.P.D.S.R. proyecta dedicarlo a Restaurante.
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molinos del tajo de ronda. Finales s.XIX.
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los molinos del tajo de ronda. Según nombres proporcionados por Cristóbal 
Beltrán (Hortelano de las Huertas del Tajo). los Molinos harineros de ronda, 
Isla de Arriarán, XXII, 2003. María Fuentes Carrasco.



Documento Marco -Recuperación de la Garganta del Tajo

76



Excelentísmo Ayuntamiento de Ronda

77

PLAN INTEGRAL DE LA GARGANTA DEL TAJO
CÓDIGO PROYECTO ACTUACIONES

AC.011
centro de interpretación 
de la garganta del tajo

-En el espacio central del 
Puente Nuevo.

AC.11.01 Adecuación 
museística del espacio 
Central del Puente 
Nuevo, como Centro 
de Interpretación de la 
Garganta del Tajo.

AC.11.02 Plan de Difusión, 
Señalización, Marketing 
y Gestión de la Garganta 
el Tajo.

Lo ubicaríamos en el espacio central del Puente Nuevo, donde pro-

ponemos, entre otros, los siguientes contenidos: 

La Formación Geológica del Tajo. Usos Pre-industriales de la Gargan-

ta: abastecimiento de agua y molienda del trigo. El camino de la Garganta 

del Tajo. El camino de los Molinos y Acequias Árabes. La Muralla del 

Albacara. El Sistema e Ingenios Hidráulicos de la Garganta. Los Molinos 

Harineros y Batanes. Flora y Fauna de la Garganta del Tajo. Monumentos 

de la Garganta del Tajo: El Puente Nuevo, la Mina Secreta, el Puente Vie-

jo, el Puente de las Curtidurías, la ermita de San Miguel. El Paisaje de la 

Garganta del Tajo. Intervenciones Arqueológicas. Actividades Hidroeléc-

tricas. Las Huertas del Tajo. Turismo Activo en la Garganta del Tajo. Las 

Cornisas y las Pozas del Tajo.

Así mismo habrá que realizar el correspondiente Plan de Difusión, 

Señalización. Marketing y Gestión de la Garganta, para que su utilidad 

sea responsable, sostenible y rentable socioeconómicamente.

ac.11 centro de interpretación de la garganta del tajo
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5. priorización de los proyectos
procediMiento adMinistratiVo

En este plan de recuperación inteGral de la GarGanta del tajo 

hemos expuesto de forma genérica las actuaciones a llevar a cabo, sin 

ninguna concreción técnica, que serán fruto de cada uno los proyec-

tos que se vayan realizando referidos a cada una de ellas, acordes con el 

planeamiento legal donde se indicaría la manera de proceder, tanto para 

su aprobación cuando sea preceptivo por parte de la Junta de Andalucía, 

como para la obtención de la autorización pertinente por el órgano co-

rrespondiente del Gobierno Andaluz, en caso de innovaciones urbanísticas 

en el actual PGOU de Ronda vigente.

Proponemos, a título orientativo, el orden de prioridad de cada una 

de las actuaciones a llevar a cabo, sin menoscabo que muchas de ellas se 

puedan realizar de manera simultánea:

proridad alta:

• protección del cauce y del lecHo del río Grande y del GuadaleVín.

• caMino de la GarGanta del tajo.

• eliMinación de postes y líneas aéreas eléctricas.

• caMino de la Hoya del tajo

prioridad Media:

• liMpieza y desbroce General de las laderas, fondo y cornisas de la 

GarGanta del tajo.

• caMino de los Molinos y acequias árabes del tajo.

• Vías ferratas del tajo.

• pozas naturales del GuadaleVín.

• Huertas del tajo.

prioridad baja:

• antiGuos Molinos Harineros del tajo.

• centro de interpretación de la GarGanta del tajo.
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