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VISITA A LA RONDA MUSULMANA, 

"He  buscado  por  todas  partes  la  ciudad 
soñada, y al fin la he encontrado en Ronda. 
No  hay  nada  más  inesperado  en  España 
que esta ciudad salvaje y montañera".
                                                                Rilke
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Lo que de valor tiene la vida, está en los 
sueños que hechos realidad se han sabido 

compartir

Foto S. Cordero R.



1. Somos alumnos/as de 1º E.S.O., del I.E.S. Pablo Picasso de Málaga y hoy nuestro destino es Ronda. 

2. Por  la  A-357,  el  autobús  va  dejando  a  derecha  e  izquierda  la  Estación  de  Cártama,  Pizarra, 
Carratraca y Ardales.  Tras Ardales,  la  A-367,  nos permite  ir  contemplando,  los embalses del Conde de 
Guadalorce y del Guadalteba, y como fondo el castillo de Teba, al que posteriormente nos referiremos. 

3. Tras los desvíos a Serrato y Cañete la Real, atravesamos Cuevas del Becerro. Nos causa estupor 
la presencia del circuito Ascari, de alta velocidad, situado en la finca de los Merinos. Se trata de un circuito 
privado de automovilismo, de dimensiones superiores al Circuito de Formula I de Jerez, y ¡situado en plena 
Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves! Su construcción supuso talar miles de encinas, en uno de 
los encinares más antiguo y mejor conservado de la provincia de Málaga, allanar la superficie y cubrir la zona 
con toneladas de asfalto, justo sobre uno de los más importantes acuíferos que existen en la provincia de 
Málaga.  Sus gestores proveen un consumo de  58.000 metros cúbicos de agua, frente a los 38.000 que 
actualmente consume el vecino pueblo de Arriate, de 4.100 habitantes. El proyecto urbanístico en parte 
realizado pero actualmente parado, pretende la construcción de 786 viviendas unifamiliares, dos campos de 
golf de 18 hoyos y uno de 9 hoyos con un total de 137 ha, un hotel, un centro comercial, etc.
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4.  Al  entrar  en  Ronda, 
contemplamos  al  fondo  la 
impresionante  estampa del  Almola, 
con  sus  1.450  m.   La  Serranía  de 
Ronda, forma parte de las Cordilleras 
Béticas,  junto  con  la  sierra  de 
Grazalema,  los  Montes  de  Málaga, 
Sierra  Nevada,  Sierra  de  los 
Filabres y  la  Sierra  de  Cazorla-
Segura.  Se  prolonga,  por  Murcia, 
Albacete  y  la  parte  meridional  de  la 
Comunidad Valenciana. Hacia el este, 
continúa  bajo  el  mar  Mediterráneo  y 
las  islas  de  Mallorca e  Ibiza 
constituyen  zonas  emergidas  de  la 
misma.  En  la  parte  occidental,  la 
cordillera  tiene  continuidad,  a  través 
del  estrecho  de  Gibraltar,  con  las 
cadenas alpinas del norte de África,  el 
Rif  marroquí y  las  Kabilias 
argelinas. En la cordillera Bética, los 
ejes de las estructuras de plegamiento 
mantienen direcciones ENE-WSW. En 
el área del Campo de Gibraltar y en 
la parte africana próxima al estrecho, 
aparecen  los  mismos  conjuntos 
geológicos y las estructuras se curvan 
para tomar dirección N-S. Finalmente, 
pronto  se  curvan  nuevamente  para 

tomar  las  direcciones  aproximadamente  E-W  en  las  unidades  septentrionales  del  norte  de  África.  Esta 
curvatura estructural,  que explica en parte  la  propia existencia  del  estrecho,  se conoce como el  arco de 
Gibraltar. 
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Esta unidad estructural,  se debe a que el  sistema 
Cordillera Bético-Rifeña-Mar de Alboran se formó en 
un  contexto  geodinámico  de  convergencia  de  las 
placas  litosféricas  Africana  y  Euroasiática  desde  el 
Cretácico que sigue hoy en día activo. En este proceso 
jugarían  un  importante  papel  la  deriva  rotacional 
antihoraria de la microplaca Ibérica   y el movimiento 
del bloque continental Mesomediterráneo o de Alborán

El principal apilamiento de mantos que conforman 
la Zona Interna Bético-Rifeña, así como el sustrato del 
mar  de  Alborán,  se  produciría,  principalmente,  por 
procesos de subducción y colisión continental durante 
el Paleógeno. Con el final del apilamiento de mantos en 
el  Oligoceno  superior,  se  generó  un  engrosamiento 
cortical  y se formó una cuña orogénica en la  que se 
alcanzan  los  picos  metamórficos  en  los  complejos 
Alpujárride y Nevado-Filábride. Hay que destacar que 
las  peridotitas  de Ronda ya forman en  ese momento 
parte  del  Complejo  Alpujárride,  emplazadas 
tectónicamente como una única lámina . No obstante en 
este  momento,  la  posición de esta cuña orogénica se 
encuentra a la altura de la actual cuenca SurBalear, es 
decir,  a  varios  cientos  de  kilómetros  al  Este  de  su 
posición actual. 

En  los  últimos  estadios  de  apilamiento,  el 
engrosamiento  es  contemporáneo  con  los  procesos 
extensionales  del  principal  desmantelamiento  de  la 
cadena a favor de fallas normales de bajo ángulo con 
transporte  hacia  el  N  del  bloque  de  techo  en  el 
Oligoceno superior o en el Mioceno inferior. La gran 
mayoría  de  los  contactos  que  se  observan  en  la 
actualidad entre las diferentes unidades que conforman 
los  complejos  Alpujárride  y  Maláguide  son  fallas 
normales.

El  movimiento  hacia  el  Oeste  del  Bloque  de 
Alborán, que conforma la Zona Interna Bético-Rifeña, 
comienza al final del Oligoceno, iniciándose la colisión 
con  la  Zonas  Externas  de  la  Cordillera  Bética  en  el 
Burdigaliense  inferior.  Los  procesos  extensionales, 
relacionados con la apertura del mar de Alborán, son 
coetáneos con el principal movimiento hacia el Oeste 
del Bloque de Alborán. El ámbito en el que se produce 
este  movimiento  hacia  el  Oeste  es  nuevamente  el 
acercamiento entre la placa Africana y la Euroasiática. 
Este acercamiento queda resuelto por la subducción de 
la placa Africana bajo la Euroasiática según una línea 
de dirección ENE-OSO, quedando el mar Mediterráneo 
Occidental  como  una  cuenca  tras-arco  formada  en 
ambiente extensional.
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En la  Cordillera  Bética  se distinguen clásicamente  tres  unidades  estructurales  y tectosedimentarias  principales:  Las  Zonas Externas 
Béticas (Dominio Prebético - Dominio Subbético- Dominio Penibético), el Complejo de flysch del Campo de Gibraltar y las Zonas Internas 
Béticas (Complejo Nevado-Filábride - Complejo Alpujárride - Complejo Maláguide - Unidades Frontales Rondaides y Dorsal) .  A ellas se 
añaden los Materiales Postorogénicos, que al ser más jóvenes que los pertenecientes a los conjuntos anteriores, se sitúan indistintamente sobre 
cualquiera de ellos. Están rellenando las nuevas cuencas originadas tras el paroxismo de deformación. Entre estas cuencas, se encuentra la de 
Ronda, nuestro objetivo.
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5. El objetivo de nuestra visita es la cuenca de Ronda. Durante el Mioceno superior, hace 10-5 millones 
de años, la provincia de Málaga quedó parcialmente cubierta por las aguas marinas, que formaban golfos y 
bahías en conexión con la gran cuenca del Guadalquivir. Se forman la cuenca de Ronda, la depresión de 
Antequera  y  una  estrecha  cuenca  coincidente  con  el  actual  valle  del  Bajo  Guadalhorce.  Todas  estas 
cuencas estaban rodeadas de altos relieves que suministraban abundante material detrítico. Los depósitos 
son de tipo molasa, con predominio de brechas, conglomerados y arenas frecuentemente calcáreas en los 
bordes de las cuencas, mientras que en las áreas alejadas de los bordes o de las entradas de detríticos 
predominan los sedimentos más finos, tales como margas y limos arenosos. 

La  cuenca  de  Ronda,  es  la  que  presentó  mayor 
subsidencia llegando a depositarse hasta 1000 m de espesor de 
sedimentos, con predominio de margas en la parte central.  Esta 
cuenca se adentraría hasta 3-4 km al sur de Ronda y cubriría la 
región  donde  se  ubican  las  poblaciones  de  Arriate,  Setenil, 
Alcalá  del  Valle,  El  Gastor  y  Torre Alháquime.  Por  el  norte 
quedaría abierta para conectar con la cuenca del Guadalquivir. 

El borde sur de la cuenca, donde está instalada la ciudad 
de  Ronda,  es  uno  de  los  puntos  principales  de  entrada  de 
detríticos,  desarrollándose  un  abanico  deltaico  con  potentes 
acumulaciones  de  conglomerados  (Fm.  del  Tajo).  Sobre  los 
depósitos  deltaicos  se  disponen calcarenitas  (Fm. de Setenil), 
que evidencian el cambio a una plataforma bioclástica. El Tajo 
de Ronda corta toda la secuencia estratigráfica lo que permite 
una  magnífica  observación  de  estos  depósitos.  En  la  parte 
oriental de la cuenca dominó la sedimentación calcarenítica de 
plataforma, aspecto que puede observarse especialmente bien a 
través de la carretera de Ronda a Campillos (v.g. puente de la 
Ventilla) o en Setenil de las Bodegas. 
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En la parte central de la cuenca se encuentran los depósitos margosos más profundos (Fm. de la 
Mina). Durante el Mioceno superior también se detectan algunos pulsos tectónicos. El más destacable se 
produce al comienzo del Tortoniense superior, hace 7 millones de años y lleva asociada una actividad 
halocinética cuyo empuje ascendente da lugar a las estructuras anticlinales que forman las sierras de las 
Salinas y de la Sanguijuela al norte de Ronda. 

Hacia el  final  del Tortoniense,  hace 6 millones de años, se produce un descenso eustático que 
provoca una regresión marina en la región, que deja continentalizadas las cuencas de Antequera y del  
Guadalhorce, mientras que la cuenca de Ronda, reduce su extensión marina. Esto permite el desarrollo de 
una formación arrecifal de calizas de algas que se originó entre 7,3 y 5,3  millones de años atrás, ya en el  
Messiniense (Fm. de Las Mesas) durante la última fase de evolución marina de la cuenca. Esta formación 
está representada en el cerro de Las Mesas, donde se erigió la ciudad romana de Acinipo. El teatro romano 
de la ciudad tiene la particularidad de que sus gradas están excavadas en la propia roca.

Mientras tanto, se interrumpe la comunicación entre las aguas marinas atlánticas y mediterráneas, 
que hasta ese momento se producía por el norte de la cordillera Bética (cuenca del Guadalquivir y cuencas 
orientales de Almería y Murcia) y por el sur del Rif, Ello  va a provocar en el Mediterráneo la  crisis de 
salinidad del Messiniense. Esto da lugar a una importante desecación del Mediterráneo, porque los aportes 
hídricos  de  los  ríos  no  compensan  el  volumen  de  agua  que  pierde  por  evaporación.  Los  registros 
sedimentarios en los fondos profundos del Mediterráneo ponen claramente de manifiesto las importantes 
acumulaciones salinas por efecto de la desecación. En cuencas actualmente emergidas como la de Sorbas y 
la de Níjar-Carboneras, ambas en la provincia de Almería, muestran también formaciones yesíferas del 
Messiniense  originadas  durante  este  fenómeno.  Una  nueva  regresión  durante  el  Messiniense,  hace 
aproximadamente 5.6 millones de años, dejó emergido todo el territorio de la provincia de Málaga.  La 
depresión de Ronda, adquiere una morfología poligonal  y queda parcialmente limitada por una red de 
fallas NW-SE.  
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Próximos a Ronda, la enmarcan:

1. Los afloramientos de las unidades del Complejo del Campo de Gibraltar, aparecen bordeando a la Zona 
Interna entre Estepona y Benadalid. En el área de Ronda se presenta en varias franjas discontinuas: una 
muy delgada siguiendo el margen septentrional de la sierra de las Nieves y otras más al norte, entre los 
materiales  penibéticos.  Las  litologías  dominantes  son las  arcillas,  las  areniscas  y  las  calcarenitas,  en 
secuencias rítmicas turbidíticas que denotan características predominantemente flyschs. A estas rocas hay 
que añadir la presencia de grandes masas de naturaleza predominantemente calcárea y de origen diverso. 
Afloramientos del tipo Peñón de los Enamorados y el Peñón de Ronda al sur de Ronda no es descartable 
que  sean  bloques  Exóticos deslizados  de  los  márgenes  del  surco  a  modo  de  olistolitos  o  klippes  
sedimentarios.

2. El Penibético interno, lo identificamos por aflorar en el área de Cañete la Real al NE de Ronda, en la 
sierra de Cañete y Mojón Gordo. Por encima del Trías de facies keuper se desarrolla una potente serie 
carbonatada,  dolomitizada  hacia  la  base,  compuesta  por  calizas  de  crinoides,  calizas  oolíticas  y 
oncolíticas y pasadas de calizas con nódulos de sílex, que alcanza una potencia del orden de más de 
1.000m en la sierra de Cañete.

 3.  Finalmente  también  en  el 
entorno  de  Ronda,  Sierra 
Bermeja,  aparece  como  un 
cuerpo  peridotítico  intracortical 
no enraizados en el manto, ni en 
profundidad  con  el  principal 
cuerpo  peridotítico,  que  se  sitúa 
hacia  el  mar,  si  no  que  forma 
parte  del  flanco  norte  de  un 
anticlinal  que  deja  aflorar  las 
unidades  infrayacentes  en  su 
núcleo. 

4.  Las  unidades  presentes  bajo  el  relleno  discordante  de  la  Depresión  de  Ronda  forman  parte  del  
Penibético.
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En el entorno de Ronda, el Penibético externo aparece representado en la región del río Genal al sur de Gaucín; en la sierra de los Pinos y la 
sierra Blanquilla de Cortes de la Frontera; las sierras que bordean la depresión de Ronda (sierras de Líbar, Oreganal, Hidalga, Blanquilla y de los  
Merinos;  y en la  sierra  de Teba.  En la  estratigrafía  del  Penibético  externo,  se puede observar  que en el  Triásico  las  facies  carbonatadas  del 
Muschelkalk están más desarrolladas que en el Subbético, mientras que las facies de arcillas abigarradas del Keuper están poco extendidas. En su 
serie carbonatada jurásica, la dolomitización diagenética afecta de manera general a los 100 m basales. No obstante, en la Serranía de Ronda, desde 
El Burgo hasta Jarastepar, a veces la dolomitización afecta a toda la serie carbonatada. Dentro de los materiales calcáreos jurásicos no dolomitizados 
del Penibético externo se han distinguido dos conjuntos: uno inferior definido como Formación Endrinal y otro superior o Formación Torcal.
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El Subbético Interno occidental (Penibético)

Leyenda: 1.- Calizas tableadas. 2.- Calizas masivas. 3.- Calizas y dolomías, con intercalaciones arcillosas y 
margosas. 4.- Dolomías. 5.- Arcillas, areniscas y yesos. 6.- Dolomías masivas. 7.- Calizas oolíticas de tipo 
bahamiano.  8.-  Calizas  nodulosas pelágicas  (facies ammonítico  rosso).  9.-  Calizas  pelágicas  (con ooides 
pelágicos). 10.- Costras estromatolíticas fosfatadas y relleno de diques neptúnicos. 11.- Margas blancas (Fm. 
Capas  Blancas).  12.-  Calizas  con  sílex  (Fm.  Capas  Blancas).  13.-  Calizas  margosas  rojas  (capas  rojas 
calcáreas).  14.-  Margocalizas  y  margas  rosadas  (capas  rojas  margosas).  15.-  Margas  y  arcillas  verdes 
(miembro inferior de la Fm. Fuente del Chiquero). 16.- Areniscas y margas (miembro superior de la Fm. 
Fuente del Chiquero). (Vera, 2004).

La formación Endrinal alcanza hasta los 500 m de potencia cuando la dolomitización se limita a los 
niveles  más basales.  Las  facies  más  extendidas  en este  conjunto  son las  de  calizas  oolíticas  que  suelen 
contener algas, foraminíferos, restos de bivalvos, crinoides y corales. Hacia la parte baja de la formación, y 
sobre  todo  en  los  afloramientos  más  internos  (Jaraspetar,  S0  Hidalga,  S0  Blanquilla,  S0  Huma),  suele 
aparecer un tramo de 50-100 m de potencia de facies de calizas tableadas.  Los datos paleontológicos han 
permitido deducir que la formación Endrinal se depositó en un ambiente de plataforma marina somera durante 
el Jurásico inferior y medio, desde el Lías inferior hasta, probablemente, el final del Dogger o principio del 
Malm.

La formación Torcal con potencias menores que las de la formación Endrinal, se levanta sobre una 
superficie de discontinuidad estratigráfica, bien de carácter erosivo o de fondo endurecido (hardground). La 
formación Torcal, .está constituida por una alternancia de calizas nodulosas y calizas oolíticas y micríticas, en 
general muy bien estratificadas. En la sierra de Teba alcanza los 200 m. De la presencia de anmonites, se 
deduce que el ambiente de depósito se desarrolló durante el Jurásico superior (hace 195 millones de años)  y  
los primeros tiempos del Cretácico inferior (hace 130 Ma) y correspondió a un medio marino de umbral  
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pelágico, es decir no muy profundo aunque alejado de costa y con zonas más profundas interpuestas, que la 
protegían  de  los  aportes  terrígenos  continentales.  A comienzos  del  Cretácico,  sufrió  una  emersión  y  se 
interrumpe la sedimentación,  al tiempo que se inician los procesos de erosión kársticas. 

En el  Cretácico  superior,  se  hundió a  profundidades  del  orden de  700-1000 m.  El  reinicio  de la 
sedimentación, se realiza con margas y margocalizas grises de facies pelágicas, a la que sucede un tramo de 
calizas  y  margocalizas  blancas  con sílex.  Gradualmente,  estos  materiales  dan  paso  a  las  margocalizas  y 
calizas  en  facies  capas  rojas.  Estas  facies  que  muestran  espesores  de  100-150  m,  están  constituidas 
mayoritariamente por acumulación de caparazones de foraminíferos planctónicos y nanoplancton calcáreo, lo 
que lo asocia a un dominio marino de 700-1000 m de profundidad. En la cueva de la Pileta, las tonalidades  
rojizas de estos materiales contrastan con las gris-azuladas de las calizas jurásicas. Las facies de capas rojas 
se mantienen hasta el Eoceno medio, a partir del cual aparecen facies de características flyschs, constituidas 
por una alternancia de margas grisverdosas y areniscas. Los mejores afloramientos localizados aparecen al 
NE de Benaocaz (Fuente del Chiquero), en el puerto del Viento (carretera de El Burgo a Ronda) y en la  
carretera que parte de Cuevas del Becerro hacia la estación de Setenil.
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Ronda la “Ciudad Soñada”.

Rilke estuvo en Ronda desde el 9 de diciembre de 1912 hasta el 19 de febrero de 1913. En la capital de la Serranía, vuelve a escribir "tras una 
etapa de seria dificultad creativa". Allí, compone la Trilogía Española, esboza los 31 primeros versos de la sexta Elegía de Duino. "He buscado por 
todas partes la ciudad soñada, y al fin la he encontrado en Ronda. No hay nada más inesperado en España que esta ciudad salvaje y montañera",  
escribe a la princesa Marie von Thurn und Taxis.
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5.  Habitan  Ronda,  unas  34.000  personas. 
Tras llegar a la estación de autobuses, nos dirigimos a 
la calle Jerez, para pasar a la Av. Poeta Rilke, jalonada 
de  chalets.  Desde  sus  jardines  nos  salen  al  paso, 
algunos  magnolios  y  pinsapos  (Abies  pinsapo).  Los 
pinsapares de la vecina Sierra de las Nieves , no es la 
única razón del hermanamiento de la ciudad de Ronda 
con Chefchauen, localidad del Rif marroquí, próxima a 
los  pinsapares  de  Talassemtane.  Hace  unos  5 
millones  de años la Península Ibérica estaba unida al 
continente africano conformando una línea continua de 
ecosistemas.  Tras  la  formación  del  Estrecho  de 
Gibraltar,  estos  fueron  fragmentados.  Ahora  la 
UNESCO, con su proyecto MaB (Man and Biosphere), 
a  través  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  de  la 
Junta de Andalucía y el Reino de Marruecos, los vuelve 
a  unir  en  la  primera  Reserva  Transcontinental  de  la 

Biosfera Andalucía-Marruecos.

(1- Sierra de las Nieves- Cañada del Cuerno) 
 

(3- Pinsapar de Talassemtane)  (2- Chefchauen)     
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En su totalidad esta reserva cuenta con 907.185,02 hectáreas y acoge a 556.359 habitantes. Uno de sus 
aspectos novedosos, dentro de la Red de Reservas de Biosfera del Programa MaB de la UNESCO, es la 
inclusión de un corredor marítimo que constituye un nexo de unión entre ambos continentes, respetando la 
jurisdicción internacional y sin afectar a las normativas vigentes en ambos países.
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En la Alameda del Tajo. “Paseo de los Ingleses”, ante una espectacular acacia de 
tres espinas (Gleditsia triacanthos),  y unas magníficas vistas panorámicas de la Serranía 
de Ronda y de los paisajes cercanos a Ronda. 
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6.  Por  un  estrecho  pasadizo 
accedemos  a  la  Alameda  del  Tajo. A 
nuestra  derecha,  en  dirección  norte, 
bordeando la cornisa, pasamos al llamado 
“Paseo de los Ingleses”.  Estamos, en la 
“Mesa  de  Ronda”, a  780  m de  altitud. 
Desayunamos,  ante  una  espectacular 
acacia  de  tres  espinas  (Gleditsia 
triacanthos),   y  unas  magníficas  vistas 
panorámicas de la Serranía de Ronda y de 
los paisajes cercanos a Ronda. 

7.  Ronda  tuvo  un  origen  celta, 
hacia  el  siglo  VI  antes  de  Cristo. Los 
celtas la llamaron  Arunda, “rodeada de 
montañas”.  Y en  efecto  desde  nuestra 
privilegiada  atalaya,  podemos  comprobar 
que lo está por la  Sierra Hidalga, Sierra 
del Oreganal, Sierra Blanquilla (Reserva 
de la Biosfera- Sierra de las Nieves) y por 
la   Sierra  de  Libar (Parque  Natural  de 
Grazalema).  Todas  ellas  Sierras  Blancas. 
En “la Caldera”, una hondonada circular, 
se  deslizan  apacibles,  entre  trigales, 
viñedos,  chopos  y  álamos,  los 
serpenteantes  meandros  del  río 
Guadalevín.  Lo  hace sobre  blandos 
materiales, post-orogénicos, del Terciario. 

8. Bajo la cornisa, pudimos ver el 
"Asa  de  la  Caldera", resultado  del 
continuo  arranque  de  materiales,  que 
ejerce el continuo martillear del viento y el 
agua  sobre  los  conglomerados,  que 
conforman estas paredes cortadas  a pico. 
Como lo  sugiere  su  clara  estratificación, 
estas  paredes  tienen  su  origen  en  un 
depósito  detrítico-carbonatado,  que  de  
esta  parte  de  la  Serranía  acarrearon  
durante el Mioceno superior, los antiguos  
torrentes,  hasta  el  fondo  de  una  bahía.  
Este  depósito  detrítico,  fue  fuertemente  
cementado,  por  la  gran  cantidad  de  
carbonato  cálcico  que,  traían  en  
disolución  las  aguas  que  descendían  de  
esa  sucesión  de  montañas  calizas.  
Erosionada la base arcillosa, las paredes de 
conglomerados  y calcarenitas  (areniscas 
calcáreas  bioclásticas), se  derrumban, 
como ocurre con los acantilados del mar. 
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Desde esta posición pasamos a ubicar la Serranía de Ronda, y comentar algunos aspectos de ella:
1. Tiene una extensión de 1.385 km2  y se sitúa al SO de la provincia de Málaga, en el límite con las 

sierras gaditanas de Ubrique y Grazalema. Hacia el Sur se extiende hasta la comarca de Estepona y limita al  
N y E con las comarcas malagueñas de Antequera y del Guadalhorce, respectivamente. Geográficamente está 
enmarcada por tres valles: al norte por el valle del Guadalteba, al sudoeste por el valle del Guadalorce y al  
sudeste por el valle del Genal. En el centro, como nexo de unión entre los tres valles aparece la meseta  de 
Ronda, por la que discurre el río Guadalevín. Tiene una densidad de población de unos 41 habitantes/km2, en 
contraste con los 169 habitantes/ km2, que presenta el conjunto de la provincia.

2. Como  ya  hemos  comentado,  las  Sierras  que  bordean  la  meseta  de  Ronda  presentan  un  aspecto 
claramente diferenciable en función de los materiales que las constituyen. Así, se puede hablar de "Sierras 
Blancas" cuando predominan rocas de tipo calizo (Sierras de Líjar de Cartajima y de las Nieves) y de "Sierras 
Pardas" cuando los materiales son predominantemente silíceos, en ocasiones con elevada presencia de hierro 
y magnesio (Sierra Bermeja y Valle del Genal). La altitud media de la zona varía entre 500 y 700 m y los 
puntos más elevados se encuentran en las Sierras de Tolox y de las Nieves (Pico Torrecilla, 1.918 m).

3. Posee un clima mediterráneo templado y muy estacionalizado,  termométrica  (veranos calurosos  e 
inviernos fríos) y pluviométricamente (lluvias en primavera y otoño), sequía extrema en verano. Esta comarca 
registra uno de los mayores niveles de precipitación anual de la Península, generalmente superiores a los 800 
mm/año (en algunos puntos  se  alcanzan 1.500),  a pesar  de encontrarse latitudinalmente  en una posición 
similar a la de las zonas áridas de Almería. 
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4. La  red  fluvial,  se  caracteriza  por  su,  corto  recorrido  y  carácter  torrencial,  debido  a  las  fuertes 
pendientes generadas por el accidentado relieve y lo irregular de las precipitaciones. Los ríos más importantes 
son el  Guadiaro y el Genal, que discurren con una orientación NE-SO hacia la provincia de Cádiz,  y el 
Guadalhorce, que dirige sus aguas hacia el SE, desembocando en las proximidades de Málaga.

 
Respecto a las aguas subterráneas, y conforme al Atlas Hidrológico de Málaga (1988), son dos los 

acuíferos con mayor importancia en la comarca, el número 35 (Mioceno detrítico de Ronda) y el número 36 
(Mesozoico  calizo  dolomitíco  de  Ronda).  La  elevada  pluviosidad  de  la  zona  y  la  permeabilidad  de  los 
materiales posibilitan la infiltración del agua de lluvia, cuya descarga posterior incremento los caudales de los 
ríos Guadiaro, Verde y Grande. Las características litológicas del rea que permiten el almacenamiento de 
aguas de infiltración originan numerosos manantiales.

Al  igual  que  otros  factores  del  medio,  los  suelos  de  esta  comarca  se  caracterizan  por  su  gran 
diversidad. En conjunto, predominan los suelos de tipo Inceptisol, Entisol y Alfisol. Los Alfisoles son suelos 
con  un  mayor  grado  de  evolución  y  con  características  más  favorables  para  el  cultivo,  ya  que  son 
generalmente profundos y poseen una buena capacidad de retención de la humedad. Suelen desarrollarse 
sobre materiales calizos que se acumulan en los estratos más profundos. Los Inceptisoles son suelos con 
cierto grado de desarrollo, aunque generalmente no muy profundos, presentando componentes calizos en su 
perfil. Los Entisoles, finalmente, poseen un menor grado de evolución, ya que presentan una delgada capa de 
suelo  que  se  asienta  directamente  sobre  la  roca  madre.  Aparecen  generalmente  en  laderas  con  fuerte 
pendiente, la pendiente media, en la Serranía de Ronda es de un 50,1 %, y suelen sufrir una elevada erosión. 
Son pedregosos y no aptos para el cultivo. 
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9. Volvemos sobre nuestros pasos y pronto retornamos al jardín principal de Ronda, la Alameda del 
Tajo, data del año 1806. A su entrada, desde el “paseo de los ingleses”, encontramos una cornicabra (Pistacia 
terebintus)  y al fondo destaca un enorme pino piñonero (Pinus pinea) situado cerca de la Casa del Guarda. 
Muchas  de  las  especies  presentes  están  señalizadas  con  unas  tablillas  informativas,  y  rápidamente 
localizamos, “nuestros objetivos”: un ciprés (Cupressus sempervirens), el abeto rojo (Picea abies), el laurel 
(Laurus nobilis), la casuarina (Casuarina equisetifolia), el plátano (Platanus hispanica), otra acacia de tres 
espinas (Gleditsia triacanthos), un cedro (Cedrus deodara), un acebo (Ilex aquifolium) y… el árbol del amor 
(Cercis siliquastrum). 

Las vistas desde sus balconadas, colgadas al vacío, son impresionantes…y sobrecogedoras.  Ernest 
Hemingway, que participó en la Guerra Civil Española como corresponsal, es el autor de la novela Por quién 
doblan las campanas. En su décimo capítulo,  uno de sus personajes,  Pilar  narra  la  ejecución de varios 
fascistas,  de  su  pueblo.  Con  ello,  probablemente,  Hemingway  rememora  la  ejecución,  de  unos  500 
simpatizantes del bando sublevado, acaecida en Ronda en 1936. Fueron despeñados por el cañón que rodea la 
ciudad, desde una casa situada en su borde.

En cualquier caso, la Alameda del Tajo, nos ofrece uno de esos románticos paseos, recomendados por 
el propio Hemingway:  “Es a Ronda a donde habría que ir, si vais alguna vez a España a pasar una luna de  
miel o con una amiguita. La ciudad entera y sus alrededores son un decorado romántico. (...) Bellos paseos, 
buen vino, excelente comida, nada que hacer.” 
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Mirador de la Alameda del Tajo. Al fondo la Sierra de Libar y el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. 
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10. Prosigue nuestro camino, junto al Teatro Vicente Espinel, por el pasaje de Ernest Hemingway o 
paseo de Los Tilos. Nos cuenta, un paseante, que los nombres gravados, en las tablillas fijadas al alcorque, se 
corresponden con los de niños y niñas, que nacieron en el mismo día en que fueron plantados.  Así, entre tilos  
(Tilia cordata). pasamos a los jardines de Blas Infante,  junto a la Plaza de Toros.  En torno al templete de 
música, podemos distinguir entre adelfas (Nerium oleander) algun pinsapo (Abies pinsapo), nogales (Juglans 
regia), y almesinos (Celtis australis). 

La Plaza de toros fue inaugurada en 1785, con una corrida de toros en la que actuaron Pedro Romero y 
Pepe Illo. Construida en piedra arenisca, fue erigida por Real Maestranza de Caballería de Ronda. De ella 
escribe el poeta, Pedro Pérez Clotet:

Plaza de toros de Ronda,
temprana luna que anilla
la múltiple maravilla
de la ciudad alta y honda;
luna de piedra redonda,
caída como una flor
de oro, en la piedra, el verdor
de la altiva serranía;
¿qué será, luna bravía,
de tu mágico fulgor?

11. Continuamos  por  las  terrazas  del  Parador  Nacional  de  Turismo.  Una  mirada  atenta,  nos 
permitiría descubrir, entre las abruptas paredes rocosas, a la Centaurea clementei y a la Lonicera etrusca. 
Llegamos al Puente Nuevo, de 98 metros de altura y que apoyado en ambas paredes, salva la hoz excavada 
por el río Guadalevín. Este discurre bajo el arco de medio punto, con que cuenta su base de cimentación. Esta 
construido con sillares de piedra extraídos del fondo de la garganta del Tajo. 

Sus obras las culminó 
en  1793,  el  aragonés,  José 
Martín  de  Aldehuela, 
arquitecto al  que también se 
atribuye la construcción de la 
Plaza  de  Toros  y  que  por 
entonces  había  adquirido 
gran  fama  con  la 
construcción  del  Acueducto 
de San Telmo, en Málaga. 

Desde  los  balcones 
que  jalonan,  a  ambos  lados, 
la  calle  que  sostiene  su 
estructura,  podemos  ver 
como, a través del gran arco 
central y de los dos laterales, 
más  pequeños,  planean,  a 
gran  velocidad,  en 
acrobáticos  vuelos,  chovas 
piquirrojas (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax).,  Buscando  los 

insectos,  de los que se alimentan,  se arrojan en picado de cornisa en cornisa,  cayendo con las alas casi 
cerradas, y lanzando al aire, potentes chasquidos.  
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Tras  la  contemplación  de  estas  hermosas  vistas,  el  poeta  checo,  Rainer  María  Rilke,  famoso 
inquilino de la habitación 208 del Hotel Reina Victoria,  escribió, extasiado, al escultor Rodin: 

"Ronda, donde estoy ahora, es un sitio incomparable, un gigante hecho de rocas que soporta sobre su 
espalda una pequeña ciudad blanqueada y reblanqueada de cal, y que, con ella a cuestas, avanza un paso 
sobre la otra orilla de un delgado riachuelo, exactamente igual que San Cristóbal con el niño Jesús".

12. A nosotros, las impresionantes casas colgantes del Tajo, nos trasladan  a Cuenca, ciudad con la que 
Ronda se encuentra hermanada, desde 1975. 

Siguiendo, con la mirada la cornisa del Tajo,  en línea con las “casa colgantes”, se encuentran los 
Jardines de Cuenca. 

Ahora es el poeta gaditano, José María Pemán, el que atina a describir lo que aquí, vemos:

En Ronda, uno de los "Tajos" más impresionantes de la Tierra. Se diría que algún cíclope intentó allí 
hacerle al planeta una operación quirúrgica que luego abandonó, dejando al enfermo sin coser. En Ronda hay 
muchas calles que debieran llevar rótulo turístico: "Al caos". En cualquier paisaje o camino que se ofrece al 
turista se le indica que llegará imperativamente "a la Catedral", "al Museo". Pero en Ronda hay muchas calles 
que llegan a nosotros mismos. El  Tajo no tiene compromiso con los guías.  Uno se asoma a él  y puede 
encontrar en el fondo miedo, vaticinios, oraciones o versos.
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13. Recorremos  la  calle  Armiñan,  por  el  Puente Nuevo,  en  dirección  a  la  plaza de Abul  Beka,  poeta 
rondeño. Aquí encontramos el alminar de San Sebastián. Es una pequeña torre desde donde el almuédano o 
muecín llamaba a los fieles a la oración. Formaba parte de una de las mezquitas de Ronda y más tarde sirvió 
de campanario de la también desaparecida iglesia de San Sebastián. Nos fotografiamos frente a una puerta 
con arco de herradura rematada por alfiz. Sobre la puerta existe un dintel de largas dovelas que alternan con 
otras rehundidas. El dintel está rodeado por una doble cinta de lazo, que conserva restos de cerámica vidriada 
de color verde. 

Abu  al  Baqa  Salah  al  Rondi,  nació  en 
Ronda,  en  el  siglo  XII.  Tras  la  caída  de  las 
ciudades andaluzas de Jaén, Córdoba y Sevilla en 
poder  del  arrollador  ejército  de  Fernando III  el 
Santo, profetizaba en estos bellos versos, que aquí 
leemos, el cercano derrumbamiento de la soberanía 
andalusí:

“Todo lo que se eleva a gran altura 
comienza a declinar. 
¡Oh! Hombre, no te dejes seducir 
por los encantos de la vida!.... 
Todo lo humano sufre continuas 
revoluciones y trastornos. 
Si la fortuna te sonríe en un 
tiempo, en otro te afligirá...
¿Dónde están los monarcas 
poderosos del Yemen?
¿Dónde sus coronas y diademas?. 
Reyes y reinos han sido como 
vanas sombras que soñando ve el 
hombre....”
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14.   Continuamos, por la calle Armiñan, y por el  callejón de los Tramposos, llegamos a la plaza 
Duquesa de Parcent, donde encontramos el  Ayuntamiento y  la  Iglesia de Santa María la Mayor. En la 
arboleda del jardín central, encontramos un monumento a un ilustre rondeño, Vicente Espinel, a quien Lope 
de Vega, llamaba maestro. Añade la quinta cuerda (prima), a la guitarra española, crea la décima octosilábica  
(espinela) y es autor la no vela picaresca  “El escudero Marcos de Obregón”. A Ronda se refiere en la 
forma: 
              Salud y paz, peñascos, montes, breñas,

arboledas, corrientes;
salud, paz y alegría,
nobleza, amigos, sangre, patria mía.

Podemos  ver  cipreses,  laureles, 
algunos  tejos  (Taxus  baccata).  Enormes 
cedros  (Cedrus  libani)  y  acacias,  ocupan 
los  jardines  de  la  Iglesia  de  María 
Auxiliadora. Su  Escuela  Hogar  del 
Sagrado Corazón de Jesús,  dependiente 
de  la  Congregación  Salesiana,  se  asienta 
sobre las ruinas del “Castillo del Laurel”. 
Con ello, encontramos un excelente lugar, 
para recordar los aspectos más relevantes 
de la historia de Ronda:

Ronda, como tal, fue fundada, en el 
marco de la Segunda Guerra Púnica, por el 
general  romano  Escipión  Emiliano.  Es 
entonces  cuando  se  mandó  construir  el 
castillo  de  Laurus.  Con  ello  puso  fin  al 
dominio cartaginés, facilitaba el control de 
las tribus celtíberas locales y favorecía el 
asentamiento  de  una  población.  Sus 
habitantes y los de la vecina Acinipo, en el 
pasado un poblado íbero,  alcanzarían,  en 
tiempos  de  Julio  César,  la  cualidad  de 
ciudadanos romanos. 

Cuando  los  bizantinos  ocupan  el 
sur de la España visigoda, se asientan en 
Acinipo y le asignan el nombre griego, de 
Runda, que en su momento tuvo la actual 
Ronda.  Leovigildo arrasó  ambas 
poblaciones, pero sobre los escombros del 
castillo  del   Laurel  surge  una  nueva 
ciudad,  Onda,  en  referencia  al  río  que 
corre a sus pies. 
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Conquistada en el año 713 por Abd- al –Aziz, Ronda se configura y consolida como ciudad, durante 
su etapa islámica. Llega a ser la capital de una de las cinco Kuras (provincias) en las que se dividió el sur de  
al-Andalus, la de Takurunna. La Ronda musulmana en su origen fue sólo un castillo y una pequeña población 
a la que llamaron Izna Rand Onda u Onda, en recuerdo del Laurus romano.  

El  Alcazar se construyó, sobre los cimientos del “Castillo del Laurel”. El palacio de los príncipes 
rondeños, se edificó, en el solar de la actual Casa de Mondragón. 

La  Mezquita Mayor o Aljama,  frente al Alcázar se encontraba aquí,  en la entonces denominada 
Plaza del Zoco Grande. Se levantó sobre una iglesia visigoda y los cimientos del templo romano levantado 
para conmemorar la victoria de  Julio Cesar sobre los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto, en la  batalla de 
Munda.  De ella, solo se conserva en la actualidad el arco del Mirhab y un trozo del muro del mismo con 
decoración de ataurique, oculto tras el retablo del altar del sagrario. Los Reyes Católicos, tras la conquista de 
la ciudad, ordenaron levantar sobre ella una Iglesia, bajo la advocación de Santa María de la Encarnación, 
de quien era muy fervorosa la reina Isabel.  

Frente a Iglesia de Santa María de la Encarnación
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Ocupada por una población berebere, procedente del Atlas marroquí, fueron frecuentes las rebeliones, 
frente a la nobleza árabe. En estas tierras, en la alquería de Torricella, cerca de Parauta, nació en 854, Umar-
Ibn-Hafsún. De familia noble y origen godo-cristiana, se sublevó contra el poder de los Omeyas a quienes 
mantuvo “en jaque” entre  los años 899 al 917. Su base estaba situada en el valle de Abdalagis, Ardales y 
Alora.  Llegó a controlar toda la provincia de Málaga, parte de Cádiz y Algeciras e igualmente cumplían sus  
órdenes las provincias de Granada y Jaén. Avanzó hasta Córdoba, conquistó Cabra.  Abd-Al-Rahman III 
intentó vencerlo, sin conseguirlo, Umar murió sin ser derrotado en su fortaleza de Bobastro en el año 917. 
Sus descendientes mantuvieron la disputa durante diez años más hasta que el Califa de Córdoba los derrotó y 
destruyó todo lo que él había logrado.

Finalmente, las guerras civiles, asedian el reinado de Hixem II, y hacen que el gran califato omeya de 
occidente se desmorone creándose una treintena de reinos de taifas. Entre 1014 y 1016  Abú-Nur, antiguo 
lugarteniente berebere de Al-Mansur, crea el reino Taifa de los Banu Ifrán de Ronda, llamando a la nueva 
ciudad Madinat Runda. De esta época son las puertas de Almocábar al sur y la de Xijara al este. Tras su 
muerte su hijo Abú-Nasar fue asesinado por el codicioso rey de Sevilla al-Muthadid. En 1066, Ronda entró 
a formar parte del reino sevillano.

En el momento de su conquista por Isabel y Fernando, Ronda, es el centro económico de la Serranía. 
En calles estrechas, retorcidas compactas y serenas,  la Medina cuenta con 809 casas, el Barrio Alto con 50 
y  el  Barrio  Bajo  o de  las  Mancebías,  habitado  por  judíos,  unas  200.  A ellas  habría  que  añadir  otras 
desperdigadas en las zonas de los Molinos, y de lo que con el tiempo sería el barrio del Mercadillo. Vivirían 
en la ciudad unas 5.600 personas. 

3

Foto S. Cordero R.

Foto S. Cordero R.



Su importancia militar, por su situación estratégica, como enlace entre Gibraltar y África hace que de 
forma sucesiva pase a ser ocupada por almorávides, almohades y benimerines. A la presencia de estos últimos 
pone fin la conquista de Algeciras por Alfonso XI, en 1344, y Ronda queda bajo control nazarí.

15. Descendemos por la calle Escalona, y enfilamos la calle Cuesta de las Imágenes. En jardines que 
rodean  la  base  del  emplazamiento  del  Castillo,  llama  nuestra  atención  la  presencia  de  algunos  cerezos 
japoneses (Prunus serrulata). 

16. Llegamos a la  plaza Ruedo Alameda, situada en el  barrio de San Francisco, donde se alzan 
unos vetustos quejigos (Quercus faginea). Frente a nosotros que da la  Puerta de Almocábar,  que toma su 
nombre de la palabra “Al-maqabir“, cementerio, por estar cerca de la necrópolis principal extramuros, según 
costumbre islámica.  Cuenta con “el pilar”, abrevadero que se constituye en punto de partida de una Cañada 
Real.
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Frente a la Puerta de Almocábar
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17. Cuenta el barrio de San Francisco con dos conventos. El Conveno de San Francisco, fundado por 
los Reyes Católicos, donde estuvo el real de don Fernando durante el asedio a Ronda. El otro es el Convento 
de las Franciscanas del Patrocinio de San José, de la regla de Santa Clara. 

El resto del barrio esta compuesto por una serie de casas de aspecto humilde. Una placa da cuenta de 
que en una de ellas, nació el gran torero, pionero del toreo a pie, Pedro Romero. En 1775 torea en Madrid, 
como primer espada. Se retiró, con 41 años, torea durante 28 años y da muerte a más de 5600 toros. Fue 
artífice de la “escuela rondeña”, ejecutando con perfección la suerte de matar recibiendo. Fue nombrado, a los 
76 años, director de la primera escuela de tauromaquia en Sevilla. Fallece en Ronda en 1839 a los 84 años. Lo 
que ello supuso, para el mundo del toreo queda reflejado en las palabras de José Bergamín: 

El arte del toreo 
fue maravilla
porque lo hicieron juntos 
Ronda y Sevilla.

Unieron dos verdades 
en una sola 
con Illo y con Romero
Sevilla y Ronda.

De Sevilla era el aire
de Ronda el fuego:
y los dos se juntaron
en el toreo.

18. En dirección, al Tajo del Abanico, seguimos por la calle Torrejones, en paralelo a la carretera de 
Algeciras. Al salir de Ronda veremos a la derecha un torreón pétreo con una cruz en lo alto, le llaman  el 
Predicatorio. Según dicen en este lugar el fraile gaditano, Fray Diego José, predicaba al pueblo de Ronda. 
Sus restos reposan en una urna, en la  Iglesia de la Paz, sede canóniga de la Virgen de la Paz, patrona de 
Ronda y a la que el beato tenía especial veneración. Aquí concluía el último tramo del acueducto romano de 
la Fuente de la Arena. Se trata de una columnaria que actuaba como sifón y depósito de agua, para alcanzar 
la altura necesaria para conducir el agua hasta la Plaza Mayor, hoy Duquesa de Parcent, donde concluía el 
sistema de conducción en unos aljibes bajo la misma. 

Los problemas de alergia a los olivos, hicieron replantear las excursión y retornar a Ronda.
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Junto al Predicatorio del fraile gaditano, Fray Diego José.
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19-  Hacemos  el  camino  inverso  y 
retornamos a Ronda. Pasamos por la Puerta 
de  Almocabar  y  la  iglesia  del  Espíritu 
Santo sobria y austera.  Tiene el nombre de 
la  festividad  del  día,  en  que  se  rindió  la 
Ronda  musulmana,  a  los  Reyes  Católicos. 
Fue levantada, sobre una mezquita,  con los 
restos de la torre de las Ochavas, que cayó 
desplomada,  por  las  lombardas  cristianas, 
precipitando  la  rendición  de  las  tropas 
musulmanas.  De estilo  gótico  renacentista, 
cuenta con sola nave con bóveda de crucería 
estrellada.  El  exterior  tiene  un  aspecto  de 
fortificación,  reforzado  por  los  recios 
contrafuertes  terminados  en  pináculos 
renacentistas. Foto S. Cordero R.
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19. Mientras caminamos junto a las Murallas del Carmen, en dirección a los  baños árabes., hacemos un alto para comentar algunos 
aspectos de la defensa de la Ronda musulmana. Esta tenía como  eje principal, la barrera natural, en que se constituía el precipicio del Tajo. 
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1.  En  el  sector  Oeste,  a  poniente,  las 
murallas  de  la  Albacara,  destinadas  a 
encerrar  el  ganado  en  caso  de  peligro  o 
asedio, contaban con dos puertas de acceso 
a la medina. En la imagen, la Puerta de los 
Molinos del Tajo, luego llamada  Arco del 
Cristo (18-1) daba acceso a los molinos y 
almazaras del fondo del Tajo. La Puerta del 
Viento estaba  abierta  al  Valle  de  los 
Potros, el actual Campillo. 

2. Al sur, donde es más débil la protección 
orográfica, una amplia, alta y fuerte muralla, 
contaba  con  la  mencionada,  Puerta  de 
Almocábar (16), que daba acceso al Barrio 
Alto  hoy Barrio  del  Espíritu  Santo  y  a  la 
Medina a través de la desaparecida  Puerta 
de las Imágenes.

3. En la muralla, del frente este se encuentra 
la  Puerta  de  la  Cijara  (21) y  como 
podemos ver desde aquí, se compone de una 
doble  línea  defensiva  que  albergaba  los 
arrabales  islámicos  de  Ronda,  donde  se 
localizaban los Baños Árabes. 

4.  Por  levante  la  entrada  a  la  medina  se 
hacía  por  la  Puerta  del  Puente,  la  actual 
Puerta  de Felipe  V (24).   Pero,  como se 
lamentaba y parecía predecir Abu al Baqa 
Salah al Rondi,  nada de ello frenaría a las 
tropas cristianas:

Qué es de Valencia y sus huertos? 
¿Y Murcia y Játiva hermosas? 
¿Y Jaén? 
¿Qué es de Córdoba en el día, donde las ciencias 
hallaban noble asiento, do las artes a porfía por su gloria se afanaban?
¿Y Sevilla? 
¿Y la ribera que el Betis fecundo baña tan florida?
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Como Abu al Baqa, sabía a finales del año 1481, Muley Hacén cometió uno de sus peores errores, 
atacó la pequeña fortaleza cristiana de  Zahara, en la zona fronteriza de Cádiz, logrando el control de la 
misma.  Con ello  daba  contenido  al  mensaje  entregado  al  recaudador  cristiano  para  los  reyes  católicos: 
“Granada ya no acuña monedas para pagar a cristianos; antes bien forja espadas y lanzas para combatirlos”.   

La  osadía,  tuvo  una  respuesta  contundente  por 
parte del  rey Fernando. “He de arrancar uno a uno 
los  granos  de  esa  granada”.  Así,  como  golpe  de 
efecto,  un  ejército  comandado  por  el  marqués  de 
Cádiz y compuesto por 2.500 caballeros y más de 
3.000 infantes,  rompe las líneas  enemigas  y escala 
las  murallas  de  Alhama,  a  sólo  50  kilómetros  de 
Granada.  No  obstante  Loja  resiste  el  intento  de 
conquista.

La  pérdida  de  Alhama  minaba  el  prestigio  de 
Muley Hacén, que fracasados sus esfuerzos militares 
estuvo  dispuesto  a  entregar  Zahara,  todos  los 
cristianos  cautivos que había en Granada y 30.000 
doblas para recuperarla. 

Aprovechando  este  momento  de  debilidad,  los 
abencerrajes  liberaron,  de  su  cautividad,  a  su  hijo 
Abu Abd-Alah ,  Boabdi el  Chico,  lo proclamaron 
emir y  entró poco después en Granada. Su padre se 
refugia  en las  Alpujarras  y su tío  Muhammad El 
Zagal en Málaga. Su hermano Yusuf, que lo apoya, 
toma posiciones en Almeria.

En 1483 en la  Axarquia el marqués de Cádiz y 
el  maestre  Santiago,  con  3.000  jinetes  y  1.000 
soldados de a pie, fueron sorprendidos y atacados por 
las  tropas  de  Muley  Hacén  ,  que  dieron  muerte  a 
unos  800  y  tomaron  1.500  cautivos,  entre  ellos 
muchos hombres principales. 

Un mes después, deseoso de emular a su padre y 
rival,  Boabdil  dirigió  una  cabalgada  con  700 
hombres  de  a  caballo  y  9.000  de  a  pie  contra 
Lucena. Cuando  regresaba  con  un  rico  botín,  fue 
derrotado y preso él mismo por el conde Cabra  y el 
alcaide  de  Los  Donceles,  Diego  Fernández  de 
Córdoba. 

Muley  Hacén  aprovechó  la  captura  de  su  hijo 
para recuperar  el  control  de Granada,  ayudado por 
los Zegríes. El marqués de Cádiz recupera Zahara y 
Muley Hacen penetra hasta Teba y Antequera.

Fernando el Católico comprendió que era mejor 
devolver  la  libertad  a  Boabdil,  limitando,  en  ese 
momento, la guerra a sostener Alhama y a hostigar a 
Muley Hacen y sus partidarios. 

Con la  llegada  del  rey Fernando a  Córdoba se 
convocó  un  consejo  de  guerra  y  se  organizaron 
varias  incursiones por tierras  malagueñas,  dirigidas 
por el marqués de Cádiz.  
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19- El  recinto  termal  de  época  musulmana  es  el  mejor 
conservado  de  la  Península  Ibérica.  Se  localiza  en  el  Antiguo 
Arrabal  Islámico  de  la  Ciudad,  actualmente  denominado 
Barrio  de  San  Miguel  en  el  extrarradio  de  lo  que  fue  en  su 
momento  la  Medina  Musulmana  de  Ronda.  Fueron  construidos 
junto  al  Arroyo  de  las  Culebras,  lugar  perfecto  para  el 
abastecimiento de agua, que se desplazaba a través de un sistema 
de noria, perfectamente conservado en la actualidad. 

La cronología de los Baños Árabes de Ronda se remonta a 
los  siglos  XIII-XIV  d.C.,  estructurándose  estos  en  tres  zonas 
fundamentales,  siguiendo el  modelo romano: salas de baño frío, 
templado y caliente. La sala central es la más grande y consta de 
tres  cuerpos,  separados  mediante  cuatro  pares  de  arcos  de 
herradura sobre columnas de ladrillo y piedra, que sostienen 
bóvedas  de  cañón (semiesféricas)  con  bellos  tragaluces  en 
forma de estrella cerrados con cristales. 

El edificio está cercado con un muro de arcos ciegos, que 
forman el acueducto, y tiene una torre al fondo con una caja de 
noria.  Del  mismo modo  conserva  el  área  de  calderas  donde  se 
calentaba  el  agua,  así  como  restos  de  las  curtidurías,  actividad 
principal en el lugar una vez que se abandonó el uso como baños 
tras la conquista cristiana de la ciudad.

20.  A  la  derecha  de  la  Capilla  de  la  Santa  Cruz,  vemos el  Puente  de  San  Miguel, de  las 
Curtidurias, o  Puente Romano. De origen árabe, cuenta con un arco de unos 12 m de altura. Pese a lo 
modesto de su estructura, era el único punto de acceso a las puertas Xijara y del Puente. Por ello,  tuvo una 
Puerta amurallada  una torre barbacana, para asegurar su defensa y ofrecer un acceso lateral a las ganaderías 
para abrevar en el río. 
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En los baños árabes.
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Sobre el Puente de San Miguel, de las Curtidurias, o Puente Romano, encima el Puente Viejo.
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21.  Por  la  escalinata,  situada  a  la 
izquierda  de  la  Capilla  de  la  Santa  Cruz 
subimos,  hacia  el  Pasaje  de  Chefchauen. 
Entre  unas  rancias  murallas  rocosas,  que 
albergan una interesante vegetación rupícola, 
podremos descubrir: Sedum sediforme, Iberis 
pectinata,  Asplenium  ceterach,  Umbilicus 
rupestri,  campanula mollis,  linaria  tristi,  etc. 
Vemos al fondo la Puerta de la Exijara.

22.  Seguimos subiendo y llegamos al 
Puente  Viejo,  tendido  sobre  el  río 
Guadalevín. Su origen es árabe, se encuentra 
en  una  parte  del  tajo  de  menor  desnivel  y 
distancia.  Mide 30 m de longitud y 5 m de 
ancho.  Destruido  por  una  riada,  fue 
reedificado  en  1616,   manteniendo  su 
estructura, directamente apoyado sobre la roca 
tiene un solo arco, de 10 metros de diámetro y 
31 de altura. 

23. Descansamos y contemplamos al fondo, en el  barrio del Mercadillo,  la  Fuente de los Ocho 
Caños y la Iglesia del Padre Jesús, inicialmente bajo la advocación de Santa Cecilia. 
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24.  Ascendemos,  en  dirección  al  Arco  de 
Felipe V.  Tras el hundimiento del hoy Puente Viejo, 
en el año 1.741, se planteó la necesidad de mejorar 
esta entrada de la ciudad.  Entonces, la vieja  Puerta 
Árabe de la Puente fue sustituida y agrandada por la 
actual durante el reinado del primer Borbón del trono 
español Felipe V. Se trata de un arco doble de sillería, 
coronado por tres pináculos y adornado con la concha 
de los Anjou y el escudo real de los Borbones en su 
cara exterior.

25. Así llegamos al  Palacio de los Marqueses 
de  Salvatierra. Cuenta  con  una  fachada  barroca, 
puerta adintelada, columnas corintias y un balcón con 
forja rondeña. El frontón con el escudo de familia, está 
sostenido  por  cuatro  indios  desnudos,  los  chicos  se 
burlan  y  sacan  sus  lenguas,  las  chicas  cubren  su 
desnudez.

Preside  la  plaza,  la  Cruz  de  Piedra que 
marcaba el real del Marqués de Cádiz en la toma de 
Ronda.  Retomamos  aquí,  la  historia  de  la  toma  de 
Ronda:

En  1484,  las  tropas  cristianas  toman  Álora  y 
Setenil. En 1485, fracasa el segundo intento de conquista de Loja, se capturan Cártama y Coin. En el momento 
álgido de la toma de Coín, el heroico caudillo Hamet el Zegri, alcaide de Ronda, irrumpió en la ciudad, por 
el  portillo  que  habían  dejado  abierto  las  lombardas  castellanas,  infundiendo  sus  Gomeres,  a  sus 
amedrentados vecinos, un nuevo brío. Murió don Pedro Ruíz de Alarcón,  capitán de la guardia personal 
del Rey y los 50 que le siguieron. Hamet el Zegri, no puede impedir, a pesar de su bravura, que caiga Coín. Durante 
los seis meses que van, desde el otoño de 1484 a la primavera de 1485, el Zagal por orden de Muley Hacen, pone 
cerco a Almería, se apoderan de la ciudad y ejecuta a su sobrino Yusuf.
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Bajo el Arco de Felipe V.
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Junto al Palacio de los Marqueses de Salvatierra
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 26- Finalmente nos dirigimos al Palacio del Rey Moro. Se localiza en la calle Cuesta de Santo Domingo. 
La  primera  prueba  documental  de  esta  imponente  casa-palacio  data  del  siglo  XVIII.   En  su  interior  se 
conserva la mina de captación de agua, de origen árabe. Se trata de una compleja obra islámica que desciende 
al fondo del Tajo, un cañón excavado por la fuerza erosiva del agua del Río Guadalevín, en su curso alto. Los 
jardines, encargados por la Duquesa de Parcent, fueron diseñados por el ingeniero Forestier. En el año 1943 
fueron declarados monumento Histórico-Artístico.
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En 1485, muere Muley Hacén y se aprovecha la coyuntura para intentar la conquista de Ronda, plaza 
difícil por lo sinuoso de su serranía y con fama de inexpugnable. Se recurre a una estratagema:

El rey Fernando hace creer que sus tropas van a atacar nuevamente Málaga. Para ello se dirige hacia 
Loja, con la aparente intención de atraer a las tropas que defienden Málaga. En secreto manda su artillería, por el  
camino de Cártama y Coín, a  Teba. En su castillo, el  Marqués de Cádiz tenía ya acantonado un ejército de 3.000 
jinetes y 8.000 soldados de a pié. 
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Avisado  Hamet el Zegri, de la presencia de tropas cristianas en Teba, piensa que el rey Fernando 
concentrará el grueso de sus tropas en torno a Málaga, y que la presión sobre Loja y Ronda, no eran más que 
maniobras de distracción. Abandona apresuradamente Ronda, y marcha en defensa de Málaga. Rápidamente 
cae sobre Ronda un ejército  de 9.000 jinetes  y 20.000 soldados de a  pié.  En retaguardia,  se mantienen 
expectantes 4.000 jinetes y 5.000 soldados de infantería. No se cometerán los errores de la toma de Coín. 

Cuando  Hamet  el  Zegri,  se  da 
cuenta de su error, durante 10 días, se lanza 
con  rabia  y  furia  contra  las  tropas 
cristianas,  intentando  volver  a  Ronda  y 
evitar que estas completen el cerco. Ciego 
de  ira,  se  vuelve  con  sus  tropas  hacia 
Málaga, cuando vio enarbolar una bandera 
blanca, desde la alcazaba. Bastaron quince 
días,  al  endurecer  el  asedio,  la  falta  de 
abastecimiento  de  agua  de  la  población, 
una  vez  capturada   “La  Mina”. Asi,  en 
1485 el marqués de Cádiz,  Rodrigo Ponce 
de León,  conquistó Ronda para los Reyes 
Católicos.

27. La  “mina” se  construyó 
aprovechando  una  diaclasa  en  la  roca  o 
grieta  natural  vertical  donde se desarrolla 
una  escalera  tallada  en  la  roca,  que 
originalmente contaba con 365 peldaños y 
que desciende en vertical unos 100 metros. 
En  su  interior  se  localizan  una  serie  de 
estancias,  desde  aljibes  a  habitaciones, 
utilizadas  como  mazmorras,  polvorín  y 
depósito  de  grano.  Fue  construida  por 
Abomelik,  a  principios  del  siglo  XIV, 
cuando Ronda queda en la frontera entre el 
reino  árabe  de  Granada  y  el  ya  reino 
cristiano de Sevilla.

Cuando los  atacantes  descubrieron 
la mina, encontraron más de 300 cristianos 
en un estado lamentable. Sus cadenas por 
orden de la reina Isabel fueron colgadas en 

la fachada de la Iglesia de San Juan de los Reyes, en Toledo. Este hallazgo, unido al desconocimiento sobre 
la función y el mecanismo del ingenio, alimentaron las habladurías que dieron pie a las leyendas, y a un viejo 
proverbio que decía “en Ronda mueras, acarreando zaques”. 

No obstante, fue la nueva artillería, el arma que determinó la rápida rendición de Ronda, al utilizarse 
frente a fortificaciones que se habían pensado para una guerra de lanzas y escudos. Entre ellas se encontraba 
el ribadoquin, cañón de 40 mm de aproximadamente 2 metros de longitud. 
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Producían un efecto terrible en los sitiados, el batir de las lombardas día y noche por todas partes. El 
propio Fernando describe así su conquista: 

"Vine sobre ella, ciudad de dos mil vecinos, hombres de pelea de los mejores del Reino de Granada, y 
con los combates que hice dar la estreché de tal manera que, aunque es una de las ciudades más fuertes de  
España, en quince días los moros se rindieron y yo libré quinientos cristianos que allí estaban cautivos en el 
más estrecho cautiverio"  
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Se produce la toma de Loja, donde Boabdil, es hecho prisionero, para de nuevo ser puesto en 
libertad. Se hace con Granada, aprovechando que el Zagal dirige sus tropas hacia una Vélez-Málaga, 
que se rinde. El 18 de agosto de 1487, culmina el durísimo asedio de Málaga. Hamet el Zegri, muere en la 
defensa del Castillo de Gibralfaro.
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	Ronda la “Ciudad Soñada”.
	
	Rilke estuvo en Ronda desde el 9 de diciembre de 1912 hasta el 19 de febrero de 1913. En la capital de la Serranía, vuelve a escribir "tras una etapa de seria dificultad creativa". Allí, compone la Trilogía Española, esboza los 31 primeros versos de la sexta Elegía de Duino. "He buscado por todas partes la ciudad soñada, y al fin la he encontrado en Ronda. No hay nada más inesperado en España que esta ciudad salvaje y montañera", escribe a la princesa Marie von Thurn und Taxis.

