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Situada en un hermoso enclave montañoso, atravesada por el río Guadalevín, antaño hogar de bandoleros, Ronda 
es hoy una ciudad envuelta de magia andaluza, rodeada de contrastes históricos, un lugar donde se mezcla arte y 
tradición de toda época. Si quieres ver blancas casa encaladas de típico estilo andaluz, saborear las tradicionales 

tapas españolas y caminar entre el arte prehistórico, romano, árabe o cristiano medieval, Ronda es definitivamente 
tu ciudad. 

 
Ernest Hemingway decía que la serranía era un lugar perfecto para luna de miel, donde Ronda y sus alrededores 

eran “un auténtico decorado romántico”. Con sólo asomarte a uno de sus muchos miradores descubrirás la verdad 
tras estas palabras. Luego la pregunta no es porque visitar Ronda. La pregunta es, ¿Por qué razón ibas a perderte la 

oportunidad de hacerlo? 

¿Por qué Ronda? 
 

[Cite el origen aquí.] 
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Ronda,  desde la prehistoria hasta nuestros días.  

LA CUEVA DE LA PILETA 

La Cueva de la Pileta es un yacimiento prehistórico que reúne numerosas pinturas y 
grabados de miles de años con representaciones de ciervos, caballos, peces, cabras, 

toros, una foca, un bisonte y signos abstractos que descubrirás bajo la única luz de un 
candil de fuego a medida que avanzas por la cueva. ¡Alucinarás! 

ACINIPO, LEGADO DE LA ANTIGÜA ROMA 

A 20 kilómetros de Ronda, encontramos un espectacular yacimiento romano que os dejará con la boca 
abierta.  
Los restos de Acinipo os sorprenderán dada la ubicación de la ciudad. ¡Nada más y nada menos que a 
1000 metros de altitud! 
Una ciudad escavada directamente sobre la roca, donde para construir lugares como su teatro, 
aprovecharon la pendiente del terreno para hacerlo más impresionante aún, gracias a su gigantesco 
graderío. 
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PALACIO DE MONDRAGÓN·MUSEO MUNICIPAL 

Conocido también como Palacio del Marqués de Villasierra, constituye un magnifico bien 
arquitectónico, sin duda el monumento civil más significativo de Ronda. Dice la leyenda 

que fue residencia del gran rey Abbel Malik o Abomelic, hijo del sultán de Marruecos Abul 
Asan. 

El jardín y los patios son tal y como eran durante los tiempos moriscos.  El gran patio 
trasero mantiene la impresionante cerámica morisca y la     escritura árabe, dicho patio 

conduce directamente al jardín del pozo, una reproducción del que se puede encontrar 
en la Alhambra. 

 
 

BAÑOS ÁRABES 

En un rincón de esta legendaria ciudad, como un tesoro escondido, surgen estos antiguos baños árabes, 
excepcionalmente conservados a lo largo de los siglos y seguramente los mejores conservados de toda 
España. 
Conserva las tres zonas habituales en este tipo de complejos termales: las salas de baño frío, templado y 
caliente. La central es la sala más amplia, con bellos arcos de herradura sobre ladrillo y piedra que 
sostienen bóvedas de cañón en las que se abren tragaluces estrellados cerrados mediante vidrios 

LAS ANTIGÜAS  MURALLAS 

De la importante cerca amurallada conservada destaca la puerta de Almocábar situada en el sector 
sur de la medina, construida en el siglo XIII y reestructurada en el periodo de Carlos V. Esta puerta 
toma su nombre de la palabra “Al-maqabir“, cementerio, por estar cerca de la necrópolis principal 
extramuros, según costumbre islámica. Fue una de las puertas principales de acceso a la ciudad y 
daba entrada al Barrio Alto, actualmente del Espíritu Santo y a la medina musulmana. 
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           La Curiosa Casa del Rey Moro. 
 
 

 
  
        

 

 

 

 

 

La mina se encuentra en el interior del Palacio del Rey Moro y se trata de una compleja obra 

islámica que desciende 100 metros de altura por una escalera que se construyó en la roca 

junto a más de 200 peldaños. En su interior, encontraréis desde aljibes hasta habitaciones de 

lo más intrigantes. Un alucine. 

 

La Casa del Rey Moro es un palacio del s. XVIII en la ciudad de Ronda, donde alberga 
en su interior una mina de captación de agua, de origen árabe, declarada Bien de 
Interés Cultural en 1943. La casa no se puede visitar aunque si son visitables la mina 
y sus valiosos jardines aterrazados, con presencia constante de agua en fuentes y 
canalillos. Se trata de un jardín en diferentes niveles, salvados por escalinatas 
decoradas con azulejos y jalonadas por fuentes y estanques cubiertos por 
nenúfares. 
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          La Real Maestranza de Ronda. 

 

 

 

 

 
El auge del toreo llevó a la Real Maestranza de Caballería de Ronda a erigir su famosa plaza, obra que se atribuye a Martín de 

Aldehuela, el mismo arquitecto del Puente Nuevo sobre el Tajo de Ronda. La construcción de la plaza duró seis años, y fue inaugurada 
en 1785 con una corrida de toros en la que actuaron Pedro Romero y Pepe-Hillo. Concebida en piedra arenisca con un esquema 

monumental, su noble traza arquitectónica, con su doble galería de arcadas y la ausencia de tendidos al descubierto, recuerda al patio 
circular del famoso palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada. 

 

El Museo de la Real Maestranza de Caballería de Ronda está situado bajo los tendidos de sombra, y sus contenidos se dividen en tres 
grandes apartados: La Real Maestranza de Caballería de Ronda, Orígenes y evolución de la Tauromaquia, y Ronda en la Historia de la 

Tauromaquia. 
 

Cuenta con una colección de aguafuertes, grabados, litografías y estampas, con una edición de la «Tauromaquia» de Francisco de 
Goya, y las tauromaquias de extranjeros como Lake Price, Victor Adam y Edward Orme; libros, ejecutorias y grabados relativos a la 

disciplina ecuestre, óleos del XVII, XVIII y XIX, cartelería histórica y contemporánea, trajes, objetos… 
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           Los Puentes de Ronda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUENTE NUEVO 

 Tratar de construir un puente que salvara el acantilado siempre fue anhelo de los 
rondeños. La villa, pacificada tras los convulsos años de conquista cristiana (1485) se 
desarrolló rápidamente. El aumento de población requería un puente nuevo, además del 
antiguo. 
Se intentó construir un puente en el s. XVI. Pero la dificultad técnica era enorme. No fue 
posible. 
En 1735 (reinaba Felipe V), se construyó un arco de 35 m de diámetro. Fue una tragedia: 
se derrumbó cinco años después y mató a casi 50 personas. 
Finalmente, José Martín por petición del obispo llega a Ronda para edificar el puente que 
hoy en día conocemos. Una leyenda cuenta que el arquitecto murió al arrojarse al Tajo de 
Ronda desde su obra más emblemática, el Puente Nuevo, para evitar así, construir un 
puente que lo superara en belleza. 
El Puente Nuevo se construyó entre 1759 y 1793. Se considera una obra maestra de 
ingeniería. Mide 98 de altura y 70 m de longitud. 
Pese a sus dimensiones, el puente parece un elemento natural de la roca. El color se diluye 
con el de las paredes del acantilado. El material utilizado se extrajo del fondo de la garganta 
del río. Así se consiguió un efecto mímesis. 
Sobre el arco principal del Puente Nuevo hay una ventanita. Es una estancia oculta. 
Primero fue una cárcel (los criminales estaban colgados en la nada) y luego un mesón (lo 
mismo que sirvió como condena se consideró un privilegio). 
Hoy es un centro de interpretación del entorno, de la historia y de la ciudad.  
 

Derechos reservados a http://www.aafarelo.com/ 

[Cite el origen aquí.] 
 [Cite el origen aquí.] 

http://www.aafarelo.com/
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PUENTE VIEJO 

En cuanto a su origen no se ponen de acuerdo los distintos autores, ni hay ninguna 
documentación que lo aclare. Para algunos es romano reconstruido por los árabes. La 

mayoría, sin embargo, se inclina a considerarlo árabe. 
 

La construcción del Puente Viejo tuvo las mismas causas que las que motivaron la del 
último de los tres; es decir, poner en comunicación la antigua medina islámica con el 

nuevo barrio que surgió tras la conquista de la ciudad en la zona del Mercadillo, y que 
hoy conocemos como Barrio de Padre Jesús. 

 
Es un puente de un solo arco con rosca de doble ladrillo. No obstante, y a tenor de 

algunos restos que hoy se pueden observar junto a sus cimientos, parece probable la 
existencia de un puente anterior en el mismo lugar. En cualquier caso, su construcción 

también debió darse en la misma época. 
 

Derechos reservados a http://www.aafarelo.com/ 

[Cite el origen aquí.] 

http://www.aafarelo.com/
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            Ronda, una ciudad de fe. 

 

IGLESIA DE LA MERCED 
La iglesia de la Merced conserva su primera 
edificación fechada en 1585.Está compuesta por 
tres naves, la central se cubre con bóveda de cañón,  
La fachada consta de tres calles de mampostería 
divididas por pilastras de ladrillo. La portada es de 
piedra con arco de medio punto de rosca 
moldurada. 
En el lado derecho de la fachada se sitúa la torre 
octogonal de ladrillo revocado que imita sillería de 
piedra. 
En su interior, se conserva el relicario de plata 
dorada que contiene la mano incorrupta de Santa 
Teresa de Jesús, adscrita al siglo XVII. Destaca 
también la imagen de una dolorosa bajo la 
advocación de la Soledad (siglo XIX) y lienzos al óleo 
del siglo XVII, entre los que se debe resaltar el que 
representa escenas de la vida de San Pedro Nolasco 
cuya autoría se atribuye a fray Agustín Leonardo 
(siglo XVII). 

 

IGLESIA SANTA MARIA LA MAYOR 
 
Los Reyes Católicos ordenaron levantar en 
el lugar de la mezquita en 1485. El estilo 
gótico queda representado en sus tres 
naves. Destacable es el área renacentista 
de la iglesia conservando un coro 
primoroso de dos pisos, realizado en 
madera de nogal y cedro. La iglesia remata 
con diferentes elementos barrocos, 
destacando el retablo de la Virgen del 
Mayor Dolor, que se organiza en tres calles 
con una profusa decoración lateral.   

 

IGLESIA DEL SANTO ESPIRITU 
 
 Data del S. XV y fue erigida por los 
Reyes Católicos tras la conquista de 
Ronda. Sus obras se iniciaron en 1485 y 
finalizaron en 1505. Se levantó sobre la 
antigua mezquita del Arrabal alto. 
Su estilo es una mezcla del gótico y el 
renacentista. Su fachada da cierta 
imagen fortificada, ya que tiene gran 
solidez. Consta de una sola nave 
dividida en dos tramos por una gran 
arco triunfal de medio punto sobre 
gruesos y elevados pilares incrustados 
en los muros. En la Sacristía,se 
encuentran importantes obras de arte, 
un San José con Niño y una Santa Ana 
con la Virgen, de finales del s. XVII y 
realizadas por pintores cercanos al 
círculo artístico de Murillo. 

 

CONVENTO DE SANTO DOMINGO  
 
Espléndidamente situado al borde de 
la cornisa del Tajo, en un extremo del 
Puente Nuevo, edificio cargado de 
historia, con quinientos años de 
existencia, mandado construir por los 
Reyes Católicos y rehabilitado 
especialmente para dar un servicio de 
calidad a las actuales necesidades de 
reunión de pequeño y mediano 
tamaño. El convento tenía varias 
partes, la principal es la Iglesia que 
todavía se conserva, situada al 
sureste. Tiene planta rectangular, 
dividida en tres naves, la central más 
ancha y elevada cubierta con 
armadura mudéjar policromada. 
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      Degusta la cocina rondeña. 

 

 

 

 

 

GASTROBAR CAMELOT 

Quien lo visita, nunca queda insatisfecho. 
Calidad a precio de fábula. Lugar 

perfecto para deleitarse con las tapas de 
la región. Un trato de personal excelente. 

Situado junto al parking  municipal.  
Cuenta con una terraza que ofrece 

excelentes vistas. 
 

TELF 951 40 94 11 
DirecciónCalle Comandante Salvador 

Carrasco, 2, 29400 Ronda 
 

BODEGA EL SOCORRO 
 

Tradicional. Una bodega clásica que 
cuenta con una carta repleta de 

productos rondeños. Buen precio y 
buena calidad.   Para degustar sus 

estupendos platos hay que ir sin prisa 
dado la gran demanda. 

 

Dirrección Calle Molino, 4, 29400 

Ronda, Málaga 

 

TORO TAPAS 
 

Moderno, desenfadado y original. 
Económico. Una gran variedad de tapas 
en el menú a un buen precio. Excelente 

ambiente con un servicio atento. Lo 
más auténtico posible. Junto a la Plaza 

de  toros. 
TELF 952 87 21 93 

Dirrección Carrera Espinel, 7, 

29400 Ronda, Málaga 
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