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MOLINOS DEL TAJO DE RONDA 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: ** 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación:** 
Tipo de obra hidráulica: industrial 

Etapa de la GS: Etapa 23 El Burgo-
Ronda 
Localidad: Ronda 
Época: S. XIII o XIV 
Autor: Desconocido 
Coordenadas UTM: 

306401,1065, 4068155,716 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

Los molinos están diseminados por 
el extremo noroeste de la población, 
arriscados en la ladera izquierda del 
tajo, junto al río Guadalevín. Hoy es 
un  paraje declarado singular por la 
Diputación de Málaga, formando 
parte de una agradable senda que, 
desde los pies del Puente Nuevo 
desciende la ladera izquierda del río, 
siguiendo la antigua acequia que 
suministraba el agua al rosario de 
ingenios. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

Los molinos del tajo fueron construcción musul-
mana estratégica en la defensa de la antigua pla-
za de Ronda. Su existencia es conocida desde el 
mismo momento de la conquista ya que los cro-
nistas cristianos hacen mención a su existencia 
como uno de los puntos clave en la resistencia 
de la ciudad frente a posibles asedios, ligada con 
el aprovisionamiento de agua a través de la cer-
cana mina del tajo. 

Rivera, en sus Diálogos de memorias eruditas 
para la historia.., dice que en Ronda se conserva-
ba “un adarve desde la Puerta del Viento hasta la 
de los Molinos, cercando el Albacara”.   

Estas puertas formaban parte del amplio recinto 
sin edificar que servía para proteger el ganado 
en caso de asedio y permitía además defender el 
camino de acceso hasta el arriscado paraje, a la 
salida del tajo, donde estaban instalados los mo-
linos escalonados y batanes de la población. 

Los molinos recibían el agua que permitía poner-
los en movimiento de una acequia medieval 
también, o incluso de antecedentes romanos, 
que tenía su toma en el río Guadalevín, junto al 
arranque del puente Nuevo. La acequia sigue 
existiendo hoy y constituye una atractiva ruta, 
recorriendo el paisaje de los molinos de Ronda. 

Los molinos de época medieval que se encontra-
ban al noroeste de la población, a la salida del 
Tajo, aprovechando la escarpada ladera, fueron 
repartidos con la Reconquista entre la iglesia, los 
monasterios, el Hospital Real de la ciudad y cinco 
poderosos propietarios particulares. En 1861, se 
contabilizaban en Ronda  diecinueve molinos 
harineros de una o dos piedras y veinte de una o 
dos vigas para elaborar aceite, además de fábri-
cas de pieles, jabón, almidón, etc.  

De esta floreciente estructura fabril, buena parte 
se generaba en el conjunto de molinos del Tajo. 
De hecho, durante el siglo XIX se produce una 
auténtica eclosión de la industria harinera en la 
que encontramos nombres como los Sanguinetti 
que contaban con la fábrica de nuestra Señora 
de la Concepción, la más baja del conjunto de 
molinos del Tajo.  

DATOS TÉCNICOS 
  

El conjunto de molinos del Tajo de 
Ronda llegó a contar con: 

 Más de veinte molinos harine-
ros de una o dos piedras 

 Central eléctrica 

 Acequia de transporte de agua 
común para todos los molinos 

  

ESTADO ACTUAL 

  

Los molinos más altos en la ruta se 
encuentran abandonados y en pro-
ceso de ruina. En la parte baja, algu-
no de los molinos ha sido restaura-
do y acondicionado como albergue 
turístico, mientras que las instala-
ciones de Endesa ocupan parte de la 
zona del conjunto de los molinos. 

  
 
Imagen: fragmento de  minuta  to-
pográfica de 1916. 
En la página siguiente: Vista de los 
molinos del Tajo en el siglo XIX. Lau-
rent IPCE. 
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Su actividad preindustrial se mantuvo inalterada 
hasta el siglo XX cuando la introducción de la 
energía hidroeléctrica empezó a modificar la fi-
sonomía de esta zona. De hecho, sabemos que el 
funcionamiento tradicional de estos molinos es-
taba bastante reglada por las ordenanzas de 
1568 que se seguían aplicando en el siglo XIX. En 
ellas se dedicaba especial atención a la distribu-
ción del agua, como base fundamental de esta 
industria y así el 2 de mayo de 1880 tenemos 
que Santiago Sanguinetti presenta una queja al 
Ayuntamiento haciendo ver que los arrendata-
rios de los Molinos de José Gómez y Manuel 
González interceptaban el agua que, como fuer-
za motriz, tenía derecho a aprovechar su fábrica 
de harina. El ayuntamiento sancionó a los infrac-
tores. 

En 1905 aparece la electricidad en Ronda de la 
mano de la empresa de Camilo Granados García 
que un año después pasó a llamarse Empresa 
Rondeña de Electricidad. Esta primera fábrica de 
luz estuvo situada en el Molino de San Miguel y 
transportaba la electricidad hasta los actuales 
Jardines de Blas Infante donde una máquina de 
vapor y una dinamo completaban el servicio, 
generando la electricidad que se repartía desde 
allí al resto de la ciudad.  

La actividad tradicional de los molinos del Tajo 
empezó a decaer a partir de 1917, cuando un 
gran desprendimiento de rocas aplastó varios 
molinos, segando la vida de al menos dieciséis 
personas.  
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Es entonces cuando empiezan a abandonarse los 
molinos. En 1926 la compañía Sevillana de Elec-
tricidad, en su política de monopolizar la produc-
ción de electricidad en el territorio entre la se-
rranía de Ronda y Sevilla, compra la empresa 
rondeña. A partir de ese momento, la zona co-
menzó a llamarse “la Sevillana”. Poco tiempo 
después, la fábrica de luz resulta insuficiente 
para las necesidades de la ciudad y la empresa 
hace un estudio para buscar un emplazamiento 
más apropiado que permita al mismo tiempo 
aprovechar la fuerza del río Guadalevín a su paso 
por el Tajo. Se compra entonces uno de los anti-
guos molinos harineros, ya abandonado y se 
convierte en central hidroeléctrica. Hasta ella era 
necesario llevar el agua a través de una tubería 
forzada que generase el salto suficiente para 
poner en funcionamiento las turbinas. Para ello, 
se construyó una represa en el cauce del río y la 
balsa de derivación que se puede ver todavía 
desde el Puente nuevo, así como la tubería for-
zada que llegaba hasta el molino. Las enormes 
turbinas de la central debieron descargarse con 
cuerdas y poleas desde la parte superior del Ta-
jo, ya que el camino de bestias era demasiado 
escarpado y tortuoso para el gran peso. 

Pocos años después Sevillana de Electricidad 

compra el resto de molinos del Tajo y los terre-

nos colindantes hasta una extensión total de 15 

hectáreas. Se instala allí la nueva central hidro-

eléctrica hacia los años 40 del siglo XX. 

 

Imagen de los molinos a la salida del Tajo. Laurent. Siglo XIX. IPCE 
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En la página siguiente: el Tajo de los molinos con la acequia en 

primer término 
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