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Barranco de Guadalevín o Tajo de Ronda.  
José Andrés González Ranilla 

Breve introducción: 

Este barranco que paso a describir, no es ni el más largo, ni el 
más vertical, ni el más deportivo. Es posible que si estuviera en 
cualquier otro lugar sería uno más. Sin embargo, este río, 
posiblemente sea uno de los descensos más pintorescos y 
cargado de historia de España. Un río que divide una ciudad en 
dos, con un abismo de 100 metros de profundidad. 

569m V3, A3,III 5min 
109m 2x40m 2h 30min 
703m 10min 
35m 

*Metros aconsejables 
para cuerda simple 2 

 

País: ESPAÑA 
Provincia o Departamento: RONDA. MÁLAGA. (ANDALUCÍA). 
Acceso desde: RONDA. 
Altura de rápel más largo: 35 metros. 
Información del caudal: Mejor después de lluvias. En estiaje es posible que las cascadas 
estén secas, y nos encontremos mal olor a lo largo del descenso debido a las basuras y 
aguas negras que se puedan verter al cauce. 
Combinación de vehículos: Necesaria. Aunque el recorrido de retorno no es demasiado, no 
quedaría demasiado elegante pasearnos por una de las ciudades más señoriales y turísticas 
de Andalucía en neopreno o bañador. Sed discretos. 
Material necesario: 2 x 40 metros 
Neopreno: Si, aunque en época estival es posible que se pueda hacer con el peto solamente. 
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Material de instalación: El descenso estaba bien equipado aunque es aconsejable llevar 
material de instalación de repuesto, en especial cintas o cordinos de abandono junto con 
maillones o anillas. Se accede desde arriba mediante caminos y escaleras a cualquier 
cabecera, con lo que podemos encontrarnos con la varilla del parabolt sin chapa. 
Época: Todo el año, aunque mejor después de lluvias, (nosotros realizamos el descenso 
después de un período de lluvias y pudimos hacerlo con agua. Prever que si no ha llovido el 
descenso lo haremos en seco, con malos olores a lo largo de todo el descenso y pisando una 
capa de cieno por encima del tobillo). 
Observaciones: Dado que el descenso trascurre por el centro de Ronda y que normalmente 
acometemos nuestros descensos en fin de semana, se debe ser muy respetuoso y discreto, 
para que en un futuro no nos encontremos con restricciones de ningún tipo. El entorno 
aparte de gran riqueza natural, tiene un grandísimo valor histórico. Un ejemplo de ello es 
que se pasa nadando por en frente de la puerta de las Minas del Palacio del Rey Moro. Se 
ruega ser escrupulosamente respetuoso con este entorno único. 

 

  

 

Acceso: Debemos llegar a Ronda y dirigirnos hacia el sureste. Dejamos el coche de abajo al 
final del descenso en lo que se conoce como Camino de Los Molinos. Se trata de un camino 
empedrado por el que se accede a la parte baja del Tajo de Ronda. Debemos llegar por la C-
339 hasta la Plazuela Arquitecto Pons Sorolla (wpt. Cruce3) y tomar la bocacalle que 
desciende paralelo a las murallas de la ciudad. Aparcar el coche en una pequeña explanada 
que ha a mano derecha. Más abajo hay que tener mucho cuidado conduciendo, sobre todo si 
el coche es bajo. Para colocar el coche de arriba, podremos poner en nuestro navegador la 
Calle Tomilla y aparcar el coche cerca de los Baños Árabes y comenzaríamos en descenso 
dejando el coche cercano del Puente Romano y del Puente Viejo. O podremos aparcar el 
coche al final de la Calle Real, con lo que debemos bajar a pié hacia los Baños Árabes 
cruzando el Puente Romano, para llegar al cauce. Todo depende de lo hábiles que seamos 
conduciendo por Ronda o del rodeo que queramos dar. 
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Mapa de Acceso 

 

Aproximación: Una vez en los Baños Árabes, subimos por la calle y tomamos la primera a la 
izquierda (wpt. Cruce1). Esta calle nos lleva al cauce del Arroyo de las Culebras. Lo 
seguimos andando por su margen izquierdo hasta la confluencia con el  Guadalevín (wpt. 
Cruce2). Es el lugar de entrada al cauce (wpt. Inicio). 

 
Rapel de 35 metros 
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Mapa de aproximación 

Descripción del descenso: Desde el inicio del descenso, una vez que pasamos por debajo 
del Puente Romano y seguidamente del Puente Viejo, el Río Guadalevín se encajona entre 
dos paredes verticales de 10 metros de altura y separadas entre sí no más de 15 metros. 
En una primera parte, el cauce transcurre plano y cómodo. Podemos apreciar varios aportes 
laterales a mano derecha y gran cantidad de construcciones como pasarelas, puentes, 
canalizaciones, puertas, ventanas que comunican Ronda con las profundidades del cañón. 
Alguna de estas puertas hoy se pueden visitar como es el caso de las Minas del Palacio del 
Rey Moro, que cuenta con una plataforma sobre el mismo cauce del río.  

A unos 200 metros llegamos a una represa donde el agua se pierde por captación, 
disminuyendo el caudal a menos de la cuarta parte. Este dato es importante a la hora de 
evaluar el caudal. Nunca lo haremos en el comienzo, sino al final, visualizando desde el 
camino de Los Molinos la primera cascada de 35 metros. Después de esta represa el cañón 
gira 90º a la izquierda y entramos en un primer caos de bloques donde encontramos la 
primera instalación para salar un resalte de 3 metros. Existe la posibilidad de destreparlo 
con bajo caudal. Después de este caos de bloque nos encontramos con un pasamanos de tres 
metros en la pared de la derecha y la cabecera del primer rapel. Gestionar un roce que 
tiene a unos 3 metros. Recepción cómoda. Salimos nadando por la derecha o andando por la 
izquierda. Sorteamos un segundo y largo caos de bloques y llegamos a la segunda vertical. 
Vía de escape a mano izquierda. Desde cualquiera de las dos cabeceras que se encuentra a 
ambos lados del cauce, accedemos a otra reinstalación 10 metros más abajo. Mejor la 
instalación de la derecha. Desde la reinstalación se llega a la base de una badina que da 
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paso al último caos de bloques y al final del descenso. Este rapel tiene varios roces que son 
necesarios desembragar. Salimos a la altura de la tercera casa que nos encontramos a mano 
izquierda.  

 
Rapel de 35 metros 
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Retorno: Desde la tercera casa que nos encontramos a mano izquierda del cauce, tomamos 
un camino que nos lleva en pocos minutos al Camino de Los Molinos (wpt Cruce4), lugar 
donde hemos dejado el coche de abajo. 

 
Rapel de 30 metros 
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Horario de aproximación: 5 minutos 
Horario de descenso: 2 horas y media 
Horario de retorno: 10 minutos 
Escapes: Cañón muy engorgado de paredes paralelas, con posibilidad continua de escape en 
su primera parte mediante escapes que pueden pasar por propiedades privadas. En la 
cabecera de los dos rápeles hay posibilidad de escape. 
 

 

Toponímia: TAJO DE RONDA 
Mapa: MTN25 1051 – III Ronda 2004 ó MTN50 1051 Ronda 2004  
Zona o macizo: RONDA 
Cuenca: Río Guadalevín 
Coord. GPS del inicio: 30 S 307030 4068325 
Coord. GPS del final: 30 S 306455 4068379 
Altura en inicio: 659 m.s.n.m. 
Altura en final: 550 m.s.n.m. 
Longitud: 703 metros 
Desnivel: 109 metros 
Carácter: Cañón muy engorgado de paredes paralelas en su primera parte. En una segunda 
parte el cañón se transforma, con  una vertical de 35 metros, en cañón de carácter abierto.  
Tipo de roca: Conglomerado. 
Combinable con el descenso de: Muy cerca de este barranco se encuentran varios como 
son: Sima Diablo y Majales, hacia el Genal y Cambullón de Vélez y Rejía, hacia la Sierra de 
las Nieves. Prever horarios y época. 
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Especies amenazadas: En todos los habitats viven animales y plantas que merecen nuestro 
respeto. 
Historia: Un aspecto a destacar, es la enorme carga histórica, mitos y leyendas que rodean 
el Tajo de Roda y sus alrededores.  
 

 
Panorámica vertical desde el Puente Romano 
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