
ACINIPO

Ciudad romana situada a 20 Kms de Ronda y a 1000 metros de altura fue un terreno muy 
fértil poblado desde el Neolítico.  Se conoce también como Ronda la Vieja, pero hoy sabemos que 
tanto Ronda (Arunda)  como Acinipo coexistieron. La ciudad es del siglo I a C y su perioodo de 
esplendor, el I d de C.

Su nombre aparece por primera vez en textos de Ptolomeo y Plinio el Viejo. También fue 
estudiado por eruditos del siglo XVI como Lorenzo de Padilla, si bien sería en el siglo XVII cuando 
Fariña del Corral identifique en 1650 al teatro existente como romano .

La ciudad está situada en una fuerte pendiente por lo que los edificios fueron construidos de 
forma escalonada. Esta pendiente le vino fenomenal al teatro (siglo I a C), el edificio mejor 
conservado. 

 El graderío está excavado en la roca madre, ideal para la perfección acústica. Se conserva la 
escena  pero han desaparecido los elementos arquitectónicos decorativos y los vomitoria o pasillos 
que daban acceso al proscenio, lugar que ahora llamaríamos escenario. Para entender esto debes 
saber las partes de un teatro romano. Desde allí observa su capacidad o aforo – unas 2000 personas 
y preguntaté de dónde saldrían- y las dimensiones del proscenio. Valora también la acústica y lo 
bueno que es integrar las características naturales y los materiales que ofrece el medioambiente en 
la arquitectura. Por cierto la piedra con la que se construyó la escena  fue la roca que se le arracó a 
la ladera de la colina donde se construyeron las gradas o caveas. 

Las termas, construidas en el siglo I a C se encuentran situadas en la parte baja de la ciudad, 
han sido parcialmente excavadas en los últimos años. Es posible observar caldarium, tepidarium y 
otras estancias así como varias conducciones de agua y elementos arquitectónicos tales como 
columnas.

 Durante la visita encontrarás restos de cabañas circulares amuralladas. Son protohistóricas.

La ciudad amurallada de Acinipo tenía el privilegio de acuñar monedas, hecho atestiguado 
por los numerosos hallazgos numismáticos.

La ciudad decae a lo largo del siglo III; en el siglo IV  pierde su importancia en la zona, 
pasando la hegemonía en el territorio más cercano a Arunda, la actual Ronda. A partir del siglo VII, 
quedó deshabitada.



Ronda Ciudad Soñada
 

... el incomparable fenómeno de esta ciudad, asentada sobre la mole de dos rocas cortadas a pico y 
separadas por el tajo estrecho y profundo del río, se correspondería muy bien con la imagen de 
aquella otra ciudad revelada en sueños. El espectáculo de esta ciudad es indescriptible, y a su 
alrededor, un espacioso valle con parcelas de cultivo, encinas y olivares. Y allá al fondo, como si 
hubiera recobrado todas sus fuerzas, se alza de nuevo la pura montaña, sierra tras sierra, hasta 
formar la más espléndida lejanía.
Rainer Maria Rilke

En efecto, la ciudad se asienta sobre una meseta cortada por un profundo tajo excavado por 
el río Guadalevín al que asoman los edificios de su centro histórico, lo que confiere a la ciudad una 
panorámica pintoresca que, unida a la variedad de monumentos que posee, a su entorno natural y a 
su cercanía a los grandes centros del turismo de masas del la Costa del Sol, ha convertido a Ronda 
en un centro turístico notable. La cornisa del tajo y el puente que lo salva son la imagen por 
antonomasia de la ciudad.

Lo que puedes visitar:

En la parte antigua, conocida como "La ciudad" se encuentra la Iglesia Mayor, la Iglesia del Espíritu 
Santo, la casa consistorial, distintos museos, los palacios de Mondragón y Salvatierra, la Casa del 
Rey Moro por la que se puede bajar al fondo del tajo a través de las escaleras de la mina, la Casa del 
Gigante, el Alminar de San Sebastián, la desaparecida Iglesia de San Sebastián, la Casa de San Juan 
Bosco, la Puerta de Felipe V y gran cantidad de casas-palacio, callejuelas y plazoletas. 

San Francisco

Pasando la Cuesta de las Imágenes se encuentra el barrio de San Francisco, desde el que se observa 
la Puerta de Almocábar y la muralla árabe que rodeaba Ronda y que llega hasta el puente árabe en 
cuyo pie destacan los baños árabes, unos de los mejores conservados de España. Destaca el 
Convento de San Francisco que da nombre al barrio, del que sólo se conserva la iglesia, de estilo 
gótico-mudéjar con una portada de estilo gótico isabelino.

El Mercadillo

En la zona moderna se encuentra el Parador de Turismo construido sobre lo que antes fue el 
Ayuntamiento y el mercado de Abastos; la plaza de toros de Ronda, propiedad de la Real 
Maestranza, es la plaza de toros más antigua y de ruedo más grande del mundo; el parque de la 
Alameda con su balconada sobre el tajo, gran cantidad de vegetación y nuevo Teatro Vicente 
Espinel; las iglesias del Socorro, La Merced, Santa Cecilia y Padre Jesús entre otras, así como el 
Templete de la Virgen de los Dolores.
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