
TAJO DEL MOLINO (Teba, Málaga) 

El Tajo del Molino es uno de los sitios más espectaculares que podemos recorrer en la 

provincia de Málaga. Se accede al tajo desde la carretera que enlaza Teba y Campillos, 

aproximadamente a 3 km del cruce con la A-357, bajo el puente que hay en el arroyo de la 

Venta. Ahí se dejan los vehículos y se comienza a andar por una senda pedregosa que sube por 

la izquierda del cauce según el sentido de la marcha. Tras unos centenares de metros tenemos 

que descender y cruzar el cauce saltando entre las rocas pasando a la orilla derecha que ya no 

dejaremos hasta el final del tajo. Nos encontraremos con varias cuevas en las impresionantes 

paredes calizas y con las ruinas de un molino harinero que también sirvió como venta (de ahí el 

nombre del arroyo y el nombre del Tajo). En las ruinas del molino aún se conservan algunas 

muelas y los restos de las turbinas por donde entraba el agua. 

Seguimos por la pedregosa senda que hay encima de las ruinas del molino hasta el final del 

Tajo. Aquí cambiaremos de dirección hacia nuestra derecha y tendremos que buscar unas 

sendas ascendentes que nos vayan llevando a la parte alta de la mejor forma posible. La mejor 

ruta es seguir una amplia vaguada e irnos acercando de nuevo al tajo, ahora por su parte alta. 

Llegaremos a una explanada desde donde hay una vista magnífica de los embalses del 

Guadalteba y del Guadalhorce y de las montañas cercanas. Desde aquí se puede seguir hacia el 

llamado Castillón de Peñarrubia (o de Teba) pero nosotros seguimos por el borde del tajo en 

sentido contrario al que traíamos por el arroyo hasta que encontremos algunas sendas de 

cabras que van descendiendo hacia una pista de tierra que llevaba a una antigua cantera y que 

se ve perfectamente desde arriba. También se ve la carretera hacia la que nos encaminaremos 

procurando tomar las sendas que no desembocan en el terreno cultivado bajo la sierra. Para 

ello bordearemos lo más posible la parte pedregosa de la sierra alejándonos de los cultivos y 

dirigiéndonos hacia la pista de tierra que al fin desembocará en la carretera casi al lado del 

puente donde hemos dejado los vehículos. 

Si queréis completar el recorrido, muy cerca, tomando la dirección hacia la A-357, y ya casi en 

el cruce con ella, hay una indicación para subir a un observatorio de aves y a un punto de 

interés geológico. En apenas 200 m desde el pequeño aparcamiento donde se dejan los 

vehículos se sube hasta un observatorio frente a una enorme pared caliza. Ahí podréis 

observar las buitreras y el planear de los buitres y las chovas. En la pared hay una bonita cueva. 

El recorrido circular por el Tajo del Molino lo podéis ver y descargar en este enlace. Y la galería 

de fotos de la ruta la podéis ver en este otro enlace. 

 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6060221
https://plus.google.com/photos/112239874190263084921/albums/5975492337786268001?banner=pwa

