
Las cuevas del Hundidero y del Gato 

Las cuevas del Hundidero y del Gato están situadas entre los municipios de 

Montejaque y Benaoján, en la provincia de Málaga, dentro del Parque Natural Sierra 

de Grazalema, unos 15 km al oeste de Ronda. El sistema espeleológico denominado 

Sistema Hundidero-Gato es el más importante de Andalucía con más de 9.000 m 

topografiados y uno de los mayores de España, con agua permanente, simas, lagos, 

sifones y cierta peligrosidad debido a que las intensas lluvias de la zona hacen 

variar el cauce subterráneo con gran rapidez. El sistema ha sido declarado 

Monumento Natural de Andalucía. 

La sima o Cueva del Hundidero es la boca superior o de entrada al sistema, que 

tiene un recorrido principal de 4.500 m en dirección Norte-Sur y un desnivel de      

-219 m hasta la boca sur de la Cueva del Gato, que vierte el agua al río Guadiaro 

tras pasar por una preciosa laguna. El carácter torrencial de las aguas ha dado 

origen a una morfología de grandes cañones y salas que en algunos puntos alcanzan 

hasta 70 metros de altura. Haciendo la entrada por Hundidero con el curso normal 

de las aguas, tras una galería con abundante relleno aluvial se accede a un rosario de 

lagos escalonados. A partir de aquí es necesario equipo de espeleología y una buena 

preparación para seguir camino hasta la cueva del Gato. 

Como toda la Sierra de Grazalema, se trata de una zona kárstica de roca caliza 

donde el agua ha generado un impresionante mundo subterráneo. El sistema 

Hundidero-Gato recoge el agua de una amplia cuenca que forma el río Gaduares, que 

nace cerca de la localidad de Villaluenga del Rosario, río que se adentraba en la 

montaña por la boca del cueva del Hundidero. En 1920 se construyó una presa 

hidroeléctrica en la misma entrada de esta cueva para retener el agua del río 

Guaduares. Pero al ser el vaso de la presa de roca caliza permeable, el agua se filtra 

y nunca se llega a llenar la presa. Esta presa, hoy abandonada, ha provocado que el 

agua ya no fluya por la misma Sima de Hundidero, aunque el agua vuelve a 

reaparecer en el interior del sistema, por lo que sigue su antiguo camino hacia la 

cueva del Gato y el río Guadiaro. 
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Interior de la cueva del Hundidero 

 

 

 


