
CUEVA DEL HUNDIDERO Y CERRO MURES 

La visita a estos dos enclaves puede realizarse en la misma jornada por su cercanía. El track 

completo de ambas rutas podéis verlo y descargarlo en este enlace. La galería de fotos la 

podéis ver en este otro enlace. Entre ambas rutas se recorren 9,5 km aproximadamente 

incluyendo el tramo con vehículo entre los dos puntos de salida de ambas. La única dificultad 

se encuentra en el desnivel para bajar y subir a la cueva por una senda empedrada y los 

últimos metros de ascenso al Cerro Mures donde el terreno es muy pedregoso. 

CUEVA DEL HUNDIDERO 

Forma parte del sistema kárstico subterráneo Hundidero-Gato. Se trata de un sistema 

complejo de galerías originadas por la erosión del agua del río Gaduares (o Guadares) y del 

agua infiltrada sobre calizas del Jurásico. La gruta o sima es una de las bocas del sistema citado 

que continúa a través de la montaña y sale por el otro lado donde toma el nombre de Cueva 

del Gato. 

En esta imagen presentamos solamente la primera parte del track, es decir, el recorrido hacia y 

de vuelta a la sima. 

 

ACCESOS y DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

Se accede a la cueva por la carretera MA-8403 que parte de la A-376, en el cruce de la venta de 

la Vega, continuando en dirección Montejaque, pasando por el cortijo de las Piletas. A unos 

tres kilómetros y medio aproximadamente a nuestra derecha, se encuentra un amplio llano 

donde se pueden dejar los vehículos. Desde ahí parte un carril que entre retamas y aulagas 

comienza a descender en dirección a la sima del Hundidero. Desde los vehículos hasta el 

interior de la cueva sólo hay 1,6 km de distancia pero el desnivel es importante (ver track). 

Pronto llegamos a un mirador desde donde se ve a nuestra derecha la presa construida para 

embalsar las aguas del Gaduares pero que por problemas de grietas y filtraciones tuvo que ser 
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abandonada. Está construida entre los cerros Tavizna y Taviznilla. A nuestra izquierda, al este, 

queda el Cerro Mures que visitaremos después.  

Desde el mirador parte una senda estrecha descendente entre escalones tallados en la roca y 

con un pasamanos de alambre que nos ayudará a salvar la empinada cuesta. Hay que tener 

cuidado con los resbalones pues hay un gran desnivel (casi 150 m en algo más de 1 km). En 

total hemos contado 848 escalones (entre bajada y subida, salvo error u omisión) por lo que 

este es un ejercicio que viene pero que muy bien para fortalecer las piernas y glúteos pero no 

tan bien para las rodillas. 

  

  

Al final de la senda se abre la Cueva. Antes de la entrada vemos un pozo para ver el nivel 

freático. Cuidado al asomarse. En este tramo abundan las adelfas, majuelos e higueras dando 

un aspecto frondoso al paisaje. Incluso podemos encontrar algunos almeces. Durante la 

bajada, a nuestra derecha, podemos ver alguna oquedad o pequeña cueva en la pared caliza. 

 La entrada de la sima es muy amplia pero se aconseja no penetrar en ella pues en pocos 

metros ya no llega la luz y puede ser peligroso. De hecho, hay un cartel indicativo que prohíbe 

la entrada. En cualquier caso, la vista de las paredes rocosas de la sima y de los bloques calizos 

del interior, desde la entrada, es realmente espectacular. 

La vuelta la hacemos por el mismo sitio para volver a los vehículos y emprender la segunda 

parte de nuestra ruta de hoy subiendo al Cerro Mures. 



CERRO MURES 

Se trata de un pico calizo que cierra de Depresión de Ronda por el oeste y se sitúa al este de la 

Cueva del Hundidero, con unos 850 m de altitud en su colina más alta pues tiene varias. 

ACCESOS y DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

En esta imagen vemos el perfil de las dos rutas juntas y el mapa de la zona visitada. 

 

Desde el lugar donde hemos dejado los vehículos seguimos por la carretera MA-8403 hacia 

Montejaque (son casi 3 km) y a la entrada del pueblo veremos un cartel indicativo a nuestra 

izquierda hacia el cementerio y a la Ermita de la Escarihuela (o Escarigüela). Lo tomaremos y 

dejaremos los vehículos en el aparcamiento del cementerio. Este tramo con los vehículos 

también se puede hacer a pie pero la carretera MA-8403 es muy estrecha en este lugar y con 

muchas curvas por lo que es muy peligroso circular a pie por ella. No merece la pena 

arriesgarse por unos 3 km de recorrido. 

En el cementerio iniciamos la ruta subiendo por una empinada senda empedrada que sube en 

zig-zag hasta llegar a la ermita de la Escarihuela donde podremos admirar los estupendos 

paisajes que se ofrecen a nuestra vista. Son sólo 500 m de recorrido pero algo empinados. 

   

 



Desde la ermita tomamos la única senda que continúa y que va en dirección a Ronda entre 

campos de cultivos. Se trata del antiguo camino entre Montejaque y Ronda. A escasos 300 m 

de la ermita llegaremos a un almendro que está en el borde izquierdo de la senda según 

nuestro sentido de marcha, entonces cruzaremos un sembrado que queda a nuestra izquierda 

para tomar otra senda que casi no se ve pero una vez alcanzada está bien marcada y va 

paralela a la senda que traíamos. Nos toparemos con tres cancelas que iremos cerrando tras 

nuestro paso para evitar que se salga el ganado. En el track hemos señalado la última cancela. 

Tras la primera de ellas hay que girar a la izquierda por un camino empedrado. No hay 

equivocación posible pues es la única alternativa. La segunda da paso a un olivar que hay que 

atravesar pegados a la derecha. Tampoco hay especial dificultad en orientarse. La tercera da 

paso al inicio del cerro Mures propiamente dicho que notaremos porque el terreno se va 

volviendo cada vez más pedregoso. Desde la senda que bordea el campo de cultivo hasta la 

última cancela no hay más que 500 m aproximadamente.  

  

Lo mejor para acceder al Cerro Mures es acercarse a una alambrada que queda a nuestra 

derecha y que hace más fácil el recorrido hasta llegar a una era tradicional (a unos 400 m de la 

cancela). El terreno está cubierto de retamas y varias especies de herbáceas. Desde la era 

vemos al frente una vista magnífica del cerro Tavizna. 

Ahora hay que subir por entre pedregales hasta alcanzar la cima del cerro. Aquí no hay camino 

ni sendas. Hay que ir con cuidado pues el terreno es muy pedregoso. Arriba podremos admirar 

una magnífica vista de la serranía de Ronda con la Sierra de Líbar y de Grazalema, de la 

Depresión rondeña y, afinando la vista, veremos en la dirección del Tavizna, a lo lejos, la 

altiplanicie de Ronda la Vieja donde están las ruinas romanas de Accinipo con su célebre 

teatro, aún hoy en uso. 

Ya solo queda volver por nuestros pasos hasta los vehículos completando dos magníficas rutas 

con un total de 9,5 km aproximadamente. 
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