No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

CÁDIZ
MÁLAGA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Cortes de la Frontera. Av. de la Democracia s/n.
Cortes de la Frontera. Málaga. Tel. 952 15 45 99

www.ventanadelvisitante.es

• Trayecto

En Benaoján dirigirse a la estación de tren.
Luego, cruzar el paso a nivel y a los pocos
metros cruzar el puente sobre el río Guadiaro.
En este punto se inicia el sendero.

• Longitud

2,2 km

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

APARCAMIENTOS

• Tiempo estimado

Hay un aparcamiento con unas 20 plazas al
inicio del sendero.

1 hora
• Dificultad

TRANSPORTE PÚBLICO

Baja

Las principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son
Los Amarillos (tel. 902 21 03 17) y Transportes
Generales Comes S.A. (tel. 902 19 92 08).
Las estaciones de ferrocarril más próximas se
encuentran en Cortes de la Frontera, Jimera de
Líbar, Benaoján y Ronda(consultar servicios y
horarios en www.renfe.es o en el
tel. 902 24 02 02).

• Tipo camino

Carril compacto y senda en tierra firme con
piedras
• Paisaje/vegetación

Breve recorrido por terreno calizo con algún
desnivel abrupto. Vegetación mediterránea
y bosque de ribera en la proximidad del río.
El elemento mas destacado es la Cueva del
Gato, la surgencia kárstica mas importante
de la Serranía de Ronda. Entre los elementos
etnográficos está: el Puente del Pontón,
Molino de las Cuatro Paradas y el camino
medieval.
•Sombra

OTROS SENDEROS

El inicio del sendero coincide con otro llamado
Río Guadiaro. Además, el parque natural ofrece
otros recorridos cercanos como los Llanos de
Líbar o el Pimpollar.

brota el agua en la serranía

Perfil del recorrido

Escasa
altitud (m)
540
1
520

• Autorización especial

No es necesaria
Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.

460
440
420

longitud (m)

• Provincia / municipios

Málaga / Benaoján

• Desnivel máximo

35 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1050 - Ubrique

• Cota máxima

455 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 42’ 45,38”N — 5º 14’ 44,37”O
36º 43’ 43,15”N — 5º 14’ 16,06”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

El río Gaduares pierde su curso fluvial en superficie
al drenararse sus aguas antes de llegar a la boca de
Hundidero, y durante más de tres kilómetros siga
bajo tierra para salir por el complejo HundideroGato, y salir por la boca de la Cueva del Gato como
surgencia más importante de Sierra de Grazalema,
con un caudal medio de 500 litros por segundo, que
se precipita en varias cascadas hacia Charco Frío.
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• Recomendaciones
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BUENAS PRÁCTICAS

• Cota mínima

420 m

La Cueva del Gato, frecuentada por el hombre desde al menos el Paleolítico (hace 18.000 años), como
lo demuestran las pinturas rupestres existentes y
un importante yacimiento arqueológico, esconde
en sus roquedos y paredones multitud de aves,
tales como palomas, vencejos, aviones roqueros y
común, chova piquirroja, etc. En estos entornos,
además de estas especies podemos encontrarnos
colirrojos tizones, lavanderas cascadeñas, águilas
culebreras, buitres, alimoches, etc. El lugar resulta
imponente, pero deberemos cuidar nuestros pasos
por el tramo de resbaladizos escalones que se
dirigen a ella.

Hasta el molino de
Cuatro Paradas
Nuestra ruta comienza en la Estación de
Benaoján, población
de historia reciente,
que surgió gracias a la
llegada de la vía férrea
Bobadilla-Algeciras. Desde la estación de ferrocarril, tomamos la carretera paralela a la
vía del tren en sentido descendente al valle,
hasta un paso a nivel que atravesaremos con
el debido cuidado, para continuar por la calle
que desciende al río (Ver [1] en el mapa).

Camino, vereda, senda

Charco Frío

El camino se estrecha
convirtiéndose en
una vereda empedrada en algunos
tramos, a la vez que
comienza una pequeña
subida [3] .

Una vez en ella,
el entorno que la
rodea justifica con
creces la visita.
Un charco de frías
y cristalinas aguas,
Charco Frío [5], invita
a descansar bajo la sombra de los árboles
que crecen en su orilla.

El itinerario discurre junto al Río Guadiaro,
dejándonos a nuestra izquierda una gran
mole rocosa que hace que se produzca un
remanso en el río, donde es fácil observar, si
vamos en silencio, algunas de las aves acuáticas y de ribera que habitan estos parajes,
como son garzas reales, cormoranes, azulones, ruiseñores, etc.

La Cueva del Gato

Siguiendo el curso del río Guadiaro, el
sendero nos acerca primero a diversos
molinos y a tramos de un camino medieval
construido sobre una antigua vía romana.
Luego, el agua, casi siempre oculta en el
interior de estas sierras, aparece en la
mayor surgencia de la Serranía de Ronda,
en la Cueva del Gato, dotando a este lugar
de un encanto único. En sus paredes, las
aves se cobijan en un lugar muy bien escogido, amenizando nuestra estancia, hipnotizados por sus aguas frías y cristalinas.

Tras cruzar un puente, llegamos a un cruce
de caminos. A la derecha parte el sendero
del río Guadiaro y a la izquierda comienza
nuestro recorrido sobre una pista, que primero se encuentra cementada, entre adelfales,
zarzales y otro tipo de matorral de ribera y
que discurre paralelamente al río Guadiaro.
En unos minutos llegaremos al Charco de la
Barranca, una charca producida por un dique
existente en el río.
El carril pasa al poco tiempo bajo el puente
de la carretera que une Benaoján con Ronda.
Aparecen algunas huertas dispersas y, un poco
más adelante, tras atravesar el arroyo de la Torre del Moro, llegamos al molino de las Cuatro
Paradas [2], que conserva buena parte de su
estructura original, incluidos los cuatro cubos o
paradas que hacían girar sus cuatro muelas

Caminaremos sobre los restos de un camino medieval,
construido sobre una antigua calzada romana que
discurría a través del valle del Guadiaro y unía las
ciudades romanas de Carteia, en San Roque, y Acinipo,
en Ronda.

En unos minutos llegamos al hotel Cueva del
Gato, frente al cual tenemos un puente de
madera que cruza el río Guadiaro [4] . Una
pasarela de madera continúa tras el puente,
suspendida a escasa altura sobre las aguas
turquesas y cristalinas que manan desde la
Cueva del Gato; se trata de las aguas del río
Gaduares que desembocan en el río Guadiaro. Cruzamos bajo el puente de la línea de
ferrocarril y aparece ante nosotros, la boca
de la Cueva del Gato.

En este punto, acaba el sendero, aunque
bajo la base de la pared podemos ver cómo
asciende una escalera tallada en la roca que
nos llevará hasta un puente situado justo en
la boca de la cueva. Aquí, un cartel nos informa de la prohibición de continuar, ya que es
una cavidad peligrosa que requiere, además
de autorización, conocimiento experto. La
vuelta la haremos por el mismo camino.
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