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Gaucín Ruta IV: “Gaucín escondido”
Dificultad: Fácil
Tiempo: 2 horas 30 minutos incluyendo una visita al Castillo del Águila.
Distancia: 2 Kms
Terreno: calles pavimentadas; senderos rocosos en el castillo
Ascenso/descenso: 100m
Wikiloc ID: 49278715
Un paseo por el pueblo para mostrar los puntos de interés históricos.
Compruebe los horarios de apertura del castillo si desea incluirlo.
Iglesia: abierta los domingos de 11:30 a 13:00. Misa a las 12:00.
Castillo: Horario invierno: 1 octubre - 30 mayo: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00
Horario verano: 1 junio - 30 septiembre: 10:30 a 13:30 y 16:00 a 18:00
Te recordamos que según la legislación española es obligatorio llevar perros con correa en los espacios
públicos en todo momento. Use calzado adecuado y lleve suficiente agua, especialmente en el verano.
_______________________________________________________________________________________
LA RUTA: Comienza la ruta en el cruce entre el Banco Unicaja, Bar Pajuelo y la tienda llamada Modas
Teresa. Este lugar se conoce como "Esquina Matías", un lugar donde los hombres del pueblo se encuentran
para ver pasar el mundo y charlar. En el lado opuesto hay un mosaico informativo sobre la gastronomía de
Gaucín justo al lado del mercado cubierto, el "Mercado de Abastos".
Camine por el pequeño callejón peatonal – Calle Toledillo - a lo largo del lado derecho del bar Pajuelo
detrás de la cabina de teléfono, donde se encuentra el restaurante Azulete (actualmente cerrado). Siga la calle
a la izquierda y entre en la Calle del Corral, antigua calle San Juan de Dios.
Enfrente está el antiguo Hotel Nacional en el número 8 con una bonita fachada, símbolo de la hospitalidad
de Gaucín que se remonta a casi 200 años y que ofrecía alojamiento y comidas a los viajeros que pasaban,
cuyas puertas cerraron finalmente en noviembre de 2001. En su fachada, una placa conmemora a la familia
que dirigió el hotel. El libro de visitantes contenía firmas de ilustres viajeros del siglo XIX y XX, como Lord
Byron, Farah Diba y la pintora surrealista española Maruja Mallo. Ella dejó en el libro de visitas el texto:
Ante esta sorpresa maravillosa de Gaucín,
el silencio es... oro
la palabra, plata.
Maruja Mallo
Aquí gire a la derecha aquí y en la siguiente esquina también a la derecha suba los escalones hasta una
pequeña plaza con una fuente al lado de la terraza donde encontrará el bar Paco Pepe y el Restaurante El
Lateral. En la parte superior de los escalones, gire a la derecha e inmediatamente a la izquierda por la Calle
Alta y continúe hasta el número 76. En el número 18, observe uno de los pocos ejemplos sobrevivientes de
arcos sobre callejones estrechos que eran tan típicos de la arquitectura del pueblo andaluz.
A la izquierda hay ejemplos de casas construidas sobre las piedras, con la parte inferior de las paredes
sobresaliendo de las rocas encaladas incorporadas en la fachada como en el número 21.
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Mirando más abajo en la calle, una casa a la izquierda ha sido decorada con muchas plantas y flores. Gire a
la izquierda frente al número 76 y suba por un callejón típicamente estrecho bordeado de casas frente a la
roca, un rincón agradable y apartado del pueblo. Luego tome la primera calle pequeña que sube a la derecha,
inmediatamente después del número 29.
Este callejón corto conduce a la Calle Parras, la calle más alta del pueblo. Gire a la derecha, siga y luego
tome la primera calle a la izquierda desde donde puede disfrutar de una de las mejores vistas del pueblo, un
balcón ideal para ver los tejados de Gaucín y todo el panorama hacia el sur con el Campo de Gibraltar y la
costa de África.
Al final de este sendero empedrado conocido como la “Cuesta del Niño”, puedes ver las rocas de piedra
caliza que forman los estratos sobre los que se construye Gaucín y entre los cuales crecen la flora típica, las
las chumberas, las higueras, los olivos y los algarrobos. En el camino hacia arriba, a la izquierda, puede ver
pequeñas huertas en el borde del pueblo donde se cultivan verduras y productos para el consumo familiar.
Al llegar arriba las vistas por el norte son hacia el valle alto del Genal. Mirando hacia la izquierda y hacia el
oeste, el pueblo de Cortes de la Frontera es visible sobre el valle de Guadiaro y enmarcado por la masa
rocosa gris de la Sierra de Grazalema. Al noreste está el bonito pueblo de Genalguacil con vistas al valle de
Genal a medio camino de la ladera.
Este camino sube hasta la puerta del castillo. Si está abierto, entra en los terrenos del castillo (OPCIÓN A) y
si está cerrado, siga la OPCIÓN B.
OPCIÓN A: Llegas frente a la Torre del Homenaje que merece la pena subir para admirar la vista más
completa que el pueblo tiene para ofrecer: vistas a los cuatro puntos de la brújula. Camine por las ruinas del
castillo mirando los diversos lugares de observación y visitando la Ermita del Santo Niño. Salga por la otra
puerta justo debajo y a la derecha de la Ermita. A la salida hay una señal informativa sobre el castillo. A
pocos metros a la izquierda se encuentra la entrada a la Via Ferrata.
Baja por un sendero y en la parte inferior toma la primera calle a la derecha, que va al cementerio que está
en la parte superior de la calle. El cementerio es uno de los más bonitos y mejor cuidados de la zona. Además
de visitar el cementerio, vale la pena ir al pequeño jardín a la derecha del cementerio con buenas vistas del
pueblo y un mosaico informativo.
OPCIÓN B: Regrese por el sendero empedrado desde el castillo y tome la primera calle a la izquierda y en
unos pocos metros se encuentra la entrada al cementerio a su izquierda, uno de los más bonitos y mejor
cuidados de la zona. Además de visitar el cementerio, vale la pena ir al pequeño jardín a la derecha del
cementerio con buenas vistas del pueblo y una señal informativa.
OPCIONES A Y B COMBINADAS: Vaya por la calle enfrente de la puerta del cementerio y gire a la
izquierda (opción A, siguiendo los pasos) siguiendo las señales hacia el castillo y tome la primera calle a la
derecha.
Pocos metros más abajo, tome la primera calle hacia la derecha y gire a la izquierda en la Calle Arrabalete,
que cuenta con casas restauradas como la número 29 con bonitas rejas antiguas. Al final podrá disfrutar de
vistas hacia el sur. Al final de la calle Arrabalete, gire a la derecha y continúe pasando una casa llamada
Djebel Musa, llamada así por la montaña marroquí que puede ver desde Gaucín; era uno de los dos ‘Pilares
de Hércules’, el otro Gibraltar.
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Después de unos metros, gire a la derecha en la primera calle, justo debajo de algunos algarrobos que crecen
en una roca. Observe los patios y jardines traseros de las casas de la calle Arrabalete. Este tipo de casa con un
largo patio trasero es típico de las casas en varias partes de Gaucín y aquí están mejor conservadas. Cerca del
final de la calle, gire a la izquierda en la calle Andres Silverio Martin. Suba hasta la primera esquina y
luego suba algunos escalones a la izquierda para acceder a un mirador. Aquí puede descansar un rato y
disfrutar de las vistas de la iglesia y el castillo. Esta parte de Gaucín se conoce como el Cerrillo.
Vuelva sobre sus pasos y gire a la izquierda en la Calle Arrabalete y después de 20 metros llegará a la
esquina de la Calle Larga y la Calle Alta, donde verá un mosaico informativo sobre la época medieval.
Diríjase a la izquierda por la calle Larga para llegar a la entrada de la iglesia de San Sebastián, que data de
1505, merece una visita (si está abierta). Al salir de la iglesia, continúe por la calle Larga y observe la
fachada del número 112 Casa La Palmera, antigua escuela Doña Ana Toval, y tome el primer callejón a la
izquierda llamado Callejón San Juan de Dios, luego gire a la derecha y pase por una pequeña plaza donde
aparcan coches, en la esquina de la calle siguiente.
En esta esquina mirando hacia la calle Piedras hay una hermosa vista hacia el sur. Continúe recto por otros
100 metros. Al final de la calle, gire a la izquierda por la calle Casares.
Los residentes han pasado mucho tiempo decorando la calle con flores y plantas en macetas.
Enfrente del número 33, gire a la derecha por un camino estrecho entre algunas casas y una valla en una parte
apartada del pueblo. Al final entre a una pequeña plaza conocida como Llano Ciruela donde hay un molino
de piedra. A la izquierda hay un lavadero restaurado.
Continuando hacia arriba, gire a la derecha en Calle Llana. Después de pasar frente a las bonitas fachadas de
los número 10 y 12 (anteriormente hotel Casablanca y ahora una casa privada), gire a la izquierda por una
calle estrecha y llegue frente al Ayuntamiento (han construido un nuevo Ayuntamiento cerca del antiguo
convento pero aún no está abierto) situado en la Plaza del Guzmán el Bueno, una figura histórica del
período de la Reconquista que murió en los alrededores y durante el asedio del castillo de Gaucín.
Ahora gire a la izquierda para bajar y llegar a la Plaza del Santo Niño con su fuente renacentista de los Seis
Caños y el bar Casa Antonia. Siga la calle a la izquierda de la fuente que termina en la Plazoleta. Justo antes
de llegar a la Plazoleta, asegúrese de mirar a la izquierda en el último callejón a la izquierda, donde
generalmente hay una gran cantidad de flores.
A su llegada a Plazoleta (donde está la farmacia) tome la calle hacia la derecha para terminar el circuito.
Desvío: Puede tomar un desvío final desde la Plazoleta hasta el Mirador del Convento subiendo la Calle Luis
de Armiñan. Esta calle pasa por el Hotel La Fructuosa y después de unos 200 metros puede entrar al
mirador en el pequeño parque infantil junto al convento en el lado izquierdo de la calle.

