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Gaucín Ruta VII: Ruta de Guzmán el Bueno
Dificultad: Fácil
Tiempo: 1 hora 30 minutos
Distancia: 3 Kms
Terreno: principalmente pistas, y un camino irregular
Ascenso/descenso: 230m
Wikiloc ID: 49395648
Un buen paseo para conocer las delicias de caminar por Gaucín, ya que en el paseo disfrutará de vistas en
todas las direcciones sin alejarse mucho del pueblo. Hay una larga subida de regreso al pueblo hacia el final.
La ruta pasa por el sitio de la batalla donde Alonso Pérez de Guzmán, más conocido como Guzmán el Bueno,
murió en 1309 durante el asedio del Castillo del Águila. La ruta está marcada con el número romano ‘VII’
(en placas de cerámica) y también con dos rayas azules. La primera parte de ruta es la misma que Ruta VIII
(Molino del Capitán), y la última parte la misma que Ruta III (La Adelfilla).
Cierre todas las puertas, ya sea que las encuentre abiertas o cerradas. Hay abundancia de ganado suelto en
nuestras rutas (ovejas, cabras, cerdos, vacas) y 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 los meses de verano.
________________________________________________________________________________________
LA RUTA: La ruta comienza en el bar Portesuelo, al final de la calle Los Bancos y justo después del
supermercado Ruiz Galán. Camine cuesta arriba pasando el bar El Portesuelo y tome la primera pista a la
izquierda, marcada con unas señales: “Ruta VII Guzmán el Bueno” y “Ruta VIII Molino del Capitán”.
Siga la pista cuesta abajo. Después de unos 10 minutos, llegará a un cruce con una casa de color ocre a la
izquierda y una caja de electicidad blanca con un muñeco de una foca gris a la derecha. Tome la bifurcación
derecha, bajando, debajo de los riscos a los que se aferra precariamente el castillo. La pista continúa
descendiendo por unos edificios en medio de olivos y almendros.
Después de otros 15 minutos, y poco después de pasar una gran puerta de metal negra de una propiedad
privada a la izquierda, la pista va cuesta arriba y luego desciende nuevamente. Hay un área más abierta por
delante y una pequeña casa blanca a la izquierda. Siga la pista mientras se curva hacia la izquierda, pero justo
antes de la casa blanca DEJE la pista principal, tomando un sendero más pequeño que pasa a la derecha de
una puerta de metal en frente.
El sendero pasa entre dos vallas, luego se estrecha y se vuelve pedregoso, y luego pasa grandes rocas. A
medida que sale del bosque, se une a una pista más amplia con una casa a su derecha y una pared hecha de
grandes piedras. En unos pocos minutos, llega a un cruce con puertas a una gran casa llamada "Posada
Romana" y una caja de electricidad verde y alta.
Tome la bifurcación derecha y continúe cuesta arriba en la pista principal, pasando una antigua cantera a la
izquierda, y luego "Finca Isabel" a la derecha. Después de unos 10 minutos llegas a un cruce. Gire a la
derecha y cuesta arriba, pasando la entrada a "Finca Alborán" y comience la última subida.
Después de 5 minutos, se encuentra con una cresta y es recompensado por sus esfuerzos con una excelente
vista de Gaucín. La pista se aplana brevemente y luego vuelve a subir. Después de otros 5 minutos, en un
cruce con dos torres de electricidad, siga la pista principal, que se curva a la izquierda. Después de otros 10
minutos, llegará al centro del pueblo por la farmacia y el bar La Esquinita.

