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Gaucín Ruta VIII: Camino Molino del Capitán
Dificultad: Moderado
Tiempo: 2 horas 30 minutos
Distancia: 8 Kms
Terreno: caminos rocosos y pistas, algunas secciones con fuerte descenso
Ascenso/descenso: 350m
Wikiloc ID: 51318777
Esta ruta sige la primera parte de una ruta antigua al Molino del Capitán al lado del río Genal. En lugar de
bajar hasta al río, vuelve a Gaucín por las tierras del Coto Jarraqueque. Hay vistas espectaculares en todas
las direcciones.
La ruta está marcada con el número romano ‘VIII’ (en placas de cerámica) y también con dos rayas azules.
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 por 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
a la izquierda y luego, un minuto después, vaya a la derecha pasando una caja de electricidad blanca y alta
con puertas verdes.
Siga la pista agreste cuesta abajo, pase un arco en ruinas a la derecha, una valla y luego una casa a la
izquierda.
En el siguiente cruce hay un número romano "VII" y una señal de "Finca El Paraíso" a la izquierda. Aquí
tome la opción del medio: siga recto y empinadamente cuesta abajo en un camino rocoso. Pase por una
puerta hecha de un viejo somier y continúe hacia abajo. La pista se curva a la derecha y luego a la izquierda,
pasando algunos edificios agrícolas.
Cuando llegue a una pequeña área con dos puertas (una gran puerta de metal a la derecha de una propiedad
privada, y una puerta de alambre más pequeña en línea recta), pase por la puerta de alambre y continúe
cuesta abajo en un sendero estrecho y pedregoso.
Pase por otra puerta de alambre y luego, justo después de la puerta, tenga cuidado de mantenerse a la
izquierda en el sendero principal en una pequeña bifurcación. En un minuto, se une a una pista más amplia.
Gire a la derecha en la pista. Ignore varios caminos hacia las propiedades izquierda y derecha y camine
cuesta abajo, pasando por una gran puerta de metal gris en el medio de la pista (que puede estar abierta).
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Después de aproximadamente 5 minutos en la pista, llega a lo que parece ser un "callejón sin salida", con una
propiedad privada a la derecha.
Siga recto hacia una pila de troncos y verá un pequeño sendero que baja a un arroyo. Baje por el pequeño
sendero y suba por el otro lado, pasando un puente de metal. Siga el sendero hasta un chiquero y una puerta
de metal a la izquierda con un letrero "Coto Privado de Caza". Hay dos rayas azules en la puerta. Pase por la
puerta de metal.
Siga el sendero hasta llegar a una pequeña área abierta – aquí el sendero va a la derecha y cuesta arriba,
siguiendo la esquina de la valla a la derecha.
En otra pequeña área abierta donde el sendero no está claro, siga recto, bajando un poco y luego siga la
esquina de la valla a la derecha. Este antiguo sendero es pedregoso y estrecho al principio y luego se ensancha
a través del bosque.
En una bifurcación, vaya a la izquierda, manténgase en la ruta amplia y despejada, y después de otro minuto se
encuentra con una pista. Gire a la izquierda en la pista, que sube hasta un cruce. Ahora estás en las tierras de
la finca Jarraqueque. Aproximadamente 1 hora hasta el cruce.
Gire a la izquierda y camine cuesta arriba hacia un edificio blanco que puede ver delante: una granja de
animales. La pista se curva hacia la izquierda pasando la granja. Permanezca en esta pista, que sube de manera
constante durante unos 20 minutos hasta llegar a una cresta y un cruce frente a una fuente de piedra.
Tome la pista a la izquierda de la fuente (es decir, la misma pista que seguías cuando llegaste a la fuente.).
Esta sección tiene excelentes vistas en todas las direcciones. Manténgase en la pista principal, más allá de dos
cruces (ambos con opciones a la izquierda y cuesta abajo). Después de unos 20 minutos desde la fuente,
llegará a un tercer cruce.
Al tercer cruce DEJE la pista principal y vaya a la izquierda y cuesta abajo en la pista más pequeña.
Si pierde este tercer cruce, en menos de 5 minutos llegará a una puerta de metal muy grande con una escalera
a un lado, y deberá girar y regresar al cruce.
Ahora estás siguiendo un hermoso sendero que pasa por pinos. Aquí hay flores silvestres de lavanda en la
primavera. El sendero se curva hacia la izquierda por un arroyo, y luego generalmente sigue la línea de
contorno. Hay una fuerte caída a la izquierda, así que ten cuidado.
Después de ver una valla y una propiedad privada a la derecha, el sendero desciende muy abruptamente
durante unos minutos y puede ser resbaladizo. Cuando pases el fuerte descenso, se aplana y hay que ir cuesta
arriba, mira hacia la derecha para ver una puerta de metal.
DEJE el camino y suba aquí para pasar por la puerta de metal.
Siga un carril cuesta arriba, ignorando varios caminos hacia propiedades privadas, y en 10-15 minutos llegará
a la carretera principal. Gire a la izquierda para regresar al bar El Portesuelo.

