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Ruta del Carril Eje Central 

Total Recorrido Tiempo  en coche 

35.292 m. 3 h. 

 

Con la idea de evitar la repetición a la hora de describir el inicio de las diversas rutas que 

cruzan la sierra, seguidamente definiremos un eje central del que partirán casi todas ellas y 

que en el mapa se denomina “carril de la sierra” por ser la vía rodada que  la atraviesa de 

Oeste a Este. 

La Plaza Almijara nos pareció el lugar ideal para iniciar cada ruta, incluso las de la sierra, por 

ser lugar céntrico para adquirir todos los útiles necesarios para la marcha (agua, comida, etc.) 

por ser eje central de la vida local. 

Si la marcha la hacemos a pie, partiremos por calle 

Toledo, Plaza de la Vendimia, Avda. de Nerja, 

Tejarejo, cruzaremos el carril de circunvalación, y 

tomaremos el camino que lleva hasta la Cruz del 

Monte.   

Como haremos en cada una de las rutas, en un 

cuadro aparte señalaremos las altitud de cada punto 

de referencia y la distancia existente entre cada uno de ellos a fin de ayudar a hacerse una idea 

lo más exacta de cada recorrido.  

Trazaremos también el perfil y adjuntaremos un mapa de 

la zona con los puntos más significativos y el recorrido 

descrito. 

Si en cambio hemos optado por acercarnos en coche a 

algún punto de inicio de ruta, nuestro camino seguirá la 

salida natural del pueblo pasando por calle Rampa, Avda. 

de la Constitución a la izquierda, Avda de Sayalonga a la 

izquierda, en el Cortijo Don Lucas seguimos dirección a 

Torrox, y en el Portichuelo,  punto de intersección de varios caminos,  tomaremos la segunda 

salida a nuestra izquierda, único que en la actualidad está de tierra, que es el inicio del Carril 

de la Sierra y que nos llevará hasta la Cruz del Monte.  

A 280 metros de distancia de este lugar siguiendo el carril nos encontramos con el primer 

punto de intersección de rutas: a la izquierda un camino rodado recubierto de hormigón al 

principio, que es la entrada a la Urbanización Cruz del Monte,  forma parte de las rutas Cruz 

del Monte, Gaviarra y Acequia que comparten mil cien metros de carril en dirección al campo 

de fútbol. En adelante a este punto lo denominaremos “Urbanización Cruz del Monte” cuando 

nos refiramos a él al hablar de las rutas mencionadas arriba.  
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Nuestra vía sigue ascendiendo a cada paso hasta el 

nivel de los 905 metros del Puerto del Collado; el 

trayecto nos ofrece hacia el Sur y el Oeste,  

numerosas vistas renovadas de las tierras de labor y 

la costa tras cada curva conforme ascendemos por 

él. 

Tras las últimas curvas, antes del puerto, una larga 

recta en dirección NE nos conducirá a nuestro 

segundo punto de intersección que denominaremos 

con el nombre del lugar  “Puerto del Collado”; a la izquierda del mismo se inicia el carril que 

sube por las faldas de la Loma la Fuente y por las de la Loma Gaviarra, pasando por el Collado 

de Huerta Grande busca el Cerro Gavilán donde se encuentra el puesto de vigilancia contra 

incendios.  

Desde este puerto las vistas de la costa  compiten por su hermosura con las del valle del 

Barranco Moreno y los montes que lo rodean, o con la de las últimas estribaciones de la Sierra 

de Cómpeta. 

El Cerro de los Machos, Piedra Sillada, Navachica, el Cerro del Cisne a los lejos y más cerca El 

Tajo de la Cueva del Daire, Cerro Lucero, la Loma de los Bojes, el Collado de los Civiles, el 

Panizo, o incluso el Cerro del Fuerte, parece que nos invitaran seduciéndonos con sus esbeltas 

figuras a perdernos por la geografía de sus cuerpos tapizados de pinos y romeros; y los 

Pradillos a la izquierda, pintados de verde todo el año y de mil colores en primavera, madre del 

caudal perenne del Barranco Juan Rojo. 

Y a lo lejos, tras los Bojes se adivina la cuenca del Río Higuerón, maravilla de la naturaleza 

salpicada de misteriosos arroyos habitados por ninfas atrapadas en el tiempo entre sus aguas 

cristalinas, según cuentan todos los animales de la sierra… 

Continuamos nuestra ruta en busca del tercer punto de intersección que se encuentra en el 

paraje conocido como “Casa de la Mina”, denominado así por la existencia en el lugar de un 

manantial excavado en la tierra por un túnel 

denominado mina. 

A la derecha del carril el edificio así denominado 

está remodelado y se explota como Albergue, 

haciendo las veces de las antiguas ventas del 

Camino de Granada,  lugar ideal para hacer un 

descanso y reponer fuerzas. A la izquierda un hotel 

rural, también propiedad del Ayuntamiento, ofrece 

sus servicios especialmente en otoño e invierno. 

Desde el Puerto de el Collado el carril viene descendiendo levemente, ascendiendo a veces y 

las más llaneando entre las cotas 870 y 890. Continuamos el recorrido entre cañadas y lomas, 
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siempre rodeados de pinos y matorral compuesto principalmente por romeros y aulagas hasta 

que el sentido de la marcha, tras pasar el carril por una zona excavada entre rocas, nos lleva al 

Barranco Juan Rojo que un poco más arriba se denomina Arroyo de los Pradillos.  Fuente 

inagotable de vida, este barranco no seca su cauce ni en los veranos más tórridos por lo que la 

vegetación que le rodea le eleva a la categoría de vergel, remanso de paz protegido de los 

vientos, fuente de vida donde apagar la sed. 

Pasado este barranco, la siguiente loma nos marca 

el cuarto punto de intersección. Es la “Loma del 

Daire”, nombre que según algunos hace referencia 

a la posible existencia de un lugar donde algunos 

monjes se instalarían para vivir lejos de la 

civilización y dedicarse a la contemplación y a la 

oración. A pocos metros de la curva que marca la 

loma, a la izquierda, una senda apenas perceptible 

conduce bordeándola al Camino de Granada, dejando la Venta de Cándido a la izquierda y tras 

cruzar el Arroyo de los Pradillos; senda que forma parte de la ruta que hemos denominado 

“Loma del Daire”. 

El carril continúa llaneando y sorteando lomas y pequeñas cañadas, 

zonas más fértiles como la Hoya del Palmar (llamada así por la 

abundancia de palmitos), hasta  el quinto punto de intersección 

denominado “Barranco de las Majadillas”,  lugar al que desemboca 

la ruta del mismo nombre y cuya corriente de agua transcurre bajo 

tierra por esta zona para salir unos metros más abajo del carril. 

La tierra ha cambiado de color y da la sensación de fertilidad, lo 

que explica la existencia de El Cortijo de El Daire con una gran 

extensión de terreno cultivable que aún conserva el 

abancalamiento y una era casi intacta.  

El carril cruza la finca de oeste a este hasta un nuevo barranco, este es nuestro sexto punto de 

intersección, de él parte el sendero que conduce al Collado de los Civiles, subiendo la cuesta 

del mismo nombre y que da vista al valle del río Higuerón.  

Es el “Barranco del Zarzalillo”, nombre que se entiende 

perfectamente una vez que se cruza por la senda antes descrita. 

Este barranco también suele llevar agua normalmente, cristalina 

como todas las de la sierra, llena de murmullos y de historias 

acaecidas en las cumbres del Lucero y de los Tajos de la Cueva del 

Daire, o en las faldas de la Loma de los Bojes o incluso en el mismo 

Collado de Bartola, accidentes geográficos que rodean y vigilan al 

barranco hace ya mucho tiempo.  
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A pocos metros de este barranco, el de El Mirlo también nos 

recibe con su fresca agua corriendo monte abajo y abriendo 

hondos caminos por donde sólo las ninfas y algún atrevido 

osan pasar.  

De cualquiera de estos caudales podemos saciar nuestra sed, 

llenar nuestra cantimplora, refrescarnos; aguas limpias que 

buscan, como todos los arroyos, el curso del Barranco Moreno 

y después el río Patamalara.  Continúan dando la vuelta al 

valle nuestro camino central. Ahora nos desplazamos 

dirección sur; a nuestra derecha podemos ver todos los 

lugares por los que hemos pasado y que ahora nos observan 

como monteses inquietas. 

Ahora son más largos los tramos de leve descenso mientras seguimos sorteando lomos y 

cañadas marcadas por las aguas bravas que bajan de las faldas casi peladas a causas de los 

incendios. Contemplar la erosión ayuda a comprender el enorme daño que la deforestación 

causa a nuestra naturaleza; por eso una de las metas de esta guía es proteger, y enseñar y 

animar a proteger nuestra sierra, porque es nuestra, de todos los que pisamos su piel ahora 

dolorida por el fuego y erosionada por el agua. 

El carril nos conduce en su lenta bajada hasta los 718 metros 

del “Puerto de Páez Blanca” (aunque un cartel nos dice que 

tiene 750).  

Estamos en el punto séptimo de intersección ya que desde 

aquí, según nuestro sentido, a la izquierda parte el carril que 

conduce al valle del río Higuerón, justo a nuestra derecha 

parte una senda, en muy mal estado casi al final que, pasando 

por el Peñón de los Hornos conecta con el carril que baja de la 

Casa de la Mina hasta la Fábrica de la Luz. 

También a la derecha y en dirección sur llega el camino que 

sigue la ruta de El Acebuchal por lo que podemos decir que se 

trata de un punto neurálgico muy importante.  Continuamos al frente, ahora en una bajada 

más pronunciada; a nuestras espaldas dejamos el valle del Barranco Moreno y nos acercamos 

al Cerro de El Fuerte.  

Tras caracolear unos metros por un carril en bastante mal estado por los efectos de las últimas 

aguas caídas cruzamos el camino real de Frigiliana que sube hasta el puerto del mismo nombre 

que visitamos en una de nuestras rutas hasta llegar a la Venta Cebollero, en la cabecera del 

Barranco de El Acebuchal. Tras un leve ascenso, en la primera curva está el punto de 

intersección número ocho ya que desde ella baja la senda que siguiendo el curso del arroyo de 

El Acebuchal recorre la ruta de su mismo nombre.  
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El carril central continúa, ahora con leves bajas y subidas, bordeando las faldas del cerro de El 

Fuerte, cruza los restos de una cantera de arena que ha dejado una enorme herida en el 

mismo monte, para tomar el primer carril que nos encontramos a la derecha. Tras una breve 

bajada cruzamos de nuevo el arroyo de El Acebuchal y atravesamos el lugar por su parte alta. 

El Acebuchal de Abajo nos queda a la izquierda mientras bordeamos el Cerro de la Loma del 

Reol en dirección al río Patamalara, un poco más abajo de la Fábrica de la Luz. Antes, el punto 

de intersección noveno inicia la ruta que rodea este monte y Cerro Verde pasando por Páez 

Blanca. 

Cruzado el río, el carril nos conduce en leve subida hasta la carretera que, a la derecha nos 

conducirá hasta nuestro punto de partida. 

 

 


