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Ruta de la Loma del Daire 

Total Recorrido Tiempo  Altitud partida Altitud mínima Altitud máxima 

26.480 m. (*) 2 h. 30 min. 632 m. 632 m. 1.088 m. 

(*) En coche haremos 15.400 metros y a pie los 11.080 restantes. 

La de hoy es una mañana fría; limpia y fría. El cielo, vestido 

como nunca de cielo, deja asomar por el este al sol que 

amenaza tímidamente a los escasos grados que logran superar 

el cero. No obstante nos aventuramos a adentrarnos en la 

sierra para recorrer nuestra ruta de hoy, muy parecida a la de 

las Majadillas aunque con su particular encanto. 

Desde la plaza Almijara el vehículo nos lleva hasta la 

Casa de la Mina, centro de operaciones de las rutas 

interiores. Tras la escasa media hora de recorrido, al 

salir del coche  descubrimos que el frío es más 

intenso y más aún con las pequeñas ráfagas de aire 

que calan hasta animarnos a comenzar el camino en 

busca del calor interior. 

Pero la mañana está alegre y numerosos pájaros se 

atreven a saludarnos con sus cantos. Poco a poco el 

sol enciende los montes  espantando las frías sombras de la noche anterior.  

La ruta inicia su camino en dirección Este, por el 

Carril Central camino de la Loma del Daire que, días 

tras día gracias al cortafuegos,  ofrece su peinado 

afro a la vista de todos y que le distingue del resto 

de los montes.  

El carril llanea durante varios kilómetros 

recorriendo pequeños barrancos y lomas hasta 

asomar al Barranco Juan Rojo, dominado aún por 

las sombras y vestido de un verde multiforme en 

estos últimos días del año, con retales de pino, aulaga, romero, salvia, cornicabra... y un sin fin 

de plantas que confieso desconocer pero que me consta, muy apreciadas por la sierra que les 

da cobijo, agua y alimento para vestirse todo el año de lujo  (ni Salomón en toda su gloria se 

vistió jamás como Dios viste a la sierra). 

Por el barranco sube fresca la brisa desde la costa hasta casi helar por estas latitudes. La 

corriente de agua del Juan Rojo canta eterna su canción de vida y esplendor por entre las 

mojadas piedras del lecho, siempre en pugna con las ninfas rezagadas que aún no se fueron a 

descansar. 
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En época de verano este rincón, hermoso como 

pocos en la sierra, ofrece cobijo del recio sol, agua 

inagotable, frescura, y hasta su punto de intimidad. 

Aún sin estar cansados, ni necesitados de agua vale 

la pena detenerse y dejar que la naturaleza nos 

inunde y nos envuelva... mientras nos detenemos 

simplemente para estar, no hace falta hacer nada, 

ni mirar, ni oler,... estar, estar y detenerse. 

El camino forestal bordea la Loma del Daire por su 

cara norte hasta la loma propiamente dicha. Lugar propicio para la explotación apícola y nido 

de unos cientos de pinos canarios que plantados hace unos años, resisten todos los incendios y 

se sienten orgullosos de ser parte del paisaje de la sierra.  

Tras bordear la loma, a unos veinte metros un camino a la izquierda comienza ascendiendo 

entre unos escasos pinos y a través del cortafuegos.  Durante un buen trecho a nuestra 

derecha se levantan orgullosos el Cerro de los Bojes, el de las Tres Cruces, el Cisne al fondo, e 

incluso por tramos, el Lucero;  a nuestra izquierda, siempre vigilante el Cerro Atalaya y el 

Gavilán compiten con los anteriores; y entre ellos, la Loma del Daire que ascendemos 

lentamente, y que orgullosa y verde romero, se alza como llamando la atención sobre los otros 

cerros. 

A unos  metros de ir por la divisoria de aguas, la 

senda se deja caer a la izquierda, siempre en suave 

ascenso, y ahora entre abundante arboleda. Los 

pradillos, por donde pasaremos en breve tiempo, 

aparecen recostados esta mañana al generoso sol 

que ofrece sus rayos a todo el paisaje que los quiera 

tomar. Y abajo, como tras un precipicio, el Barranco 

Juan Rojo se deja insinuar por una senda que 

atraviesa la que nosotros seguimos, senda que viene 

de la captación de agua del barranco de las 

Majadillas y que termina en el camino forestal, casi en el mismo barranco Juan Rojo la cual no 

hemos incluido en ninguna ruta por su dificultad pero que es transitable. 

Terminada la arboleda el camino discurre por una zona algo rocosa con una fuerte pendiente a 

la izquierda que deja ver con claridad un inmenso paisaje abierto al espacio a los pies de la 

Venta Pradillos. 

Tras una pequeña loma la senda desciende levemente entre jaras, aulagas y romeros por un 

lugar muy frecuentados por las cabras; luego inicia un leve ascenso y nuevamente desciende 

pasando por un pequeño valle abrigado de vientos y fríos imprevistos.  
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A la derecha se levanta la Loma del Daire.  A la 

izquierda el valle se va abriendo conforme 

ascendemos y nos acercamos al camino de Granada 

que comenzamos a divisar tras una inesperada 

cuesta entre rocas que da vista a la Venta de 

Cándido.  

Llaneando entre arbustos llegamos a la cabecera del 

Barranco Juan Rojo, y cruzándolo por encima de la 

captación de agua la senda serpentea 

trabajosamente entre arenas movidas hasta llevarnos al mencionado camino de Granada que 

ya hemos transitado en la ruta de las Majadillas y en la del Lucero, aunque en dirección 

contraria a la de hoy. 

Una vez en él, vamos teniendo acceso poco a poco conforme nos alejamos del camino que 

hemos seguido y nos acercamos a la primera de las ventas de la majestuosidad de la Loma del 

Daire que da nombre a nuestra ruta de hoy. 

Desde la era (o palva) de la Venta de Cándido el paisaje se abre hermoso y amplio a nuestros 

ojos. Un alto tras el largo camino se agradece en esta mañana ansiosa de los rayos de sol. La 

sierra, inmensa y fresca,  abre su cuerpo fértil hasta la costa que al fondo, azul clara, siente 

envidia de la brisa porque no puede como ella acariciar la abrupta piel serrana de la Almijara.  

Y de nosotros, que perdidos por su cuerpo, encontramos la paz que nos niega los aciagos días 

de las urbes. 

Descansados y animados volvemos a la senda que por unos 

metros se llena de cascajos casi redondos que dificultan 

ligeramente el caminar; pero en cuatro o cinco minutos llegamos 

a la Venta Pradillos con su coqueta era a la izquierda asomada al 

Barranco Moreno buscando los buenos vientos que separaran el 

trigo de la paja. 

De pronto desaparecen los pinos y la senda inicia una suave pero 

constante subida, ahora en dirección sur-este hasta sobrepasar la 

siguiente loma.   

En su cumbre, a la derecha se conserva aún la antigua ubicación 

del camino de Granada, trazado que hubo que cambiar al 

estrecharse tanto el espacio que un mulo con cabía con su carga, lo que habla de la 

composición del terreno. Un nuevo espacio llanea entre pequeños pinos hasta que 

nuevamente una leve bajada nos conduce a la próxima cañada, y así loma tras loma, cañada 

tras cañada hasta la venta de María; y siempre, a nuestra izquierda el paisaje siempre abierto, 

invitándote a realizar un pequeño descanso y contemplarle. 
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Traspasada la venta, acaba la vereda y comienza el 

carril, ya conocido por otras rutas anteriores, que 

bordea el Cerro Gavilán y tras llevar al Collado de 

Huerta Grande ofrecernos múltiples posibilidades; 

nosotros tomamos la más arriesgada: justo en el 

cruce de carriles una pequeña vereda a la izquierda 

nos conducirá en vertiginoso descenso durante casi 

un kilómetro a la Casa de la Mina, donde el coche 

nos espera. 

Mientras bajamos, el sol juega con nosotros y las tímidas nubes que hoy se han levantado, y 

ambos nos alumbran y ensombrecen el paisaje único de esta sierra, tan maltratada por tantos 

incendios y tan agradecida a la madre naturaleza. 

Una vez en carril central, tras recorrer unos metros los coches nos devuelven,  lentamente 

para saborear las últimas vistas de la sierra, hasta la plaza. Por el camino de vuelta varios pinos 

nos cuentan la sufrida historia de su existencia, hace ya mas de cincuenta años, a través de su 

endurecida y rugosa piel, con sus ramas zarandeadas por el inesperado viento que hoy nos 

despide, como queriendo hacernos comprender que la belleza que acabamos de vivir está 

sujeta al cuidado de todos y cada uno de los que entramos en sus aposentos. 

La Plaza Almijara nos recuerda lo afortunados que somos al 

poder pisar y disfrutar de la plaza y la Almijara al unísono. 

¿Dijimos en la anterior ruta que esta era se pone el vestido de 

feria en la primavera y que su territorio se convierte en una 

fiesta?  Nada más por verla tan guapa vale la pena subir a ella.  

Seguimos bajando, ahora rodeados de pinos y arbustos que 

ofrecen fresco cobijo hasta que cruzamos uno de los arroyos 

que jalonan la loma tras pasar por un antiguo vaso de calera. 
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