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Ruta de la Gaviarra 

Total Recorrido Tiempo  Altitud partida Altitud mínima Altitud máxima 

10.409 m. 3 h. 632 m. 632 m. 1.044 m. 

 

Es de mañana.  Los primeros rayos del cálido sol de 

este noviembre se reflejan en las casas que rodean la 

plaza Almijara. Por encima de los terrados los pinos 

alzan sus ramas haciendo señas a quien quiera 

mirarles. Buscan alguien que desee perderse en sus 

caminos soñando la vida. 

Alguien como nosotros. Ajustadas las mochilas 

subimos a calle Toledo, cruzamos la plaza de la 

Vendimia donde, incansables, varios agricultores 

pisan eternamente las uvas sin poder subir a la sierra a perderse en sus verdes vericuetos.  

El inicio de la Avda. de Nerja, brusco y empinado, anima a tomarse con calma el camino;  a la 

derecha tomamos calle Tejarejo, cruzamos el carril de circunvalación y la subida a la Cruz del 

Monte ya nos habla el lenguaje de la sierra, oloroso, multicolor y limpio.  

El carril nos ofrece generoso su piel blanquecina como alfombra 

para nuestros pasos. Atrás van quedando las últimas casas de la 

Urbanización Cruz del Monte. El silencio resuena con fuerza en 

esta mañana de fiesta. Sólo algunos pájaros se atreven a lanzar 

sus trinos que se pierden suavemente de pino en pino. La 

constante subida nos ha llevado en poco más de treinta y cinco 

minutos al Puerto del Collado. 

Desde aquí vemos como el sol enciende la cara sur de cerro 

Lucero que, atrevido, mira con descaro al mar desde su 

privilegiada atalaya. Tras tomar unos sorbos de agua mientras 

charlábamos con el paisaje de valle iniciamos con ánimo 

renovado la última subida de esta ruta. A nuestra izquierda, dejando el carril central, otro nos 

invita a seguirlo mientras caracolea por las Lomas de la Fuente hasta casi su cima. Entre un 

carril y otro, arañando por la divisoria de aguas un atajo entre romeros y jaras se nos ofrece, 

pero decidimos rehusarle no sin prometerle recorrer otro día su escarpada senda. Esta subida 

de  casi dos  kilómetros coquetea, curva tras curva, ora con las tierras de labor y el mar, ora 

con la sierra.  

La primera curva nos ofrece vistas intensas del campo, sembrado de cortijos; de los montes de 

toda la Axarquía y de los pueblos más atrevidos que se alzan sobre ellos; del mar, 

Mediterráneo, cálido y acogedor, que esta mañana se vistió de turquesa, claro y oscuro; de la 



 

compiteando.es 
Manuel Ángel López López 

Guía Turística de Cómpeta 
Rutas por la Sierra 

caravana de pueblos que, asomados al mar, se pierde en la lejanía; de las estribaciones del 

Atlas que, en la otra orilla, se adivina esta mañana contemplando también a nuestro mar. 

La siguiente curva nos lleva a la sierra. De nuevo 

la inmensidad, cada vez más iluminada del valle, 

nos invita a volar y a perdernos en sus rincones 

jugando con sus collados.  De cerro en cerro, 

nuestra mirada va saltando hasta que la propia 

sierra Almijara introduce sus pies en el mar que, 

al este, refleja con poderío el sol en sus aguas. 

Así, de curva en curva, el paisaje se abaja 

ofreciéndonos humildemente su orografía a la 

par que ascendemos. Finalizado el caracoleo del 

carril, tras la última curva, el camino se torna suave hasta llevarnos al punto más elevado que 

hoy pisaremos. 

De repente, mientras nos dejamos llevar por 

una bajada casi imperceptible, a nuestra 

izquierda por entre los pinos, se deja ver 

Cómpeta que, más recostada que nunca, 

extiende sus casas por las faltas de la sierra 

como queriendo dar cobijo a la tierra bajo la 

blancura de su piel. 

Continua el camino llaneando sirviéndonos 

a nuestra derecha, una visión nueva del 

valle desde otra perspectiva mientras a 

nuestra izquierda el terreno se levanta 

prometiendo cobijo del sol de la tarde. 

Casi sin darnos cuenta nos encontramos en el 

collado de Huerta Grande en la intersección de 

varias rutas, al pie del Cerro Gavilán. Abajo la 

Casa de la Mina nos ofrece su hospitalidad pero 

hoy la hemos rehusado cortésmente.  El camino 

continúa unos metros hasta desembocar en la vía 

pecuaria denominada “Camino de Granada” 

convertida en carril por este tramo. Unos 

kilómetros más adelante en dirección a Granada 

conserva su estado original a su paso por las 

ventas hasta llegar al Puerto de Cómpeta. 

Pero esa no es la ruta de hoy por lo que tomamos la vía en sentido opuesto en dirección a 

Cómpeta mientras descendemos poco a poco. En un instante hemos perdido de vista la 
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Almijara y ahora es la Tejeda la que nos observa desde su peculiar figura extendiéndose a 

nuestra derecha.  

Pronto comprendemos que  la altura 

alcanzada hay que bajarla y el final del camino 

se avecina cercano por lo que el camino se 

desploma cada vez con más intensidad 

buscando las últimas casas del pueblo. 

Tras llegar a una zona amplia y repoblada 

donde los pinos luchan por ocupar el espacio 

perdido en los sucesivos incendios, siguiendo 

el curso de un barranco que inicia a nuestros 

pies, la vía abandona el carril y se torna 

sendero amplio durante unos trescientos metros.  El carril, aunque más largo, se nos promete 

con un descenso menos brusco por lo que nos inclinamos por seguirle. Mientras avanzamos el 

campo se abre paulatinamente a nuestros ojos, siempre observado por la Tejeda que se alza, 

rocosa y fuerte, sobre toda la Axarquía. Subiendo por la carretera, justo por encima de 

Cómpeta escorado a la izquierda se señala con insistencia el carril que ahora recorremos. 

Una cerrada curva desde la que podemos ver aún por entre los pinos a Cerro Lucero 

compitiendo con el señorío de la Maroma, nos hace cambiar el sentido de nuestra marcha 

buscando el barranco por el que discurre la vía; mientras tanto vemos como el carril baja 

vertiginosamente por entre lomos de la Salara buscando con ansia las Colmenillas que asoma 

por entre los pinos sus casas más altas. 

Llegados al barranco el camino nos empuja a bajarle mientras el paisaje sube y nos engulle 

devolviéndonos a nuestra altura.    

A la derecha, tras pasar una curva desde la 

que se adivina el pueblo, el carril que 

recorrimos en la ruta de la Acequia se 

encarna con el nuestro que sigue con su loco 

descenso. Parece como si la vista del pueblo 

le animara a confundirse con una de sus 

calles. Al poco de la unión de los carriles la vía 

pecuaria sigue loma abajo hasta la calle 

principal de la Urbanización Las Colmenillas. 

A la altura de unos pinos que sobresalen a 

nuestra derecha y que en parte ocultan el pueblo y el campo de fútbol tomamos un camino 

que en sentido contrario al nuestro busca el camino real.   

Con un poco de dificultad seguimos el curso de la senda; dejando los pinos cruzamos un 

terreno de olivos donde una antigua cabaña construida de pequeñas piedras nos espera para 
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indicarnos el retorno de la vía pecuaria que nos lleva a las Colmenillas.  La sensación de que ha 

terminado la ruta nos inunda, agradeciendo al camino cuando se torna llano. 

La calle central de la urbanización nos lleva al 

carril de circunvalación que siguiendo el 

mismo sentido de la marcha que llevábamos 

nos lleva al Camino de Jatar que continúa 

bajando en busca de la plaza del Carmen.  

Una vez en ella seguimos a la derecha por la 

Avda. de Canillas hasta llegar al Barranco de 

Granada por el que el último descenso nos 

conduce a calle San Antonio y ésta, a la 

izquierda, a la Plaza Almijara.   
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