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Ruta del Gavilán 

Total Recorrido Tiempo  Altitud partida Altitud mínima Altitud máxima 

16.039 m. 4 h. 632 m. 620 m. 1.090 m. 

 

Elegimos para esta ruta una inquietante mañana de 

mayo. Los vencejos juegan en el aire su incansable 

“pilla-pilla” mientras las golondrinas gota a gota 

construyen su nido bajo los balcones y aleros de los 

tejados. El sol derrama su luz sobre las casas 

resaltando el blanco de la cal, la plaza comienza a 

despertar mientras saluda en casi todos los idiomas a 

los lugareños que la cruzan ajetreados en sus 

quehaceres.  

El punto de encuentro hoy era la ermita de San Antón y hacia ella nos dirigimos por la calle San 

Antonio. El inicio de esta ruta coincide en sus primeros 1.800 metros con la que hemos 

denominado “Ruta de la Acequia” y que se encuentra descrita unas páginas antes. Tras unos 

veinte minutos llegamos al punto en el que tras haber recorrido unos 250 metros del carril 

asfaltado, justo antes de comenzar la subida, a nuestra izquierda renace la senda de la acequia 

que tomamos en San Antón y que tradicionalmente ha unido Cómpeta con Canillas.  

Abandonamos pues el carril y continuamos la vereda acompañados por el agua de la acequia, 

aunque ella sigue dirección opuesta a nosotros. El camino llanea por entre bancales 

cuidadosamente labrados hasta que abandonándoles bruscamente nos conduce por la parte 

alta de Canillas hasta la ermita de Santa Ana, puerta de la sierra Tejeda. 

Poco antes de llegar a la ermita, el camino se torna 

carril y nos adentra poco a poco en nuestro destino. El 

fresco de la mañana baja de la sierra por entre los 

pinos y nos envuelve con su suavidad; tras poco más 

de un kilómetro llegamos al lugar denominado “Los 

Alamillos”, a nuestra izquierda un carril conduce a la 

antigua fábrica de la luz de Canillas y a la cantera; 

nosotros continuamos al frente, con cuidado en unos 

trescientos metros,  por coincidir con el camino que 

siguen los camiones de la cantera que salen y entran al nuestro por la derecha a través de dos 

carriles.  

Pasado el obstáculo el carril nos adentra en la sierra mientras asciende por las lomas 

serpenteando hasta los 770 metros de una pronunciada curva desde la que podemos divisar 

majestuosos paisajes mientras tomamos un respiro. Muchas veces la belleza la tenemos a 

nuestros pies sembrando de alegría el camino. 
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Tras casi kilómetro y medio, a nuestra derecha, aún en 

sombras, nos espera el carril que sube serpenteando por el 

antiguo camino real de Canillas hasta el collado donde se une 

con el camino real de Cómpeta hacia Granada. 

Animados por la bondad de las vistas seguimos su curso 

mientras ascendemos, a veces bruscamente,  no sin 

detenernos ora para observar el paisaje, ora para contemplar 

la belleza de una pequeña flor, ora para envidiar el majestuoso vuelo de las aves de rapiña. 

Al final de la subida nos encontramos en el collado que da vista a 

la Venta María, a 1.067 metros de altitud; si tenemos en cuenta 

que cuando iniciamos la subida (1,9 km.) dejando el carril 

principal de la sierra Tejeda nos encontrábamos a 850 metros, 

descubrimos que la pendiente media ha sido del 11%.  

A nuestra derecha el carril continúa en dirección sur; al frente  el 

carril se torna camino real y tras el collado pasamos a la sierra 

Almijara. Nos encontramos en el lugar denominado Cruz de 

Canillas, a nuestra izquierda el Cerro Atalaya se levanta erguido 

sobre ambos valle, a nuestra derecha el Cerro Gavilán vigila 

eternamente cuidando de ambas sierras. 

Recuperados de la subida, retomamos el carril bordeando 

un pequeño monte para tras 400 metros llegar al collado 

de Moyano,  desde aquí,  por un carril a la izquierda 

subiremos hasta la cima del cerro Gavilán (1.090 m.) 

donde se encuentra el puesto de vigilancia contra 

incendios desde el que tendremos casi toda la sierra a 

nuestros pies y la posibilidad de recrear nuestra vista en 

la inmensidad del paisaje.  

De vuelta, el carril, tras  poco más de medio kilómetro,  

nos llevará al collado de Huerta Grande cabecera del 

Barranco Roque a 1.044 metros. A la derecha y al frente 

se abre el carril que recorreremos en la “Ruta de 

Gaviarra”; a nuestra izquierda una vereda baja 

vertiginosa hasta la Casa de la Mina, nuestro penúltimo 

destino. Descenderemos 210 metros en sólo un 

kilómetro; pero al final de la bajada podremos tomar un 

refresco si nos apetece tras los 10,5 kilómetros de marcha y antes de recorrer los 4,5 km. que 

nos faltan para nuestro regreso a Cómpeta siguiendo la ruta ya conocida por el carril hasta el 

Puerto del Collado, Cruz del Monte, Plaza de la Vendimia y Plaza Almijara. 
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