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CLUB ALCALAREÑO DE MONTAÑA  
               DEPORTEMANIA 

                                         FICHA DE ACTIVIDAD   
  
 
 
 

 

 
Tipo de Actividad:  SENDERISMO / MONTAÑISMO 
 
Lugar:  Ascensión al Lucero o Raspón de los Moriscos (Parque Natural Axarquía - Sierras de Tejeda, 
              Almijara y Alhama (Málaga-Granada)) 
 
Itinerario:    
 
Punto de Partida: Ruinas Majada de Retameros (1080 m)  (JÁTAR) 
Punto de Llegada: Ruinas Majada de Retameros (1080 m) (JÁTAR) 
 
Desnivel de Subida: 1091 m 
Desnivel de Bajada: 1022 m 
Distancia horizontal recorrida: 22 Kms. 
Duración aproximada según criterio Mide: Más de 6 y hasta 10 horas de marcha efectiva. 
 
Valoración personal siguiendo criterios M.I.D.E.:  
 

                            
 
Epoca recomendada:  Todo el año excepto los meses de verano 
 
Fecha: 22 de Octubre de 2006 
 
Mapa:   1040  (ZAFARRAYA)  escala 1: 50.000 del SGE 
 
Localización:  Términos Municipales de Játar y Alhama de Granada. 
 
Interés del Itinerario: Cima emblemáticas del parque, llamada Pico del Lucero ó Raspón de los 
Moriscos, con forma piramidal visible desde muy al interior de las provincias de Granada y Málaga. Esta 
ruta es uno de los senderos con mayor tradición montañera en la zona por su itinerario casi alpino que 
ofrece espectaculares vistas hasta la cumbre.  
 
 
Ficha elaborada por: Ernesto Dauphin Mediano                                         
 
Coordinadores de la salida: Ernesto Dauphin y Emmanuel Gómez 
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APROXIMACIÓN 
 
             Desde Alcalá de Guadaira, tomaremos la autovia A-92 dirección Granada, posteriormente tras 
pasar a la altura de Loja,  se toma el desvío de Alhama de Granada por la C-335. Una vez llegados a 
Alhama seguiremos dirección a Játar  (en el centro del pueblo veremos una bifurcación, donde debemos 
tomar la de la derecha dirección Vélez Málaga) cuyo desvío veremos a un Km. y medio aproximadamente. 
Una vez llegados a Játar, cruzaremos todo el pueblo y una vez lo dejamos atrás, a unos 2 kms 
aproximadamente, veremos un camino asfaltado que sube a la derecha, en cuyo final dejaremos los coches, 
para tomar a pies de la Majada de Retameros el sendero que nos lleva a la Venta López.  
 
 
 
ITINERARIO 
 

Comenzaremos nuestro itinerario en una senda que parte desde unas ruinas situadas al inicio de la Majada 
de Retameros (Junto a unos corrales y caserío). Aquí el sendero va ganando altura y las vistas cada vez van 
siendo más llamativas, tras coronar el correspondiente collado, veremos las ruinas de la denominada Venta 
López, por donde pasaremos perdiendo altura hasta llegar al cauce del río.  
 
Una vez en este, giraremos a la izquierda, ya por una pista, la cual tras un ascenso nos llevara a otra 
bifurcación donde cogeremos a la derecha, donde tras varios kilómetros podremos disfrutar de las vistas y 
del bosque de pinos que nos rodea, así como del agradable olor del romero, que por todo el recorrido nos 
rodea. 
 
Tras otra bifurcación que tomaremos a la izquierda, llegaremos a una cantera, la cual llamará la atención 
por su blanco colorido, desde aquí y tras un breve descenso iniciamos tras la aproximación, la ascensión 
propiamente dicha del Lucero 
 
El sendero actual del Lucero, se constituye como el legado de una antigua ruta utilizada para subir a una 
fortificación militar, hoy semiderruida, situada en el mismo pico del Lucero y empleada por su valor 
estratégico en su época para la vigilancia y defensa de la zona en la época de los " maquis". 
 
Comenzamos el ascenso por la falda del cerro denominado "Rajas Negras" subiendo lentamente a media 
pendiente y contemplando un paisaje dominado por las formaciones geológicas de calizas dolomíticas en 
descomposición ricas en mármol, que forman agujas y bloques meteorizados sobre los que se instalan 
distintas especies vegetales especializadas, entre las que podemos observar el pino pinaster negral o 
resinero que se resinaba hace menos de 15 años para obtención de colofonia y aguarrás en la fábrica de La 
Resinera constituyendo junto a la madera el principal aprovechamiento de estos montes; el pinar está 
acompañado por cabinas relícticas, enebros, encina, erinácea, lonicera, aulagas y multitud de especies 
aromáticas algunas de ellas endémicas y todas adaptadas a las duras condiciones del clima y la falta de 
suelo. 
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Una mirada hacia el Norte nos permite ver la Loma de las Vacas en la cabecera del río Añales en la que el 
matorral pirofítico de úlex (especialista en regenerarse después del fuego) nos indica y recuerda los 
sucesivos incendios que en los últimos 25 años han devastado buena parte de estos parajes excepcionales. 
 
El primer descanso después de una media hora de subida lo podemos realizar en el llamado Collado de Los 
Tropezones en donde nos impresionarán los ejemplares de pino y sabina perfectamente adaptados a la roca 
sobre la que están instalados.  
 
Una observación cuidadosa nos permitirá ver, sobre todo a primeras horas de la mañana ejemplares de 
cabras monteses muy abundante en la zona, y ciervo este último menos frecuente.  
 
Continuamos el sendero hasta alcanzar el llamado Collado de la Perdiz, dejando a nuestra izquierda el 
espectacular pico con forma cónica del Cerro de la Mota. En esta zona los pinos adoptan la forma de 
bandera, debido al modelado que sufren sus ramas en función de los vientos dominantes, que literalmente 
esculpen el follaje del árbol hacia el Sur, eliminándolo en la cara Norte; en el suelo, podemos encontrarnos 
en zonas próximas al pinar vasijas de barro ó "potes" utilizadas para la resinación.  
 
En este punto se abre el primer gran balcón del recorrido divisando gran parte de las provincias de Granada 
y Málaga con el mar al fondo, así como numerosas zonas de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, 
como el Cerro del Cenacho, la Solana de Diego, el Cerro de las Chapas y el embalse de los Bermejales 
alimentado básicamente por los ríos Añales, Cacín y Venta Vicario cuyos nacimientos se encuentran dentro 
del parque Natural.  
 
En la zona son abundantes distintas especies de rapaces cómo, el águila perdicera o la menos frecuente 
águila real que anida en algunos acantilados rocosos del entorno; el azor también anida en los bosques de 
pinar más densos próximos a la zona.  
 
A la izquierda se despeña el barranco de los Cácines que en sus tramos más frescos alberga ejemplares de 
Acer granatense otra de las especies emblemáticas del Parque. 
 
A partir de aquí la subida se hace más difícil a la vez que aumenta la dureza del paisaje que se torna rocoso 
y con escasa vegetación casi exclusivamente almohadillada. Los últimos tramos de la subida en zig-zag nos 
conducen no después de pocas vueltas a la cima del Lucero.  
 
Nos sorprenderán las ruinas del antiguo fortín militar y sobre todo el grandioso espectáculo visual que se 
contempla desde allí.  
 
A modo de orientación podremos ver en dirección Sur el Puerto de Frigiliana situado al pie del Lucero, el 
Cerro de Los Machos, el Salto del Caballo, Cabañeros y Navachica, al Este el Parque Nacional de Sierra 
Nevada y el Parque Natural de las Sierras de Huetor, al Oeste la Axarquia malagueña y zonas costeras, y 
hacia el Norte el Cerro de las Chapas y el pico de la Maroma. En días claros se vislumbran las montañas 
del Rif africano. 
 
Es aconsejable una visita posterior a los pueblos de Arenas del Rey, Játar, Fornes ó Jayena donde podemos 
degustar el famoso "choto de cabrito" y sus quesos ecológicos de cabra 
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RECOMENDACIONES 
 
• Si te interesa la flora y la fauna, RESPETALA, y llévatela pero sólo en tu cámara de fotos 
• Intenta no abandonar los senderos. 
• No dejes basuras ni señal alguna de tu paso. 
• No enciendas fuegos 
• Estás en un Parque Natural, intenta NO HACER RUIDO Y NO MOLESTES A LOS ANIMALES 
• No hagas señales en rocas, paredes ni troncos 
• SIGUE EN TODO MOMENTO LAS INDICACIONES DE LOS MONITORES DE LA ACTIVIDAD,     
      Y RECUERDA:  “ TU SEGURIDAD Y LA DEL GRUPO DEPENDE DE ELLO” 
 
 
CONSEJOS (Para la salida del 22 de Octubre de 2006) 
 
• Lleva material y equipo apropiados (Especialmente botas y pantalón largo) 
• No olvides el agua (No hay fuentes durante la ruta) y algo de comida 
• Ropa seca y zapatos de repuesto para dejar en el coche/bus 
• Ropa de agua (Chubasquero) y de abrigo 
• Mochila mínimo 35 litros 
• Cámara de fotos, optativa 
• Prismáticos, optativo 
• Frontal (si se tiene) 
• No olvidar llevar un gorro o similar. 

 
NOTA: Estos consejos son variables en función de las condiciones meteorológicas, época del año y 
actividad que se vaya a desarrollar. De todos modos puedes consultar si tienes alguna duda a los 
organizadores. 
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