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Parque Natural de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama 

Pico del Cielo y Navachica 

16 y 17  de noviembre de 2013 

INTRODUCCIÓN 

 Las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama constituyen un impresionante macizo montañoso que forma una 
barrera geográfica entre las provincias de Málaga y Granada y un murallón frente a las aguas del Mediterráneo. El 
nombre de Tejeda proviene del elevado número de tejos que, en otro tiempo, poblaron esta sierra; Almijara en árabe 
“almijar”, que significa “escurridero”, posiblemente en alusión a la rapidez con que las aguas de lluvia se precipitaban en 
el mar, a través de los arroyos, pero otras fuentes indican que deriva de la palabra “almijares”, estructuras que se 
utilizaban en las viviendas rurales para secar higos y uvas y que actualmente se conocen con el nombre de paseros. 
Este macizo montañoso fue declarado Parque Natural en el año 1.999. 

Los dos únicos cursos de aguas permanentes son el rio Chillar y el rio de la Miel. El resto de los cursos de 
agua son ocasionales. 

 La parte más oriental de la sierra de Almijara suele conocerse popularmente como Sierra de Nerja. El paisaje 
general es abrupto, muy escarpado, con altas montañas cercanas al mar, lo que ha producido profundos barrancos 
desarrollados perpendicularmente a la línea de costa. La cota más alta es el Navachica con 1.832 m y que tan solo se 
encuentra a 10 km de la costa acantilada de Maro. Otras cumbres que dan personalidad a esta sierra son: El Cielo 
(1.505 m) y el  Almendrón (1.514 m). 

SUELO 

A grandes rasgos aparecen en la sierra dos tipos de materiales: calizas, que le dan su característico aspecto 
blanquecino, y esquistos (rocas de minerales laminares que favorecen su fragmentación en capas delgadas), que constituyen 
extensos afloramientos en la base de la sierra. Al descansar la masa de caliza sobre la capa de esquistos 
impermeables, el agua caída se acumula sobre éstos dando lugar a la aparición de numerosas fuentes. De ahí el 
nombre árabe de Nerja: “Narixa”, que significa manantial abundante. El agua al disolver las calizas origina formaciones 
tan espectaculares como la Cueva de Nerja y otras muchas oquedades que salpican toda la sierra. 

CLIMA 

 La proximidad al mar y el efecto de pantalla a los vientos del norte que ejerce la sierra, hacen que el clima sea 
suave, cálido y seco. La temperatura media anual es de 19ºC. Llueve en primavera y otoño, no sobrepasando los 400 
mm al año. 

VEGETACION 

 El matorral cubre la mayor parte de la sierra. También aparecen algunos pinos de repoblación o nacidos tras 
algún incendio. En las partes altas pueden verse restos del encinar autóctono. 

 Encontraremos distinto tipo de matorral dependiendo del nivel de degradación del suelo, creciendo un aulagal 
(aulaga o retama espinosa) propio de lugares secos y rocosos, o un jaral que se desarrollan en terrenos que han sufrido 
incendios. En zonas aún más degradados aparecen tomillares y espartales. Donde el suelo es más profundo hay 
pinares o matorral alto. A partir de los 1.700 m de altitud la vegetación está constituida por matas espinosas 
almohadilladas conocidas como “asiento de monja”  

FAUNA 

 La fauna de esta sierra es muy rica. Dentro del grupo de los invertebrados encontramos numerosos 
endemismos. Encontramos anfibios como la rana y el sapo. También es hábitat de culebras, lagartijas y del llamativo y 
protegido lagarto ocelado. Es muy frecuente ver águilas y cernícalos sobrevolando las montañas. Entre los mamíferos 
destacan el zorro y la cabra montesa que tiene, por las características orográficas, su hábitat ideal en esta sierra. 
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 “Echarse al monte” 

 En la montaña las cosas son distintas al llano. En una situación normal, la gente se beneficia yendo de uno a otro lado, pero 
el camino de vuelta de la sierra se hace imposible o peligroso para los que deciden “echarse al monte”, que no es otra cosa que 
apartarse de la sociedad, de las normas establecidas, quizás para refugiarse de la persecución, o, tal vez, para preparar un 
contragolpe. Hay en esta zona, un amplio historial de “gente de la sierra”, como llamaron a los maquis, los últimos rebeldes que 
tuvieron las sierras de Almijara y Tejeda como refugio y centro de operaciones. Fue entre 1945 y 1954, nueve años de miedo y 
crueldad, complicidades y traiciones que hicieron aquí aún más amarga la postguerra. El entorno del Pico del Cielo fue escenario de 
algunas de las batallas más cruentas entre maquis y guardias civiles. 

 La sierra está poblada de otras muchas historias de gente echada al monte, algunas ya convertidas en leyendas, como los 
bandoleros, entre delincuentes y guerrilleros patriotas en lucha contra los invasores franceses o mozárabes o moriscos perseguidos por 
uno u otro fundamentalismo; y siempre el marginado por la Ley, voluntario o forzoso. 

PROGRAMA 
 
Viernes 15 de noviembre 

  
Llegada y alojamiento en el Hostal La Ermita de la localidad malagueña de Nerja 
www.hotellaermita.com 
 
Sábado 16 de noviembre 

 
• Desayuno a las 7:45 
• Salida en los coches, a las 8:15, hasta las proximidades de la Cueva de Nerja (5 Km, 10 minutos). 
• Estacionaremos los coches en el inicio de la pista que sale a la 

izquierda poco antes de la Cueva de Nerja. 
• Iniciaremos la marcha aproximadamente a las 8:45  

recorriendo dicha pista en dirección al área recreativa del  
Pinarillo, hasta el punto de inicio del Sendero del Cielo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta 1 

PICO DEL CIELO (1.505 m) 
 

• Opción A: TRAYECTO LINEAL 
 
Distancia: 20.3 Km (ida y vuelta) 
Desnivel: + 1.364 m  
Duración: 8 h 15 min.  (marcha efectiva) 
Dificultad: Media - Alta.  
MIDE:   3-2-3-4 

 

Track:

   

 

LINEAL- Pico del Cielo-Cueva Nerja.gpx
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Dicen que la cumbre del Pico del Cielo es la que tiene el desnivel más grande de todo el litoral español. 

 Para el comienzo de la ruta tomamos como referencia la Cueva de Nerja (145 m), poco antes del aparcamiento 
de la misma sale una pista en no muy 
buen estado a nuestra izquierda. Aquí 
podemos dejar el coche y recorrer la pista  
en dirección norte. La pista se acerca al 
cauce del barranco de Maro o de la 
Coladilla. Después de recorrer unos 2,5 
Km llegamos a un cruce (330 m) donde 
hay  un cartel indicando el inicio del 
sendero del cielo a la derecha y el área 
recreativa del Pinarillo a la izquierda. El 
sendero que nos interesa es el que sale a 
la derecha. 
 Seguimos caminando por la pista 
y pronto vamos encontrando atajos 
señalizados que nos ahorran las lazadas 
de la pista. Poco a poco vamos ganado 
altura hasta llegar a un collado conocido 
como Collado Romero (590 m) desde 
donde ya tenemos a la vista nuestro 
objetivo pero todavía muy distante. 

Descendemos un poco, cruzamos 
el arroyo Romero en el punto donde desemboca el arroyo de la Civila y de nuevo comenzamos a subir en dirección 
noreste hasta llegar a las ruinas del Cortijo de la Civila (750 m). Un cartel nos indica el sendero de subida. A partir de 
aquí comienza lo bueno y comenzamos a tener interesantes vistas de la costa que irán mejorando a medida que 

ganamos altura. Un empinado carril nos hace ganar altura 
rápidamente hasta que se acaba bruscamente y el camino 
continúa por un sendero bien señalizado. 
 Poco a poco, la arboleda ha desaparecido y nos 
encontraremos rodeados de aulagas, esparto y romero. Por 
la senda zigzagueante alcanzamos un collado (1.090 m) en 
el filo del cordal. El sendero ahora continua en dirección 
norte por una zona de tierra arcillosa con matorral alto y 
denso. Después de rodear un pico menor viene la parte 
más dura de la subida. La subida es repentina e intensa y 

encontramos un terreno más rocoso en el último tramo 
de la ascensión. 
 La cima del Pico del Cielo (1.505 m) está 
coronada por una cruz y un vértice geodésico. También 
encontramos un cartel que indica el fin del sendero (algo 
evidente que sobra). Desde esta cima, si el día lo 
permite, podemos disfrutar de amplias panorámicas y 
horizontes. Podremos dominar con la vista todo el eje 
montañoso de Tejeda, Almijara y Alhama, el mar 
Mediterraneo al sur y Sierra Nevada al noreste y con 
suerte podremos ver hasta la costa africana. 
 Si la opción elegida es la de hacer el trayecto 
lineal la vuelta se hace siguiendo el mismo itinerario 
pero bajando. 

 
 
• Opción B: TRAYECTO CIRCULAR 

 
 
Distancia: 19,1 Km 
Desnivel: + 1.364 m  
Duración: 8 h (marcha efectiva) 
Dificultad: Media-Alta  
MIDE:  3-3-3-4 
 
Track:

   

CIRCULAR - Pico del Cielo-Cueva Nerja.gpx
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 La vuelta del Pico del Cielo la haremos por la cara oeste en dirección a la parte alta del Pinarillo. 
 En el último tramo, el más rocoso, de subida al pico hemos dejado un desvío a la izquierda (subiendo) que 
tendremos que tomar según bajamos a la derecha en dirección oeste. La bajada es muy, muy mala en el primer tramo 
(unos 500 metros) con muchas piedras sueltas y con el sendero perdido o inexistente, aunque aparecen unos pocos 
hitos que conviene ir encontrando antes de continuar. Medio kilómetro más abajo nos encontramos con una baliza de 
madera donde el camino empieza a estar bien definido. A partir de dicha baliza el sendero tiene tramos en buenas 
condiciones intercalados con tramos cerrados por la vegetación a lo largo de unos 2 Km en dirección oeste hasta llegar 
al cauce del Barranco de la Higuera. El barranco está muy cerrado por la vegetación y es bastante desagradable 
transitar por él (en época de lluvias hay que evitar entrar en el barranco). Continuamos por el cauce del barranco 
hasta llegar al Barranco de los Cazadores. Recorremos unos 500 metros y llegamos al carril que baja de la Fuente del 
Esparto. Continuamos por dicho carril en dirección al Área Recreativa del Pinarillo (471 m). Continuando por la pista 
regresaremos hasta el inicio donde habíamos aparcado el coche.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta 2 

PICO DEL CIELO (1.505 m) + NAVACHICA (1.832 m) 
ATENCION:  Teniendo en cuenta la  longitud del recorrido, su dificultad y la fecha en que se realiza, es 

más que probable que se termine después de la puesta de sol.  

No se autoriza a hacer este recorrido si no se tiene la preparación física y técnica necesaria. 

 
Trayecto: circular 
Distancia:  28.4 Km 
Desnivel: + 1.688 m  
Duración: 10 h 30 min. 
Dificultad: Alta  
MIDE:  4-3-3-5 

 
Track:   

 

 El Navachica es la mayor elevación de la Sierra de Almijara, 
también conocido como Cerro Atalaya que hace referencia al 
asentamiento morisco en  esta zona tras la Rebelión. En realidad 
Navachica es una pequeña llanada o collado a 1.764 m de altura que 
está al lado del Cerro. En su cima encontraremos un vértice 
geodésico de primer orden. 
 Desde la cumbre del Pico del Cielo iremos cresteando hasta 
la cima del Navachica. Al principio el sendero está señalizado con 
grandes hitos, pero enseguida se pierde y se confunde con otros 

Cima del Navachica con la línea de costa al fondo 

CIRCULAR Cielo+Navachica (Cazadores)-Cueva Nerja.gdb
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senderos seguramente producidos por las cabras. En zonas quemadas por el fuego no aparece el sendero y en otros 
tramos los hitos que señalizan el camino son estacas de hierro, pero no hay pérdida, si existe visibilidad, porque es muy 
evidente en que dirección está el Navachica. 
 Siguiendo el cordal nos dirigimos en primer lugar hacia el Alto de la Cuesta del Espartal (1.596 m) que 
rodearemos por su ladera norte para posteriormente descender hacia el Puerto de la Orza. Continuamos con una corta 
subida y llegamos al Cerro del Barranco del Pino (1.617 m) que es la mayor altura de la cuerda sur. Bajamos a un 
collado donde se encuentra la divisoria de provincias y continuamos por una suave loma (los Pelados) que en menos de 
1 hora nos lleva hasta la cima del Navachica (1.832 m). 
DESCENSO: 

Opción 1: 
Retroceder hasta el Pico del Cielo y descender por el Barranco de 

la Higuera (Descrita en la Circular del Pico del Cielo, opción B de la ruta 1) 
Opción 2: 
Para descender nos dirigiremos en dirección hacia el Barranco de 

los Cazadores, alcanzando primero un collado (1.385 m) llamado 
“Ranchillo del Viento”, desde donde podemos contemplar el paisaje con 
una panorámica del entorno del Barranco de Cazadores extraordinaria. 
Continuamos descendiendo por terreno escabroso y empinado y llegamos 
a unas cuevas llamadas Caños del Rey (1.130 m), en cuyo interior se 
conserva el agua estancada durante casi todo el año. Seguimos 
descendiendo por una senda muy empinada entre encinas adentrándonos 
en un barranco. Este barranco aparece muy encajonado y tenemos que ir 
descendiendo, por la izquierda, salvando una serie de escalones de entre 
dos y tres metros. Continuamos descendiendo unos 300 metros por el 
barranco hasta que llegamos a la Loma de la Encina y poco después nos 
adentramos ya, por fin, en el Barranco de los Cazadores. 
 Llegaremos a una zona minera donde será preciso no abandonar las sendas establecidas ya que los pozos de 
ventilación de las galerías continúan abiertos y semiocultos por la vegetación sin ningún tipo de señalización. 
 “En las minas abandonadas se extraían algunos minerales tales como la galena, mineral de plomo. El mineral 
se cargaba en acémilas y se lavaba en la Fuente del Esparto, para luego transportarlo a la fábrica de plomo de Burriana, 
desde donde se embarcaba” 
 Llegamos a las minas de La Furia y del Uno. Ascendemos un poco y rodeando un saliente que impide seguir 
por el cauce descendemos sinuosa y bruscamente por la pared lateral de la garganta. Llaneamos un poco hasta la Mina 

del Tajo (1.015 m). El barranco se va ensanchando poco a poco y 
continuamos descendiendo por una senda haciendo eses por un 
cascajar (popularmente chorrera). 
 La senda se ensancha, el barranco se abre más y 
empezamos a observar abrigos y pequeñas cuevas a los lados del 
camino. El origen de estas grietas y pequeñas cuevas tiene que ver 
con la naturaleza caliza del terreno. 
 Salimos del barranco y cogemos un carril que nos lleva 
hasta la Fuente del Esparto donde encontramos un pequeño bosque 
de eucaliptos y algunas palmeras. Continuando por el carril llegamos 
al área recreativa “El Pinarillo” y 2 Km más adelante llegaremos a la 
bifurcación donde daba comienzo el sendero del Cielo. Continuando 
por la pista (2,5 Km) volveremos al punto de partida donde 
aparcamos el coche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Barranco de los CAzadores 

ITINERARIO VERDE 
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Domingo 17  de noviembre 

 
• Desayuno a las 8:30 
• Salida en los coches, a las 9:00 hacia Frigiliana. 
• Inicio de la marcha aproximadamente a las 9:30, desde la Plaza del Ingenio (Frigiliana).  

 
 
 

 
 
 

 
 
FUERTE DE FRIGILIANA (1.005 m) 
 
Trayecto: Lineal 
Distancia: 9.6  Km (ida y vuelta) 
Desnivel: + 750 m (acumulado) 
Duración: 4 h 20 min. 
Dificultad: Baja.  
MIDE:  2-2-2-3  
  
 Se conoce de la presencia del hombre en este territorio desde finales del 
Neolítico hasta la Edad del Cobre (2.000 años antes de nuestra esa). Posteriormente 
los romanos ocuparon este territorio en el 206 a. C. Y es de los romanos de quien 
procede el nombre de la villa, que deriva de Frexinius (un personaje del que nada se 
sabe) y el sufijo “ana”, que indica procedencia, es decir, lugar o villa de Frexinius. A 
finales del siglo IX los árabes construyen la fortaleza y entre los siglos XIII-XV formó 
parte del reino nazarí. La villa se rindió a las tropas cristianas en 1485 sin 
derramamiento de sangre. 

 
LA BATALLA DEL PEÑON 
 
 En 1587 se produce la publicación de la Real Pragmática de Felipe II, auspiciada por el inquisidor Pedro de Deza, en virtud 
de la cual se prohibía a los moriscos llevar armas, hablar y escribir en su lengua, usar sus propios vestidos y practicar sus costumbres, 
obligándoles a entregar todos sus libros. Los moriscos fueron desposeídos de los escasos derechos que tenían. Esta Real Pragmática 
encendió los ánimos entre los moriscos de las Alpujarras, estallando la rebelión en la Navidad de 1588, duramente reprimida por los 
cristianos. Los moriscos de la Axarquía y de los Montes de Málaga, a la espera de la ayuda prometida por Aben Humeya desde las 
Alpujarras y también del norte de África, se refugiaron en el Fuerte de Frigiliana, donde se reunieron cerca de 7.000 moriscos. 
 La fortaleza y el peñón de Frigiliana dominaban la sierra de Almijara, siendo un lugar de difícil acceso y eficaz defensa. No es 
de extrañar, así, que en ella se refugiasen un gran número de rebeldes moriscos en 1588 y que allí se desarrollara una gran batalla. De 
la batalla final resultaron ganadoras las tropas de Luis de Requesens, y los moriscos fueron expulsados de sus tierras y diseminados 
por la Península, al tiempo que se poblaba Frigiliana con “cristianos viejos”. El corregidor de Vélez se enfrentó con 6.000 hombres a los 
moriscos, a los que derrotó el 11 de junio de 1589. Hubo 2.000 muertos,  3.000 cautivos y 2.000 huidos entre los vencidos y 400 
muertos y 800 heridos entre los vencedores. 
 
DESCRIPCIÓN 
  

El itinerario de Frigiliana al cerro del Fuerte, 
además de ser muy entretenido es fácil de seguir. Una 
vez situados frente a la antigua fábrica de la Plaza del 
Ingenio, tomamos a la izquierda por la calle Hernando 
el Darra en dirección al “Barribarto”. Llegamos a una 
bifurcación de calles siempre en subida y tomamos la 
de la derecha que es la calle Chorrera abandonándola 
al poco por un pequeño pasaje a nuestra derecha que 
nos va a llevar por una especie de callejuelas en 
constantes revueltas y subidas por las que vamos a ir 
abandonando el casco urbano. Seguimos una senda 
que nos lleva hasta la alberca de Lizar donde 
desemboca la acequia del mismo nombre. La alberca 
queda a nuestra derecha y siguiendo hacia las 
escaleras del fondo junto a una casa con palmera, 
continuamos por el sendero que señalizado con varias 
balizas nos conduce hasta la cumbre del cerro del 
Fuerte (vértice geodésico). 
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MATERIAL  
 
Material habitual de montaña: 
   

• Botas con caña alta, gore tex o similar 
• Mochila, con cubre mochila para la lluvia 
• Ropa adecuada para esta época del año (de abrigo y lluvia) 
• Bastones 
• Guantes 
• Gorra o sombrero 
• Braga de cuello 
• Protección solar 
• Gafas 

 
Se recomienda: 

• Hoja topográfica o mapa de la zona 
• Brújula y/o GPS con los Track de los recorridos 
• 2 litros de agua 

 

ALOJAMIENTO 
 

Nos alojaremos en el Hostal La Ermita ** (Nerja) en habitaciones dobles y en régimen de Alojamiento y 
Desayuno. 
Desayuno continental: zumo natural + café, té o cola-cao + tostada + croissant 
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PRECIO 
 
Alojamiento + Desayuno: 18 €uros/persona/noche 
Gastos de Gestión: 1.5 €uros 
No federados: 2.5 €uros/día, de Seguro Obligatorio 

 
PRECIO TOTAL: (2 Alojamiento+desayuno+2dias actividad) 

• Federados: 37.50 €uros 
• No federados: 42.50 €uros 

     
Ingreso de la totalidad del precio antes del 5 de noviembre  

 

INSCRIPCIONES 
 
Realizar la reserva lleva implícito que el participante declara:  
“Tener la capacidad física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la misma” 

 
• La inscripción podrá realizarse a partir de las 00 horas del lunes 14 de octubre en  la página Web del Club 

(wwwwww..mmoonnttaannaappeeggaassoo..ccoomm)) 
 

• FFOORRMMAALLIIZZAACCIIOONN  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIOONN:: 
 

o Ingreso del importe total en la cuenta del Club Pegaso: 2100 5522 72 2100264522, 
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o Plazo máximo para efectuar pago: lunes 22 de octubre 
o En la transferencia Indicar como CONCEPTO: nombre de la persona + EL CIELO 

(Ejemplo: ERNESTO GIL – EL CIELO) 
 

• Consultas: 
Asunto: EL CIELO 

 

Si no se realiza LA TRANSFERENCIA ANTES DE LA FECHA LIMITE, la plaza se pondrá a disposición de las 

personas que figuren en lista de espera. 

 

ANULACIONES 
 

Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción conllevarán la no 
devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización económica sobre la reserva de plazas efectuada 
por el Grupo de Montaña Pegaso. 
 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf). 

 

TRANSPORTE 
 

En vehículo particular. 
El coordinador de la salida recogerá información sobre 

disponibilidad de vehículos y facilitará dicha información a 
aquellos que quieran compartir viaje. 

 
 
         
 

 
 
 

 


