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Ruta del Lucero (Ruta a pie) 

Total Recorrido Tiempo  Altitud partida Altitud mínima Altitud máxima 

25.092 m. 8 h. 632 m. 632 m. 1.779 m. 

Ruta del Lucero (Ruta mixta) 

Total Recorrido Tiempo Recorrido en coche Recorrido a pie  Altitudes 

38.782 m. 6 h. 29.400 m. 9.382 m. Ver ruta a pie 

 

Desde la costa,  si vienes de Granada a tu derecha, y si vienes de Málaga a tu izquierda, 

destaca sobre toda la Almijara el denominado Cerro Lucero. Desde abajo parece que su 

cumbre ocupase escasamente unos centímetros cuadrados pero llenos de misterio, cumbre a 

la que con su esbelta presencia, como vigía de los tiempos, te invita insinuándose.  

Hay varias rutas para ascender a su cumbre. Nosotros contemplaremos sólo dos y ambas 

comparten el último tramo de subida. 

La primera de ellas sigue el Camino de Granada desde Cómpeta que describimos en otra ruta, 

por lo que aquí la omitimos haciendo referencia solo a aquéllos tramos que no les son 

comunes y que parte desde Puerto Blanquillo. 

La segunda partimos de Cómpeta en vehículo todo-terreno, de la Plaza Almijara, es trece de 

julio, por lo que para huir del calor estival iniciamos la marcha a las 5,30 de la mañana 

calculando iniciar la parte a pie al amanecer. En el grupo hay algunos que harán su primera 

subida, la emoción contenida se refleja en sus rostros, y es que subir a Cerro Lucero tiene su 

embrujo. Por mi parte llevo horas deseando comenzar. 

Salimos por el Camino de Archez a la carretera de Canillas y 

seguimos por el carril que en el Arroyo Limón parte hacia la 

sierra. A los pocos minutos dejamos éste para tomar el 

antiguo que parte desde el mismo pueblo vecino.  

Veinte minutos después de la salida llegamos al cruce con el 

Camino de Granada que parte desde Canillas y que se une con 

el de Cómpeta en la base del Cerro Gavilán. Hemos recorrido 

6,7 Km. Y estamos a 840 metros de altitud, la oscuridad no 

nos deja ver el paisaje, aunque ya, en lo alto se divisa 

levemente la silueta de la sierra.  

Diez minutos después, recorridos 9,5 Km., nos encontramos 

con una fuente y un abrevadero a 950 metros de altitud. De ella podemos tomar agua si no 

llevamos con nosotros porque ya no volveremos a encontrar más en todo el camino debido al 

verano. 
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A las 6,15 llegamos a Puerto Blanquillo que se 

encuentra a 1203 metros sobre el nivel del mar y a 

14,7 Km. de la Plaza Almijara. De nuevo parece  que 

la batalla la ganará hoy la luz. Ya casi podemos ver la 

senda que serpea entre aulagas, jaras y romeros que 

asciende hacia el cielo. 

Tras pertrecharnos, apretar las botas y mirar hacia 

arriba comenzamos a caminar por la vereda que a la 

derecha del carril nos llevará al Camino de Granada. La senda nos 

obliga a ir en fila india y la subida a guardar silencio. Poco a poco 

la senda se hace más nítida a nuestros ojos; el primer tramo de 

200 metros aproximadamente se hace duro ya que casi a oscuras, 

sin darnos cuenta hemos ascendido más de 50 metros con 

respecto al puerto. De repente, cuando alguno había comenzado 

a pensar que no llegaría a la cima, la senda, ya Camino de 

Granada,  se nos vuelve generosa durante unos 400 metros 

permitiéndonos recuperar el resuello y los ánimos. 

Tras pasar una pequeña cañada por la que el agua discurre desde 

las primeras lluvias hasta bien entrado mayo el camino nos 

introduce en el término municipal de Canillas para luego volver al de Cómpeta, y así, como 

jugando con la linde llevarnos al Puerto de Cómpeta después de una nueva subida corta y 

dura. Desde el puerto hemos recorrido 957 metros y nos encontramos ahora a 1404 metros de 

altitud, una pendiente media del 20%  con rampas de casi el 30%. A partir de ahora 

recorreremos tierras de Granada hasta la base del Lucero. 

A la derecha una cantera de mármol nos descubre las 

entrañas de la sierra.  La senda se ha convertido ahora en 

carril y la subida en bajada durante un kilómetro. Es 

tiempo de recuperarse e hidratarse, la lógica nos dice que 

solo queda subida. A las siete de la mañana, desde una 

altitud de 1350 metros tomamos la vereda que 

definitivamente nos llevará a la cima. A la vera del carril 

un cartel nos indica un croquis del camino. 

Poco a poco la senda asciende entre enebros, romeros, rocas y esbeltos pinos. De repente el 

sol, victorioso y enrojecido se suma a nuestro caminar componiendo escenas que nos dejan 

quietos, asombrados, gozosos de poder contemplar tanta belleza junta, sintiéndonos 

privilegiados de ser un miembro más en esta composición magistral. 

También los moradores del monte se suman a la fiesta, y arriba, a lo lejos, sobre una roca dos 

crías de cabra hispánica juegan al escondite con nosotros.  Tantas emociones juntas nos dan 
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ánimos a continuar la senda que por momentos se presenta desafiante serpenteando por el 

monte. 

El paisaje obliga a parar de vez en cuando y a mirarle. El 

silencio; las sombras y las luces; el misterio que envuelve 

todo; la esperanza de llegar a la cima; la alegría de la vida que 

canta melodías en derredor; el cielo, azul y amplio, inmenso 

como la bondad de Dios al crear estas tierras; la sierra, y en 

ella el Lucero. 

De nuevo el camino se suaviza al pasar por un pequeño valle 

víctima del último gran incendio; parece como si la tristeza hubiese inundado el ambiente, 

pero no, algunos pinos heridos por el fuego alzan orgullosos sus ramas sanas invitando a la 

esperanza y al cuidado de la naturaleza. 

Tras 46 minutos y 1547 metros recorridos, la altitud es de 1516 

metros.  Puerto Llano nos permite unas vistas increíbles de 

todo el valle que baja, encrespado a veces,  desde la sierra 

hasta el mar desde el Puerto del Collado  hasta Navachica en 

primer término, y detrás casi toda la provincia de Málaga y al 

fondo, en los días claros los picos de la Cordillera del Atlas en el 

norte de África. Atrás las tierras de Granada se extienden desde 

la Almijara abiertas y suaves. Y al frente, impresiona la subida al 

Lucerillo y tras un breve descanso el último ascenso al Lucero. 

El sol se esconde tras el cerro y nos permite hacer la primera 

subida a la sombra. La vereda se agarra al Cerro Lucerillo con 

fuerza.  En los veinte minutos que durará la ascensión de los siguientes 600 metros se imponen 

varias paradas breves para no perder detalle del paisaje ya que mientras andas hay que mirar 

donde se pisa. 

Una vez más el camino se hace manso y levemente sube mientras bordeamos el monte hasta 

La Colá de los Mosquitos a 1635 metros de altitud llamada así por la estrechez de la cañada 

que desde el valle del Higuerón asciende por la ladera oeste de la Venta Panaderos hasta el 

lugar. En las rocas de esta zona  más de un rayo dejó su firma como parte del paisaje. 

Queda un último esfuerzo para coronar la cumbre, 530 

metros nos separan serpeando por el monte de ella. 

Poco a poco, cuando miras hacia arriba queda menos 

tierra y más cerca el cielo,  todo crece alrededor de los 

pies, allá abajo. 

Por fin, tras veinte minutos de caracoles casi de 

repente, aparecen ante nosotros las ruinas del antiguo 

cuartelillo de la Guardia Civil,  solitarias pero alegres de 
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su posición a 1.779 metros de altitud. Desde aquí todo es 

distinto, todo se ve distinto, hasta el bocadillo y el agua 

saben distintos; el paisaje, también se ve distinto. 

Lo mires desde donde lo mires el Lucero tiene ese misterio 

especial que te envuelve y te puede. Desde el collado 

aparece majestuoso con la Loma del Daire a sus pies; 

desde tierras de Granada sobresale erguido con uno de los 

muchos arroyos regando su base. 

 

Al amanecer su silueta impone sobre toda la 

sierra; desde el Puerto de Frigiliana, al Este 

parece como si transformase su silueta para 

mostrar la abundancia de su belleza. 

Nuestro camino de vuelta consiste en 

desandar el camino, pero ahora con la alegría 

en el cuerpo de haber disfrutado de un 

espectáculo de ensueño. 
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