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El techo de la provincia de Málaga es el Torrecilla, pero 
inclu im os Maroma porque próxim a a su cumbre, ya en 
territorio  granadino, está el punto más alto de la provin
cia. Para com plicar más las cosas, el enorme vértice geo
désico del Maroma tam poco está en el punto más alto, 
sino más al norte, marcado con un hito de piedras.

Para subir alTorreón es necesaria una autorización de la 
Agencia de Medio Ambiente.

Tfno reservas: 956 727 029Tfno inform ación del parque: 
956 716 063

En cualquier caso, se prohíbe la entrada al parque entre 
el 1 de ju lio  y  el 30 de septiembre.

Dada su proxim idad, elTorreón y elTerril pueden ascen
derse en el m ismo día.

La pista de acceso al Cortijo de los Prados para ascen
der a Mágina es bastante bacheada en su comienzo y se 
cierra a partir de las siete de la tarde.

Revolcadores, además de techo, es el único dosmil de la 
provincia de Murcia y el más oriental del sur de la penínsu
la. Tiene dos cumbres, siendo la más alta la septentrional. 
En algunos mapas figura la cumbre norte como Los Obis
pos y la meridional como Revolcadores, pudiendo generar

confusión. Las dos cumbres tienen vértice geodésico e ir 
de una a otra lleva unos diez minutos.

Las Cabras tam bién presenta dos cimas, la 
,  más alta es la sur, denominada La Atalaya

en algunos mapas. El vértice geodési
co está en la punta norte, llamada 

Puntal del Enebral.

Arantza Lazurtegi Mateos (Bilbao, 1965), 
su afición a la montaña se fraguó en el 
Aldatz Gora de Bilbao, donde le inyectaron 
la vena “tachamontes” que arrastra a la 
maravillosa “condena” de la búsqueda de 
todo centenario, tresmil, techo y demás 
protuberancias que ofrezca el pequeño gran 
mundo de la montaña: Mont Blanc, 
Kilimanjaro, Zugspitze, Popocateplt, Elbrus, 
Rysy, Ras Dashen, Merapi, Toubkal. Ararat, 
Licancabur, Triglav...

LOS puntos culminantes de cualquier territorio pue
den ser clasificados con diversos criterios: principal 
elevación de cada sierra, orden de prom inencia o 
vértices administrativos. Aquí vamos a utilizar el con
cepto de las delimitaciones provinciales para elabo
rar fichas con los datos básicos de sus respectivos techos, 

abarcando las ocho provincias andaluzas y cuatro próximas: 
Badajoz, A lbacete , M urcia y A licante . Esta in fo rm ación  
esquemática tiene valor estadístico y orientativo. Para llevar 
a cabo las ascensiones se requiere una documentación más 
precisa, que se puede obtener consultando la bibliografía y 
las páginas web citadas en los datos de interés.

La prominencia es el desnivel m ínim o que hay que des
cender desde la cumbre de una montaña para llegar a otra, 
cualquiera que sea, más alta. En el caso que nos ocupa, los 
techos y las montañas más prominentes son coincidentes 
a excepción de A lm ería, Huelva, Murcia y Albacete, que 
hemos considerado oportuno inclu ir para que cada cual 
escoja su criterio a la hora de decidirse por unas cumbres 
u otras. Las cimas aquí reseñadas no tienen dificultad téc
nica y, por las condiciones climáticas de su situación, se 
recomienda su ascenso fuera de época veraniega.

• Ascendiendo al Mulhacén



El punto más alto de la Sierra de Carrascoy tiene acceso 
por carretera. Próximo a él está el Centro Emisor de Carras
coy (1061) también accesible por carretera, que tiene fama 
de ser un puerto m uy duro, por lo que puede ser de interés 
para los amantes de la bicicleta.

El Cerro de los Bonales tien e  dos cum bres, pero la 
mayor, la oriental (1059 m), pertenece a Badajoz. Por tanto 
el techo de la provincia es la cima occidental.

El v é r t ic e  geodésico del Tentudía está en el te jado del 
m o n a s te r io  que  se ha lla  en la cumbre, de ahí que en algu
nos m a p a s  fig u re  una a ltu ra  de  1112.

. Cordal de la Sierra Altana

Existe un PR con una longitud de unos 10 km que sube 
de Arroyom olinos de León hasta el monasterio deTentudía, 
pasando cerca del Cerro de los Bonales.

En la cumbre del Aitana hay una base m ilitar donde está 
preso el vértice geodésico, por lo que debemos contentar
nos con la cima oriental, algo más baja (1547) y marcada 
con un hito. (Ahora que nadie me oye diré que, al menos en 
el año 2005, la valla opresora presentaba una debilidad que 
nos perm itió  coronar. El susto de ver la caseta del perro 
pintada de camuflaje aún no se me ha olvidado). □

;

MULHACÉN TORRECILLA M A R O M A ELTORREÓN

Granada Málaga Málaga Cádiz

Sierra Nevada Serranía de Ronda Sierra deTejeda Sierra de Grazalema

3479 1918 2069 1648

3285 1472 1230 940

30S 472412 4101047 30S 321734 4060987 30S 406962 4084793 30S 283888 4071819
GÜEJAR SIERRA 20-42 (1027) RONDA 15-44(1051) ZAFARRAYA 18-43 (1040) UBRIQUE 14-44 (1050)

Capileira Ronda Ventas de Zafarraya Grazalema

Hoya del Portillo (2060) Cortijo de los Quejigales Cortijo del Robledal A lto (1120) Km 44,5 carretera Grazalema-EI Bo

1430 618 840 800

4 subir + 3 bajar 2h30 sub ir + 2 bajar 2h45 +2h15 bajar 2h subir + 1h30 bajar

Poqueira (2490)
Desde Trevélez (1570) Canillas del Aceituno (650)

1900 1420
5h30 subir + 4 bajar 3h30 subir + 2h30' bajar
A lbergues Universitarios de Pradollano
933
5 subir + 4 bajar

’ ..... Punto más alto de Málaga

PROVINCIA
SITUACIÓN
ALTITUD
PROMINENCIA
COORDENADAS
MAPA IGN
ACCESO
SALIDA
DESNIVEL
HORARIO
REFUGIO GUARDADO
OTROS ACCESOS
DESNIVEL
HORARIO
OTROS ACCESOS
DESNIVEL
HORARIO

REVOLCADORES
Murcia
Sierra de Moratalla 
2015 
490
30S 564572 4213308 
NERPIO 23-36 (909)
Cañada de la Cruz 
Puerto Alto 
515
1 h 15 sub ir + 0.50 bajar

LAS CABRAS
Albacete 
Sierra deTaibilla 
2081 
512
30S 553503 4213512 
NERPIO 23-36 (909)
Puebla de Don Fabrique 
Cortijos de la Carrasca 
564
1 h45 subir + 1h10 bajar

CARRASCOY
Murcia
Sierra de Carrascoy 
1064 
857
30S 651250 4189548 
ALCANTARILLA 26-37 (9331 
Carrascoy 
Hay carretera hasta la curr'v

Por su proxim idad, se pueden realizar las dos ascensiones en el m ismo día. Mayor prominencia 

C um bre  d e  Las C ab ras
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!y b ir  + 0.45 bajar

Sierra Mágina
2164
1130
30S 459210 4175723
TORRES 20-38 (948)
Mata Bejíd
Cortijo de los Prados
764
2h30 sub ir + 1h40 bajar

Ermita de la Fuensanta (1170)
994
3h subir + 2h30 bajar

Jijacete
‘ierra ,

798 ~
53

°S 548135

A LM ENARA

Alear

4266725

5 gnte Pino de los Muchachos (1641)

35
SÛ ir + 0.25 bajar

P^minencia

Sierra de la Horconera
1568
775
30S 390238 4138482
LUCENA 17-40 (989)
Las Lagunillas
Cortijo A lto de Torres
630
1h40 subir + 1 h 15 bajar

Sierra Nevada
2611
566
30S 500105 4105618
ALDEIRE 21-42 (1028)
La Calahorra
Puerto de la Ragua (2038)
572
1h30 subir + 1 bajar

Sierra de Gádor
2244
1303
30S 515502 4084357
ALHAMA DE ALMERIA 22-43 (1044)
Castala
Collado de la Parrapa (1870)
514
2h30 subir 1h30 bajar

Mayor prominencia

CERRO DE LOS BONALES
Huelva
Sierra Morena 
To53
14
29S 731167 4214374
MONESTERIO 11-36 (897) 
Calera de León
Puerto de los Ciegos
120
0.30 sub ir + 0.15 bajar

TE N TU D IA
Badajoz
Sierra Morena
1105
514
29S 733650 4215393
MONESTERIO 11-36 (897)
Calera de León
Hay carretera hasta la cumbre

CASTAÑO
Huelva
Sierra de Aracena
960
424
29S 702138 4196515
ARACENA 10-37 (917)
Castaño del Robledo
Puerto de Aracena (807)
153
1h subir + 0.50 bajar

M ayor prominencia

A ITA N A
Alicante
Sierra de Aitana
1557
944
30S 738024 4281644
VILLAJOYOSA 29-33 (847)
Alcolecha - Puerto deTudons (1025)
Benifato - Font de Partagat (1050)
507
1 h20 subir + 1h bajar

Font de l'A rbre t o de Aitana
532
1h30 subir + 1h05 bajar

Datum utilizado: European 1950
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