
POR LOS CONFINES DE LA PENIBETICA 
P o r ALFOXSO HERVIAS 

Premio Meritorio del 1 Concurso de Literatura de Montaña «Trofeo Jose Maria Peciña» 

La Cordillera Penibetica, ultima de los 
cuatro ramales que se destacan hacia el 
Oeste de las vertientes occidentales del Sis-
tema Iberico, se compone de un cuerpo cen-
tral, en el que se encuentran las alturas 
maximas de la Peninsula Iberica, que recibe 
el nombre de Sierra Nevada. Su longitud de 
O. a E. es de 150 kilometros y su anchura 
oscila entre 15 y 30. Su cota mas elevada es 
el Mulhacen (3.478 m.), contando con dife-
rentes alturas que rebasan los 3.000 metros 
de altitud. 

Considerada geologicamente, hallase 
constituida porgrandes superficiesde pizarra, 
aun cuando presenta ocasionalmente la cali-
za, cual son los Peñones de San Francisco. 

Su vegetacion es incomparable, ya que si 
en las alturas se ofrece la flora alpino-artica, 
entre las que descuellan nuestras conocidas 
gencianas, sabinas, saxifragas, etc, sus 
regiones inferiores brindan una variedad 
maravillosa que llega hasta las plantas tro-
picales. 

Si resulta un verdadero paraiso para el 
botanico, no lo es menos para los entomo-
logos, ya que en este aspecto no tienen 
rival en Europa sus variadas especies de 
mariposas. 

En el aspecto montaflistico, es la zona 
comprendida entre el Pico del Cuervo y el 
Cerro del Caballo, con sus alturas de mas 
de 3.000 metros, la que presenta verdadero 
interes. 

Realice su recorrido los dias 14 al 19 de 
Julio, segun se desprende de la siguiente 
cronica: 

Pico del Cuervo -3.144 m.-
Por el tranvia electrico, llamado vulgar-

mente de la Sierra, que tomo en Granada a 
las 7,30 horas de la maflana y tras atravesar 
los pueblos de Pinos, Guejar-Sierra, etc, 
tan interesantes como pintorescos, encla-
vados cabe el rio Genil, desciendo en Mai-
tena (1.100 m.), final del recorrido a las 
8,50 horas. 

Desde este punto arranca el camino de 
mulos que cruzando la divisoria en el collado 
de Vacares, finaliza en el pueblo de Treve-
lez, ya en la vertiente meridional. 

Son las 9 horas cuando inicio la marcha. 
Cruzando el Genil, corre el camino por su 
ribera derecha, sombreado por copudos cas-
taflos. Recreandome en la contemplacion de 
esta caflada, marcho gozoso a paso mode-
rado, ante la perspectiva de una excursion 
que habra de brindarme recuerdos inolvida-
bles. Poco despues, toman contacto un grupo 
de muleros indigenas con los que camino 
charlando amigablemente. Mi mochila pasa 
a lomos de una caballeria, lo que me per-
mite marchar con mayor comodidad. 

Sobre las 9,50 horas pasamos bajo el 
Hostal del Duque y diez minutos despues 
alcanzamos un caserio levantado por la Se-
villana de Electricidad. Un alto en el camino 
que aprovecho para festejar a mis acompa-
flantes con un vaso de vino. 

Seguimos. Dejando el rio, trepamos ahora 
a media ladera, por bajo de la Dehesa de 
San Juan, alcanzando a las 11,30 horas el 
punto en que se inicia un nuevo camino, a la 
derecha del que llevamos, el cual, cruzando la 
divisoria sobre el Veleta, conduce al pueblo 
de Capileira, en la vertiente mediterranea. 

A continuacion, cruzamos el Genil (1.300 
m.) e iniciamos la ascensitfn de la Cuesta de 
los Presidiarios, resultando dura la marcha 
por su gran desnivel. Cerca de las 13 horas, 
alcanzamos la Loma del Calvario (1.900 m.) 
donde abandono a mis acompaflantes. 

Otra vez mochila al hombro. De ahora 
en adelante, pasaran muchas horas, quiza 
dias, antes de que tope con persona alguna. 
Continiio remontando el camino, extasian-
dome en la contemplacion de la formidable 
Cordillera Penibetica, que rematan, alla en 
lo alto, los cortes vertiginosos de Mulhacen 
y Veleta. 

En el lugar de Fuente Fria (2.700 m.) un 
manantial me proporciona agua para prepa-
rar una exquisita naranjada, que con el adi-
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tamento de pasas y almendras constituyen 
mi comida de marcha. 

La diafanidad de la atmosfera, el aire 
purisimo de la altura y un ligero airecillo 
serrano amainan la dureza de la trepada. 
Asi, a las 15,45 horas, sobre los Prados de 
Vacares (2.800 m.), suspendo la marcha para 
la comida: Una porcion de queso, jamon en 
dulce y un trozo de turron constituyen mi 
yantar. Que repetido tres veces por jornada, 
sera mi alimento diario. 

En esta calma serena, el silencio se ve a 
veces turbado por los mugidos de una punta 
de toros bravos que pastan en los Prados e, 
igualmente, por los relinchos de los caballos 
salvajes que juguetean cabe la Chorrera de 
Vacares. Alla en el fondo, cerca de 1.500 m. 
mas abajo, corren las aguan turbulentas del 
rfo Valdecasillas, nacido al pie del Mulhacen. 

Burla, burlando, pasa una hora. La jor-
nada es aiin larga, por lo que apresuro la 
reanudacion de la marcha. Ante mi, el 
enhiesto Puntal de Vacares y la cupula del 
Pico del Cuervo, a caballo sobre la divisoria, 
forman el collado de Vacares (2.882 m.) sobre 
el que serpentea el camino que pasa ya a la 
vertiente mediterranea. Son las 16,45 horas. 
A mis pies, 200 m. mas abajo, la laguna de 
Vacares, en la que resalta el brillo del hielo 
inmaculado que parece flotar sobre sus 
aguas azuladas. 

Deseando alcanzar el Pico del Cuervo, 
camino en direccion O., y en 40 minutos me 
situo en su cima (3.152 m.). jCuan bello re-
sulta el espectaculo que se ofrece a mi vista! 
Enfilando la cara N. de estos colosos peni-
beticos, se aprecian sus vertiginosos acan-
tilados, salpicados de neveros y lagunejos 
en un tono oscuro y frio, en tanto que sus 
cimas, doradas por el sol poniente, brillan 
esplendorosas. Unos minutos de contempla-
cion y abandono la cumbre, puesto que el 
viento se ha tornado casi helado. 

Pierdo altura rapidamente, ya en la ver-
tiente meridional, bajando hasta el rio Junti-
llas. Unos cortijos serranos, alla abajo, pare-
cen ofrecerme su hospitalidad. Mas habiendo 
de descender mucho, decido pernoctar al 
aire libre. Quiza llegue hasta el Goteron. 
Continuo. Una senda bien dibujada a media 
altura de la cara S. de Vacares, me lleva 
facilmente. Pero pronto desaparece, dejan-
dome en situacion asaz comprometida, ya 

que al desplomarse sus paredes, da forma 
al Barranco de Valdeinfierno. iY bien que le 
cuadra tal nombrecito! 

Insisto aun. El sol desaparece dando paso 
a una noche esplendida, animada por la luna, 
que plena de luz refulge con inusitado fulgor 
en el terciopelo del cielo estival. 

Ya es tiempo de dejarlo por hoy. Son las 
9,35 de la noche. Asi, cabe una pequefla 
cascada, encuentro una limitada terraza, de 
3 metros escasos de fondo y alli levanto mi 
vivac. Una cena ligera, a tenor de la de me-
diodia. Extiendo el saco y a dormir. 

La luna, en todo su esplendor, riela sobre 
las alborotadas y murmuradores aguas del 
torrente de Valdeinfierno. La cascada parece 
darle el contrapunto... 

La Alcazaba -3.366 m.-

El graznido de un buitre que, extendidas 
sus alas enormes, planea sobre mi real, me 
despierta sobresaltado. Grito y agito el pio-
let, remontandose a las alturas. Son las 8,30 
de la mañana. La jornada de hoy no sera 
larga. Desayuno «standard»: jamon, queso 
y turron, un chapuzon en la cascada y i a 
correr! Son las 9,30 horas, cuando arranco 
hacia mi objetivo de hoy: la conquista de La 
Alcazaba (3.366 m.), tercera altura de la 
Sierra. 

El plano me facilita la situacion: 2.600 m. 
de altitud. En principio, a deshacer el entuer-
to de ayer. Lo resuelvo mejor de lo que 
esperaba, ya que sin grandes dificultades y 
lo que es mejor, sin perder altura, tomô  
contacto con la Chorrera de Valdeinfierno. 

Encuentro a un pastor almeriense que ha 
trepado por estas alturas en busca de una 
oveja extraviada. Se brinda a servirme de 
guia. Para alcanzar el Goteron, bajo La Al-
cazaba, me hace dar una vuelta innecesaria, 
que debo rectificar posteriormente. Para 
lograr el portillo de paso, he de emplearme 
a fondo, cruzando un par de extensos neve-
ros, de fuerte inclinacion, que resuelvo bien 
con ayuda del piolet. La roca suelta entorpe-
ce mi ascension, pero una vez en el collado, 
la marcha hacia la cumbre no presenta 
mayores dificultades. Grandes lajas piza-
rrosas, salpicadas de pequeflos neveros me 
conducen directamente a la cumbre. Son las 
13 horas. 
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Esta prominencia, paralela y muy seme-
jante a la de Mulhacen, constituye la tercera 
altura del Sistema, con 3.366 metros de alti-
tud sobre el nivel del mar, y debe su nombre 
—segun el gran penibetista F. Fernandez—, 
a que «vistos desde lejos los contrafuertes, 
acantilados y canalizos de su formidable tajo, 
dan la imagen de una de esas akazabas 
medio en ruinas, que conservan lienzos de 
muralla interrumpidos por torreones y coro-
nados por almenas. . .». 

Sus caras O. y S. estan formadas por 
alargadas lomadas, en tanto que la N., que 
baja hasta el Genil y la E., que se desgaja al 
Goteron, presentan cafdas vertiginosas. 

Como sea que esta cumbre se halla rema-
tada por tres pequeños crestones, voy re-
montandolos sucesivamente —orientacion O. 
SO.— y conseguido el ultimo, aparece a mi 
vista la Cañada de Siete Lagunas, hermoso 
paraje en que pernoctare esta noche. 

Saltando de lastra en lastra y dejandome 
llevar en ocasiones por inclinados çanales 
de fina guija, alcanzo el verde praderio re-
gado por mil arroyuelos que enlazan sus 
siete lagunejos. Supone una gozada caminar 
por tan mullido cesped y asi, son ya las 
15,15 horas, cuando atravesada la Caflada 
—orientacion S. O.— encuentro, en su punta 
extrema, el albergue natural que, a modo 
de dolmen gigantesco, me prestara cobijo 
(2.935 m.). Suinterior sehalla acondicionado 
con hierba seca, lo que rne promete un sueflo 
reparador. iAh! Se me habia olvidado comer. 
La raci6n de costumbre y a hartarme en la 
contemplacion de este vallecillo escalonado 
y desigual, encajonado entre Mulhacen y La 
Alcazaba, con sus lagunas, restos de antiguos 
glaciares que remata el cresterio que enlaza 
ambas petreas moles. 

Un rebaflo de ovejas prestan al paraje 
idilico sabor. Un par de pastores que me sa-
ludan extrañados de mis andanzas: cigarri-
Uos y chachara. La tarde cae lentamenre-.. 

Mulhacen -3.478 m.-

Son las 7,30horas de la mañana cuando 
debidamente aseado y alimentado, mochila a 
cuestas inicio mi tercera jornada penibetica. 
Mi objetivo lo constituye hoy la cumbre de 
Mulhacen, altura maxima de este macizo oro-
grafico e, igualmente, de la Peninsula Iberica. 

Como ya seflale, esta Cañada de Siete 
Lagunas, se halla formada por los flancos 
de los colosos monoliticos de Mulhacen y La 
Alcazaba, en sus caras E. y O . , respectiva-
mente. Dado que trato de alcanzar el pri-
mero, voy ascendiendo, por un caminillo 
dibujado en la carrihuela por las ovejas, en 
direccion noroeste. Sin embargo, pronto 
desaparece la senda y como sea que, dada 
la diafanidad del dia no cabe extravio por la 
niebla ni ofrece mayor peligro la marcha por 
la arista que mira a Siete Lagunas, voy 
recreandome en su contemplacion, admiran-
do en el escalonamiento de sus lagunejos, 
los arroyuelos que con su linfa plateada por 
el sol, enmarcados en verde praderio, van 
fluyendo hasta formar las Chorreras Negras, 
que dan origen al rio Culo de Perro, para 
verter mas tarde, despues de saltar una y 
otra vez por agreste terreno, al rio Trevelez. 
Un corte en diagonal para alzarme sobre el 
espinazo de la loma y a la vista de un hito 
de piedras superpuestas, de uri metro de ele-
vacitfn aproximadamente, meconsidero en el 
itinerario clasico de ascenso al Mulhacen 
por su vertiente meridional. 

Sube el camino perezosamente, entre 
lastras de pizarra que cortan regularmente 
pequeflos neveros, mas, por mi parte, dando 
un tajo de vez en cuando, arribo felizmente 
a la cumbre del Mulhac6n —diez horas— 
que con sus 3.478 metros de altitud consti-
tuye la cota de mayor elevacion de la Penin-
sula Iberica. 

Alzase en su cima una hermita, semide-
rruida, dedicada a la Virgen de las Nieves e, 
igualmente diversas chavolas, tambien muy 
maltratadas por el tiempo. 

El panorama, abierto a los cuatro puntos 
cardinales, resulta de una grandiosidad es-
plendente. Asi, puedo apreciar, como su ver-
tiente septentrional ofrece profundos tajos, 
a cuyo pie se forman hondonadas que fueron 
en otro tiempo glaciares y que hoy son co-
rrales que encierran en su seno lagunas ali-
mentadas por las nieves de sus alturas ma-
ximas. Sus torrentes dan origen al rio Genil, 
que desemboca en el Atlantico, despues de 
engrosar el rio Guadalquivir. Por lo que se 
refiere a su vertiente meridional, aparecen 
grandes lomadas en la que brilla la pizarra 
micacea, vertiendo sus aguas al Mediterra-
neo, a traves del rio Guadalfeo. 
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Albergue natural en la Cañada de Siete Lagunas. 

Vista del Picacho de Veleta 

desde Mulhacen. 

En primer termino, la laguna 

de La Caldera. 



Vista de La Alcazaba; 
en segundo termino, el 
Pico del Cuervo, desde 

Mulhacen. 

La'Alcazaba desde los 
Prados de Vacares. 
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Con el mapa a la vista, voy controlando 
cuanto se abarca desde este ingente mirador: 
El arco formado por la Sierra, entre el Pico 
del Cuervo y Veleta, con sus crestones inter-
medios —Vacares, Caldera, Machos, etc.— 
salpicados de neveros y lagunas, con sus 
chorreras plateadas, ora corriendo, ora des-
peñandose por verdes praderios y brillantes 
pizarras. 

Toda la Alpujarra Alta, con sus minuscu-
los y blancos cortijos, la Sierra de la Con-
traviesa y el Mar Mediterraneo, cerrando el 
horizonte, en su vertiente meridional. 

En la atlantica, alzandose sobre la ba-
rranca formidable erosionada por los mil 
torrentes que forman el n'o Genil, la loma 
de Maitena, en principio y, al fondo, perdien-
dose en la bruma, Pefla Sagra, la Sierra de 
Baza, Sierra Magina y Sierra Morena. 

En estos momentos incomparables, per-
dida la nocidn del tiempo, solo, unico en esta 
inmensidad, alcanzo a sentir una vez mas esa 
plenitud espiritual que tan solo se alcanza en 
estos parajes. 

De repente, un pajarillo que vuela sobre 
mi, al batir sus debiles alas, mas estrepito-
sas en este silencio augusto, me saca de mi 
ensimismado coloquio con la Naturaleza. El 
encanto se ha roto. 

A correr nuevamente. Un adios fervoroso. 
Caminito abajo, desciendo lentamente, aun 

embelesado. Los hitos orientan mi marcha. 
A las l l ,30horas encuentro un pluviome-

tro. Continiio. El camino se pierde de vez en 
cuando pero los mojones, colocados regu-
larmente, facilitan la orientacion. Sobre me-
diodi'a un aprisco solitario. Enlazo la loma 
de Tanlo. 

Los calidos rayos del astro diurno, de 
este ardiente sol andaluz que el airecillo se-
rrano ateniia, hacen deliciosa la marcha. 
Alcanzo el Alto del Chorrillo. 

iTrevelez bajo mi mirada! A vista de pa-
jaro, naturalmente, ya que sepultado en el 
fondo de un angosto valle, alzase su caserio, 
en tres barriadas, perfectamente definidas, 
cerca de 1.300 metros mas abajo. jY tan 
abajo, Seflor! El acentuado desnivel y aspe-
reza del terreno hacen molesto el descenso. 
El camino gira y zigzaguea por las laderas. 
Un tajo, otro tajo y otro y otro. Asf es me-
jor. Una construcci6n rustica: El chozo del 
Chorrillo. 

Esto va tocando a su fin. Unos cortijos. 
Otra vez en la civilizacion. No de hoy, de 
hace siglos, de la epoca musulmana: un ver-
dadero oasis, de verde lujuriante, surcado 
por multiples acequias que bordean numero-
sos huertos, separados por higueras, casta-
fios y otras variedades de arboles frutales. 

i Que curioso es este pueblo de Trevelez! 
Casi dirfa que merece la pena llegar hasta 
61 para contemplar su casen'o, ausente de 
tejas, rematado por azoteas y comunican-
dose entre ellas por puentecillos aereos. 

Sus tres barriadas, asentadas en una pina 
ladera, superponiendose las casas a lo largo 
de una calle empedrada con lajas colocadas 
de canto, dan idea de otra epoca. De un 
tiempo lejano en que las mujeres velaban su 
rostro con albo velo y los hombres empufla-
ban la cimitarra. 

Una fonda en el barrio inferior prestome 
acomodo, cuando las tres de la tarde eran 
seflaladas en la esfera de bronce de un anti-
guo reloj de pesas. 

iQue gente mas atenta, que fineza la 
suya! Si al acostarme no viera en las pare-
des cuadros de santos, podeis creer que 
hubiera avizorado por el balconaje, a traves 
de cuyos cristales tamizaba la luna sus timi-
dos rayos, por si algunas odaliscas indiscre-
tas, escapadas del haren del viejo Muley Ha-
cem, entre cuchicheos y sonrisas, contempla-
ban al cristiano llegado de lejanos lugares. 

Picacho de Veleta -3.392 m.-

Misa de siete en la derrufda Iglesia del 
pueblo, a la intencion de mis deventurados 
compafleros, que, precisamente, en este dia, 
un año antes, encontraron la muerte en la 
cima helada del Mont-Blanc. 

Mi itinerario de hoy es asaz ambicioso. 
Veremoslo a traves de sus incidencias. De 
primera intenci6n y, por çoncesion graciosa 
de la suerte, encontre a pesar de ser domin-
go, un camion maderero, que me traslada, 
semisepultado entre gruesos troncos, hasta 
Pitre (1.276 m.), admirando en su trayecto la 
belleza incomparable de la Alpujarra Alta. 

Tras cuarenta y cinco minutos de viaje, 
ya en este lugar, inicio la marcha con el fin 
de situarme en Capileira, otro pueblecillo 
alpujarrefio, que por referencias, lo sabi'a 
extremadamente original. 
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Si bien puede Uegarse por carretera, 
decido hacerlo por trochas y veredas. Asi, 
por un camino paralelo a la Iglesia, asciendo 
hasta Capileirilla, a modo de amplio cortijo, 
tras media hora de marcha. Entonces y, to-
mando como orientacion la tuberia de una 
conduccion de agua, alcanzo una carretera 
secundaria que me coloca sobre los pueblos 
de Capileira, Bubi6n y Pampaneira, escalo-
nados a lo largo de la Barranca de Poqueira 
que atraviesa el rio Naute, nacido al pie de 
Mulhacen. 

Aun cuando he de perder bastante altura, 
desciendo hasta Capileira —10,20 horas— 
cuya visita me entusiasma ya que, del estilo 
de Trevelez, su presentacion es limpia y 
agradable. 

Ahora, debo recuperar, en principio, la 
altura perdida. Por un camino de mulos, al-
canzo una acequia de hormig6n —11 horas— 
paralela a la carretera, que corre por un 
plano superior y marchando por una senda 
anexa, cumplido mediodia, me asombra ver, 
encajadas en angosta cañada, una serie de 
construcciones, al estilo «oesteflo», que se-
gun pude cerciorarme se ocupa en la cons-
truccidn de un salto de agua. 

Rebasado el campamento y sucesivamen-
te la obra, abordo la ascension, por fuerte 
repecho, de la Loma Puga, en la que un ca-
mino zigzaguea a travfis de espeso castaflar, 
en el que decido tomar mi frugal comida. 

Es la 1,30 horas cuando vuelvo a las an-
dadas. Vericueteando por el camino, alcanzo 
una via construida en plano inclinado, que 
pone en comunicacion la estacion terminal 
del funicular con el pie de presa. A fin de 
evitar su fuerte pendiente, continuo por el 
camino y pronto aparece a mi vista el airoso 
Picacho de Veleta. 

Remontando Ia Loma Puga, continuo as-
cendiendo hasta encontrarme con un pastor, 
que se halla al pie de un creston de tono 
ocre, quien me asegura la existencia de un 
magnifico albergue en los Prados del Sabi-
nal, que forma la cuenca superior del rio Ve-
leta. Se trata, efectivamente, de una amplia 
construccion de piedra, pero pertenece a la 
Sevillana de Electricidad. Segun me confeso 
despues, al verme con una serie de aparatos 
extraflos —prismaticos y maquina de retra-
tar— me tomo por un tecnico de la Empresa 
citada. Como sea que estaba cerrado, nada 

pude observar de su disposicion interior. 
Por este lugar, de caracteristicas pareci-

das a ta Cafiada de Siete Lagunas, pastan 
dos o tres rebaños de ovejas, a las que los 
pastores traen a mandamiento con certeros 
disparos de honda, no disponiendo, por el 
contrario, del util perro de pastoreo. 

Como sea que he perdido bastante altura 
al deambular por estos maravillosos e idili-
cos parajes, debo remontar un enorme tajo. 
Zigzagueando por la pina ladera, lo tomo 
flematicamente. Una vez mas en la buena 
senda. Que me lleva ya al pie del Veleta, a la 
bifurcacion de aquella, precisamente sobre 
la laguna que da origen al rio de igual nom-
bre. Por la derecha, el camino se orienta, en 
direccion E., a las Lagunas de Rfo Seco y 
por la izquierda, hacia el O., continua, para 
satvando la divisoria, bajar, en principio, al 
Refugio Universitario y morir finalmente en 
el pueblo de Guejar-Sierra. 

Heme ya en la divisoria, a caballo sobre 
las vertientes atlantico-mediterranea. 

Paralelo a la arista, recreandome en la 
contemplacion de los pueblos alpujarreflos 
de Capileira, Bubion y Pampaneira, que do-
ran los rayos suaves del sol poniente, trepo 
por las lajas pizarrosas, hasta conseguir la 
cumbre de Veleta (3.392 m.) a las ocho de 
la tarde. 

Solo en esta inmensidad, si en la cima de 
Mulhacen gozaba en la plenitud de mi ser, 
ahora, por el contrario, en esta cumbre, ante 
los tonos grisoscuros producidos porel ocaso 
del sol, mi espiritu sentiase inundado de un 
mistico recogimiento, como si la desapari-
cion del astro rey supusiera un final inme-
diato y caotico. 

En el claroscuro del crepusculo, en este 
paraje extraviado, en esta alturaformidable, 
los pensamientos fluian en mi mente de forma 
incontenible, como un manantial de ideas 
que habrian de captarse en aquellos instan-
tes de muda y religiosa contemplacion. 

Por eso pienso que si esos poetas que 
loan la Naturaleza y esos miisicos que la 
cantan y esos pintores que la reflejan en sus 
cuadros alcanzaran a situarse en estos para-
jes en que ella parese brindarse en esplen-
dorosa y mfstica desnudez, conseguirian 
obras inmortales. 
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A pesar de que la temperatura es benigna 
y el tiempo parece hermoso, observo eflu-
vios de electricidad en la atmosfera y como 
sea que durante mi ascension algunos relam-
pagos surcaron el cielo, decido, aun lamen-
tandolo, descender al Refugio Universitario. 
Mi intencion primera fue pernoctar en esta 
altura, con el fin de gozar del espectaculo 
sin par que supone contemplar la salida del 
sol desde este balconaje impresionante. Mas 

luces, en el recorrido final, sfrvenme de guia 
(21,30 h.) 

Tratase de una hermosa construccion, ca-
be la carretera (2.504 m.), abierto al publico 
en general. Inmediato, hallase un refugio, 
antes de la Jefatura de Obras Publicas, que 
ahora usufructua el EjeYcito. Mas abajo, ya 
rebasados los Peñones de San Francisco, en 
el lugar denominado de «Las Sabinillas», 
alzase el albergue de Educaci6n y Descanso. 

T 

anteponiendo la seguridad a tan excelso goce 
estetico abandono la cumbre cuando ya las 
cimas de La Alcazaba y Mulhacen quedan 
cubiertas por la noche, en tanto que la vega 
granadina, en un glorioso ocaso, refleja aun 
los tonos dorados del sol poniente. 

Saltando de lastra en lastra, bajo como 
un rebeco en direcci6n del Albergue Univer-
sitario —orientacion N. O.— enlazando des-
pu6s con el senderillo que paralelo a la ca-
rretera me conduce hasta el Albergue, cuyas 

En el amplio comedor, tomo la cenajjunto 
a unos entom61ogos franceses. De seguido a 
dormir, pensando que mañana, con la trave-
sfa de la zona occidental, habrd concluido mi 
excursion. 

Pico del Caballo -3.015 m.-

Son las nueve de la mañana— iay, se me 
pegaron las sabanas!— cuando ya en dispo-
sicion de marcha, inicio el recorrido final. 
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Tomando, en principio, el camino de mu-
los —orientaci6n S.— que conduce a Capi-
leira y que ayer abandone en la divisoria 
para lograr la cumbre de Veleta, me sitiio en 
la Laguna de las Yeguas (2.900 m.) a las 
10,15 horas. Tratase de un enorme dep6sito 
natural de sesenta metros de ancho por casi 
el doble de largo que da nacimiento, por 
cierta bellisima cascada, al rio Dilar, que 
vertira sus aguas al Genil. 

Un ligero descanso en la tupida alfombra 
de verdura que enmarca la Laguna. Conti-
niio en igual direccion, rebasando sucesiva-
mente Los Lagunillos de la Virgen, hasta 
alcanzar la bifurcacion del camino, bajo los 
Tajos de la Virgen, que alzan sus crestones 
a 3.250 metros. 

Como mi objetivo inmediato lo constituye 
la ascensi6n al Refugio de Elorrieta, aban-
donando la orientacion S. que sigue el ca-
mino en su trayectoria a Capileira, oblicuo a 
la derecha, marchando en direccion S. SO. 
para remontando el sendero forestal, bajo el 
monolito llamado «Fraile de Capileira», tras 
atravesar un gran nevero, de fuerte inclina-
cion, que obstaculiza el camino, llegar al ci-
tado refugio (3.157 m.) al filo del mediodia. 

Una magnffica construccion, propiedad 
del Servicio Forestal, que la desidia de una 
parte y la accion de los elementos por otra, 
estan llevando a la ruina, tanto mas de la-
mentar por cuanto que aun podria abordarse 
su acondicionamiento. 

Continuando brevemente, a caballo sobre 
la divisoria, bifurcase poco despues el ca-
mino, corriendose por las alturas que domi-
nan la cuenca alta del rio Lanjaron, que 
afluira su caudal al Guadalfeo, que lleva sus 
aguas al Mediterraneo. 

Como sea que mi objetivo es el Pico del 
Caballo, contrafuerte occidental de la Sierra, 
sigo por la desviacion derecha, perdiendo 
altura hasta descender a la Laguna de Dilar 
(2.977 m.), bajo los abruptos Torcales de su 
nombre, que da origen al citado rio Lanjaron. 

Por un puentecillo de rtistica construc-
cion, cruzo sus aguas turbulentas, trepando 
por el camino que va cobrando altura gra-
dualmente, para correrse a media altura por 
el acantilado que rematan los agrestes Tajos 
Altos (3.000 m.) 

Cuando me hallo a relativa distancia del 
Pico del Caballo —13,30 horas— el camino 

aparece hundido precisamente en un punto 
totalmente desplomado, en una longitud de 
seis metros aproximadamente. Estudio con 
detenimiento la forma de salvarlo y cruzolo 
felizmente. 

Continuo la marcha y pronto el camino 
pierde altura, descendiendo porunos tornos, 
hasta dar vista al Pico del Caballo, bajo el 
cual se aprecian la laguna y refugio de su 
nombre. 

Un pequeflo repecho y me presento en la 
laguna misma —14,20 horas—. Como sea que 
su extremo inferior ha sido recibido en ce-
mento, formando un canalillo que despefla 
sus aguas al rio Lanjaron, debo hacer unos 
equilibrios para cruzarlo, evitando asi la 
vuelta al perimetro de la laguna (2.829 m. 
de altitud). 

El refugio abierto, de tipo «tunel» cons-
truido en serie por el Servicio Forestal, es 
igual a los varios desperdigados en las zo-
nas destinadas a su repoblaci6n. Su ventana 
y puerta brillan por su ausencia. Una verda-
dera pena, porque las nieves e inclemencias 
del invierno pronto daran cuenta de el. La 
cocina de hogar, enclavada en un extremo, 
parece darme su bienvenida timidamente. 

La liltima comida en ruta. Tambien de 
serie: jamon en dulce, una porcion de queso 
y el ultimo trozo de turron. Y para beber le-
che que preparo en la cantimplora con un 
bote de condensada; resulta tan refrescante 
como la naranjada y es de un mayor alimento. 

Comida y sobremesa duran tres cuartos 
de hora. Mochila al hombro una vez mas. 
Ultima jornada: el Pico del Caballo y luego, 
por toda la divisoria, hasta Diircal, pueble-
cillo del Valle de Lecrin. 

Asi en principio, alcanzo el collado que 
forma la mole del Pico y un monolito de su 
cara E. Ya rebasado, el camino envuelve la 
base del mismo y tratando de evitar su ro-
deo, pues parece que su cuspide es suma-
mente quebrada por todas sus caras, lo ataco 
en un punto —S. SE.— que considero regu-
larmente accesible. Un corredor de fina guija 
desemboca al pie de una chimenea, de asi-
deros faciles, pero al final, me veo ©n apu-
ros por un paso en qde la mochila me causa 
extorsion. Una vez mas me acompafla la 
suerte. Mas, cuando me veoen lajCaraS., que 
es una loma suave y continuada jjbueno...!! 
Son las 15,15 horas. 

72 



El Pico del Caballo (3.015 m.) es, como 
señale ya, el puntal occidental extremo de la 
Cordillera Penibetica, en su trayectoria que 
calificaremos de Alta Montaña, denominada 
Sierra Nevada. Su cima, rematada por un 
pluvi<5metro, es un colosal mirador que do-
mina todo el Valle de Lecn'n, cruzado por el 
Guadalfeo, en el que convergen diferentes 
rfos y arroyos que incrementan su caudal. 

Una ultima mirada sobre el soberbio pa-
norama: Al oeste, la vega de Granada con 
su casen'o al fondo; al N., la lomada de Dor-
najo, por la que corre la carretera que une 
la Ciudad de los Carmenes con la segunda 
altura de la Penfnsula, en la que se destacan 
los Pefiones de San Francisco, con sus refu-
gios al pie. Hacia oriente, toda la divisoria 
hasta Veleta, que cierra el horizonte. 

Con cierta nostalgia, inicio el descenso, 
tras unos di'as de libertad absoluta, hacia 
Durcal. Situado este a 770 m. de altitud, he 
de perder en este liltimo periodo de marcha 
2.245 m. de altura. 

Como sea que en mis lecturas he apre-
ciado una continua alusion respecto a los 
contrastes que ofrece Sierra Nevada en sus 
diferentes altitudes, tratare de juzgarlo. 

Aquf, a tres mil metros de altura, la La-
guna del Caballo, alimentada por los peren-
nes ventisqueros de su tajo, sepultados en 
canchales pizarrosos, entre cuyas grietas 
viven los liquenes de las zonas glaciares. 

Desciendo, desciendo, desciendo.. . 
A las 17,15 horas, alcanzo el lugar llama-

do de Fuente Fn'a, en el que se elevan los 
cortijos de «D. Celestino». Un pastorcillo 
pasta sus ovejas en unos hierbajos ruines. 

A las 17,45 horas un nuevo cortijo, en el 
que se dan sembrados de mafz con jaros de 
robles y castaños. 

Los ladridos de un feroz perro me anun-
cian la presencia de un nuevo cortijo —18,20 
h.— en el que alternan los huertos de cen-
teno y maiz, con bosquecillos de castaños, 
en tanto que unos cerezos silvestres prestan 
sombra al enjalbegado y limpio edificio. 

Desciendo, desciendo, desciendo... 
Unos tornos duramente trabajados en la 

abrupta loma, que casi cae a pico sobre el 
rio Diircal. Voy dando tajos al camino en el 
que el olor del polvo espeso y penetrante es 
dominado a veces por el perfume inconfun-
dible del tomillo y del romero. 

Ya sobre el n'o, totalmente seco, un rus-
tico cortijo, rodeado de manzanos e higue-
ras, en el que un par de labriegos terminan 
de cargar un par de borricos. 

Camino por el rio, por un senderillo de 
fina guija, marcando un buen tren y asi, a 
las 19,15 horas, alcanzo, en una estrecha ca-
flada, un muro de mamposteria para conten-
cion de las aguas de aluvion. Abandono el 
rio seco, pasando, a la carretera, frente a 
una Central Electrica. 

Me extasio ante la contemplacion de un 
campo abierto, de dilatados contornos, sem-
brado de vides y olivos que alternan con 
almendros, moreras y alguna higuera chum-
ba en enormes plantaciones de mafz y 
patatas. 

La atmosfera caliginosa, tras un dia de 
calor abrumador, me hace notar el brusco 
cambio de temperatura, ya que en cuatro 
horas he descendido exactamente 2.245 me-
tros, lo que me ha permitido contemplar las 
maravillas naturales ofrecidas en este esca-
lonamiento de mesetas, lomas y cerros 
que median entre el lujuriante Valle de 
Lecrin y la region alpina coronada de nieves 
etemas. 

iDurcal a la vista! Entre huertos y corti-
jos, estos reidores y luminosos cortijos anda-
luces, llego al pueblo, que levanta su caserio 
principal cabe la carretera que enlaza Gra-
nada con Almeria. 

Sentado en la terraza de un cafe, en es-
pera del «Tranvi'a» que me conducira a la 
capital granadina, me es dado apreciar la 
cordialidad y gracejo de los naturales de 
este Valle de Lecn'n, asi denominado por los 
moros, que significa, en buen castellano, 
Valle de la Alegria. Alegria, donaire y gra-
cia que se observa en las caras sonrientes 
de sus paisanos, en el caserio inmaculado 
de sus calles y plazas, en el cielo puro y 
hermoso que da vida y calor a esta Tierra 
de Maria Santisima. 

Son las 20,30 horas cuando el tranvia 
arranca hacia Granada. La Sierra que se 
extiende paralela a la vi'a, me ofrece, cual 
reconocida a nuestra fraternal convivencia 
el espectaculo inolvidable de una terrorifica 
tormenta, en la que los relampagos que se 
repiten incesantemente dibujan filigranas de 
fuego en el manto aterciopelado de una no-
che estival. 
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