
Javier Sánchez 

Cumbre del Veleta 

Collado de la 
Carihuela 3.150 m. 
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IERRA Nevada encierra dentro 
de sí una fuerza especial que 

y no deja de ser paradójica. Su 
visión lejana nos produce una primera 
idea de montaña de suaves lomas 
nevadas donde al parecer casi siempre 
brilla el sol. Las fotos publicitarias que 
recordamos nos muestran cómo en la 
estación de Borreguiles se puede 
compaginar en un mismo día la 
práctica del esquí con el "bronceado 
alpino". No nos equivoquemos, Sierra 
Nevada al estar tan cerca del mar 
recibe en ocasiones fuertes vientos 
que superan los cien kilómetros hora, 
obligando a suspender el servicio de 
remontes y cualquier tipo de 
ascensión. En la estación 
anteriormente citada, he podido 



comprobar cómo el termómetro 
descendía hasta 17a bajo cero. 

Así pues, Sierra Nevada nos ofrece 
unas condiciones muy variables, de 
contrastes extremos donde la 
presencia del sol, el calor, la nieve, el 
frío y la ventisca forman un"coktail" 
meteorológico difícil de predecir. 

Son muchos los itinerarios que se 
pueden realizar en esta Sierra: desde 
rápidas ascensiones en un mismo día, 
como es el caso del Veleta y los Tajos 
de la Virgen, hasta travesías de varios 
días, si nos decidimos por la Integral 
de los Tresmil. No obstante, casi 
todas las miradas se dirigen al núcleo 
central donde se encuentran el Veleta, 
Cerro de los Machos, Mulhacén y 
Alcazaba. 

L OS ROMANOS LA 
LLAMARON "MONS 
SOLORIUM", LOS ÁRABES 

"XOLAIR" Y EL REY SABIO " 
SIERRA DEL SOL Y DEL AIRE". 
HOY EN DÍA TODOS LA 
CONOCEMOS POR SIERRA 
NEVADA Y TODAVÍA NOS 
SORPRENDE DESCUBRIRLA 
AL ACERCARNOS A LA 
CIUDAD DE LA ALHAMBRA. 

Hacia el refugio de Félix 
Méndez en Rio Seco. 
Paso de los Machos, 

con fuerte inclinación. 

VELETA 3.428 m. 

El primero de estos picos es factible por 
la carretera "más alta de Europa" inaugura
da antes de la Guerra Civil. Por supuesto, 
en pleno invierno desaparece su trazado, 
convirtiéndose en una pista de esquí. 

La ruta normal inicia el ascenso en el 
Albergue Univers i tar io , dirección S.E. 
alcanzando enseguida el monumento a la 
Virgen de las Nieves, cercano al Mojón de 
Trigo, donde se encuentra un observatorio. 
Poco después l legamos a un cruce de 
carreteras, dejando a la derecha la que se 
dirige a Borreguiles. 

Seguimos en la misma dirección ahora 
por el Ventisquero de Cauchiles que nos 
conducirá a la cuerda que se dir ige al 
Veleta donde encontraremos las Posiciones 
del Veleta (ruinas y pluviómetro). Una vez 
observado el panorama de la cara norte del 
Veleta y sus corrales continuamos hacia la 
cumbre dejando los tajos a la izquierda 
hasta los 3.428 metros. Cercana a la cima 
nos sorprenderán los restos de la estación 
terminal del Telecabina, hoy en día abando
nado. 

Como alternativa de mayor interés alpi-
nístico se encuentra la ascensión invernal 
por el denominado Canuto Norte, de unos 
300 metros de desnivel. Para ello utilizar la 
ruta normal hasta las posiciones donde 
descenderemos a los corrales por el 
Veredón, zona expuesta y peligrosa con 
pendientes de fuerte inclinación y pasajes 
mixtos (existe un anclaje para rappel, pero 
difícil de encontrar con exceso de nieve). 

Desde el corral se asciende por una 
amplia pendiente que en su primera parte 
mantiene una incl inación de unos 45-, 
superando unos vasares rocosos ocultos 
cuando la nieve es abundante. 

Más adelante la inclinación es de unos 
40s hasta la salida, donde es muy posible 
encontrar una cornisa que escalaremos 
directamente o bien evitaremos saliendo al 
pico de nuestra izquierda, el Salón. Este iti
nerario no conduce a la misma cumbre del 
Veleta, la cual alcanzaremos por la vía 
Fidel-Fierro (P.D.) u "Olmedo-Carlos" (A.D.). 
Igualmente podemos continuar la integral 
hasta el Cerro de los Machos pasando por 
los picos de Campanario y Zacatín. 

Tiempo: Vía normal: 2,30-3h. Canuto 
Norte: 5-8h., con aproximación. 

CERRO DE LOS MACHOS 3.327 m. 

Excelente mirador de Sierra Nevada de 
fácil acceso por dos de sus itinerarios. El 
primero, ya comentado en el apartado ante
rior, discurre por las posiciones del Veleta, 
Veredón Superior hasta el corral del Veleta, 
gran ventisquero denominado por muchos 
"glaciar", incluso por geógrafos como Otto 
Quelle que acreditan el título de diminuto, 
pero auténtico glaciar a este ventisquero. Si 
fuera realmente cierto estaríamos ante el 
glaciar más meridional de Europa. 

Atravesando el Corral del Veleta nos 
encontramos con la cara Oeste de los 
Machos, la cual ascenderemos por fuerte 
pendiente después de una hora y media de 
andadura desde el balcón del Veleta. 

Si nos dirigimos al refugio Félix Méndez 
en Río Seco o hemos ascendido a la cum
bre del Veleta, podemos descender hacia el 
S.O. hasta el collado de la Carihuela, donde 
volveremos a encontrar la carretera si la 
nieve no es abundante. Dejamos a la dere
cha el pequeño refugio vivac del Cilindro y 
descendemos por fuerte pendiente borde
ando unos resaltes rocosos por encima de 
la laguna de Aguas Verdes, hasta llegar a la 
base del Cerro de los Machos, al que 
podremos ascender por su vertiente S.O. 
hasta su cumbre. El descenso lo realizare
mos por el lado S.E. hasta encontrar la 
carretera en las cercanías del Collado del 
Ciervo, lugar de parada obl igada para 
admirar el corral de Valdeinf iernos así 
como las abruptas paredes del Mulhacén y 
la Alcazaba. Continuando poco después lle
gamos a una estrecha brecha formada por 
los Raspones (derecha) y Crestones 
(izquierda) del Río Seco, puerta de acceso 
hacia el refugio de Félix Méndez distante 
pocos minutos del collado. En las inmen-
diaciones se encuentr la laguna de Río 
Seco. Un paraje insól i to para pasar la 
noche, donde podrás observar con buen 
tiempo la costa granadina a vista de pájaro, 
a una altura de 3.040 m. 

En invierno no hay que olvidar las fuer
tes pendientes de nieve-hielo que encontra
remos en el descenso de la Carihuela y en 
el lugar conoc ido como Paso de los 
Machos, en las inmediaciones del Collado 
del Ciervo. Tiempo aproximado 2 h. desde 
la Carihuela y una hora más subiendo al 
Cerro de los Machos. 
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Escalando la cara N. del Mulhacón 
3.482 m. (Canuto Central) 
Al fondo el Cerro de los Machos y el 
Veleta 

El Cerro de los Machos esconde en otra 
de sus vertientes un acceso más duro y tra
bajoso desde el pueblo cercano a Granada, 
Güejar-Sierra. Comenzando desde la anti
gua estación de Maitena (ferrocarril ya des
mantelado) afrontaremos un desnivel de 
más de 2.000 m.; para ello cruzaremos el 
río Genil y tomaremos la Vereda de la 
Estrella que, sin desviarnos, nos conducirá 
a las ruinas de las minas Probadora y 
Estrella. Cont inuando ahora por el río 
Guarnón nos dirigimos hacia el sur con
templando los tajos del Veleta. Cruzamos el 
río prosiguiendo por su margen derecha. 
Media hora más tarde encontramos unas 
ruinas de chozas. Seguimos una acequia 
hasta llegar al río que cruzaremos nueva
mente. Ascendiendo un espolón junto a un 
barranco atravesamos la acequia del horni
llo, anexa al río, continuando nuestra mar
cha por la base de unos tajos, denominados 
las Chorreras Negras. Tres vasares de fuer
te pendiente nos separan del corral del 
Veleta. Se superan, sin excesivas complica
ciones, el primero por la derecha, el segun
do por el centro y el tercero siguiendo el río 
por cualquiera de sus márgenes. Llegamos 
a los corrales, atravesándolos en dirección 
S.S.O. hasta la base de los tajos del Veleta. 
Seguimos por la izquierda (E.) para terminar 
por ascender la cara oeste de los Machos, 
por fuerte pendiente. Horario 6-7 h. 
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Por ú l t imo, si deseamos realizar una 
bonita ascensión invernal, la pared este del 
Cerro de los Machos representa una de las 
más interesantes y recomendables escala
das invernales, sobre todo si se realiza al 
amanecer. Con un desnivel de unos 300 m., 
esta vía comienza a la izquierda de la pared 
por un nevero de fuerte pendiente (50a) 
hasta llegar a los 100 m. donde nos desvia
remos a la derecha por una travesía con 
algunos pasos de V que nos permite alcan
zar el Canuto Central, conduciéndonos 
hacia la cumbre. Aproximación: 1h. a 1,30 
h. Desde el refugio Félix Méndez nos dirigi
mos al Collado del Ciervo y descendemos 
al corral de Valdeinfiernos. Necesario llevar 
material para escalada en hielo. 

HACEN 3.482 

La ruta más reiterada parte del refugio 
Félix Méndez; de este manera en dos o tres 
jornadas podríamos ascender a varios tres-
mi les par t iendo desde los A lbergues: 
Veleta, Cerro de los Machos, Loma Pela, 
Mulhacén y Alcazaba. 

Desde el refugio remontamos la pen
diente que nos conduce a la carretera, pro
siguiendo por ésta a media ladera hasta lle
gar a una pronunciada curva. En este 

Puntal de Vacares 3.149 m.. 
La Alcazaba 3.366 m. y 

cara norte del Mulhacón 3.482 m. 
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punto, en vez de seguir la pista que bordea 
Loma Pela, ascendemos directamente hacia 
su cumbre. Desde aquí un rápido descenso 
nos deposita en la Laguna de la Caldera 
(bordeando un poco a la derecha de la 
laguna evitaremos la fuerte pendiente). 
Esta laguna con 250 m. de longitud y 150 
m. de anchura es una de las más extensas 
de Sierra Nevada. Cara a cara con la ver
tiente oeste nos encaminamos a superar 
los 450 m. de desnivel que nos separan del 
techo de la Península. 

Tiempo: 2h. desde el refugio. Cerca de la 
cima encontraremos las ruinas de edifica
ciones utilizadas en 1879 para unos traba
jos científicos de enlace por triangulación 
entre la red geodésica de Europa con 
África. Todo el material llegó hasta aquí 
arriba por medio de carretas tiradas por 
bueyes, a través de una pista militar que 
comenzaba en Pitres. 

El Mulhacén también puede ser ascendi
do por el sur partiendo de los pueblos de 
Capileira por la pista que sube hasta la 
laguna de la Caldera, o como ya se comen
tó en el número 166 de Pyrenaica desde 
Trevelez por la cañada de Siete Lagunas. 
En Granada, el servicio regular de autoca
res es diario, excepto los Domingos, a estas 
dos localidades. 

Al igual que el Veleta y los Machos, el 
Mulhacén nos ofrece un largo itinerario 
muy recomendable por su belleza y varie
dad de paisajes. 

Desde el río Genil avanzaremos por la 
vereda de la Estrella hasta las minas 
Probadora, Estrella y el río Guarnón; segui
mos el sendero paralelo al río Real que nos 
conduce en media hora a la confluencia de 
los ríos Valdecasillas y Valdeinf iernos. 
Remontamos este último por su margen 
izquierda y a los 15 minutos llegamos a 
Cueva Secreta y Majá del Palo. Después de 
cruzar el río un sendero ascendente hacia 
una arista nos sitúa en la vertiente del río 
Valdecasillas, alcanzando poco después el 
Prado de las Víboras (imaginaos el origen 
de este nombre). Cruzamos el río y cami
nando por su margen derecha superamos 
los dos primeros vasares de la Mosca 
(dirección este). Al llegar al tercer vasar, 
cruzamos el río para remontar una pronun
ciada pendiente y desv iándonos a la 
izquierda encontramos la Hoya del 
Mulhacén, al pie de la impresionante pared 
norte, donde contemplaremos la Laguna de 
la Mosca, seguramente helada. 

Si continuamos por el S.O. alcanzamos 
el collado del Mulhacén que nos conducirá 
a la cumbre por la arista N.O. 

En la cara norte del Mulhacén encontra
remos varias vías de escalada invernal de 
dificultad. Las más clásicas son: 

CANUTO CENTRAL (dificil+) 550 m. de 
desnivel. Unas 3 ó 4 horas de escalada, con 
pendientes de 40-45e y estrangulamientos 
de 50-552 pudiéndose presentar pasajes 
mixtos de IV+ ó V, según la salida que se 
escoja. Sus primeros escaladores fueron 
Cuevas, López, Asaín. 

BACA-PINILLA (muy difícil) situada a la 
derecha del corredor de Siete Lagunas. 45-
509; pasos mixtos IV-Ve. Al final se alcanza 
la arista N.E. 

CORREDOR DE SIETE LAGUNAS (difícil) 
situado entre la laguna de la Mosca y el 
Collado existente entre el Puntal de Siete 
Lagunas y el Mulhacén. Recorrido entera
mente en nieve 45-502, salida de 60- arista 
N.E. 

ALCAZABA 3.366 m. 

Es sin duda el pico más esbelto y agreste 
de Sierra Nevada. Sus 3.366 m. se elevan 
sobre el valle salvando un desnnivel, sus 
paredes y tajos, superior a 800 m. Varias 
son las rutas más clásicas: 

VIA CAÑADA SIETE LAGUNAS. Es la 
ruta normal y menos dif íci l , tanto si se 
viene de Trevelez o si se continúa desde la 
cumbre del Mulhacén. En este último caso 
es necesario descender la amplia loma del 
Mulhacén algo más de un km. A continua
ción por su cara este alcanzamos la laguna 
inferior denominada Hondera. (A la dere
cha de su desagüe existe un refugio natural 
entre dos bloques, para unas 5 personas). 

Desde la laguna lo más cómodo es 
remontar la loma de la Alcazaba hasta su 
cumbre 1,30 h. desde el Mulhacén, 1 h. 
desde la laguna. 

El Mulhacén 3.482 m. Punto más alto 
de la Península. En primer término los 

Raspones de Rio Seco y en medio 
Loma Pela. 

VIA PUNTAL DE VACARES. Partiendo de 
Güejar Sierra podemos aproximarnos en 
un coche hasta la estación de Maitena, 
cogemos la vereda de la Estrella durante 
una hora aprox imadamente hasta una 
bifurcación a la izquierda que se dirige al 
refugio Vadillo (1.300 m.). Remontamos la 
cuesta de los Presidiarios (antiguo camino 
hacia las galeras de Almería) y prosegui
mos por la Loma del Calvario (no pregun
téis por qué) hasta llegar a la Choza del Tío 
Papeles (1.900 m.). Continúan las duras 
rampas por la interminable cuesta; sola
mente el paisaje nos consuela de tan dura 
ascensión: La Alcazaba, El Mulhacén, El 
Veleta, Los Machos aparecen ante nuestros 
ojos rodeados de abismos y barrancos que 
nos recuerdan montañas lejanas con carác
ter más alpino. 

A la altura de 2.500 m. rodeamos la loma 
a media ladera sobre la vertiente del río 
Valdecasillas. Atravesando los prados de 
Vacares (restos de explotación minera) 

La Alcazaba 3.366 m. y 
el Puntal de Vacares 3.149 m. 



alcanzamos la cuneta de Vacares por enci
ma de su laguna (la más profunda de Sierra 
Nevada, f ru to de varias leyendas). 
Continuando por el cordal hacia el sur llega
mos en media hora a la cumbre de Vacares 
(3.149 m.) de 6 a 7 h. desde Maitena. 

Avanzando ahora por la divisoria llega
mos al Puntal del Goterón (3.075 m.) desde 
aquí dos opciones nos conducen a la cum
bre de la Alcazaba: 

1.- Lo más difícil: nos dirigimos al extre
mo N.E. del Gran Vasar que atraviesa la 
vertiente N.O. de la Alcazaba; siguiendo ese 
resalte vertical encontramos un corredor 
empinado que nos llevará hasta la Alcazaba 
(vía Zapata-Olmedo, difícil IV2). 

2 . - Lo más fáci l : descendemos a los 
lagunillos del Goterón para a continuación 
ascender a la loma de La Alcazaba; evitan
do los tajos del Goterón que atraviesan la 
cara N.E. de la Alcazaba. De esta manera 
alcanzaremos su cima evitando complica
ciones. 

VIA GRAN ESPOLÓN. La aproximación 
coincide con el itinerario del Mulhacén a 
través de la vereda de la Estrella hasta lle
gar al prado de las Víboras. Aquí cruzamos 
el río Valdecasillas y ascendiendo levemen
te a media ladera nos vamos acercando al 
espolón central, dejando a nuestra derecha 
un espolón secundario. 

Desde el principio, este espolón tiene un 
desnivel cercano a los 1.000 m. La pendien
te se acentúa (552) viéndose interrumpida 
por algunos resaltes rocosos (IV, V9). En el 
gran Vasar comienzan las di f icul tades 
serias. Es necesario realizar una travesía 
horizontal a la izquierda, de más de 50 m. 

El terreno mixto aparece en esta zona con 
frecuencia seguido de un corredor oblicuo. 
En la parte final el itinerario es difícil de 
concretar; se buscarán los neveros y los 
pasos mixtos se intentarán rodear sin ale
jarnos demasiado del Espolón que nos con
ducirá a la cumbre. Tiempo: aproximación 
6 h. y escalada de 6 a 8 h. Muy difícil 552-
V+, pasos mixtos con verglas. El regreso 
más recomendable es a Trevélez (de 5 a 6 
horas). 

PARED OESTE. La aproximación es la 
misma hasta cruzar el río Valdeinfiernos; 
atravesamos el collado de la Loma Casillas, 
ascendemos por el río Valdecasillas hasta 
la base de Las Chorreras de la Mosca y 
pared oeste de La Alcazaba (itinerario igual 
al Mulhacén). Remontamos los primeros 
neveros escalando los resaltes rocosos con 
pasos mixtos (lll-IV) y alguna cascada de 
hielo (10 m. 45-502) después del Gran Vasar 
que recorre toda la pared disminuyen las 
dificultades y la inclinación (35s). Difícil, 
700 m. de desnivel, de 3 a 4 h. de escalada. 

Son muchos más los i t inerar ios que 
podremos recorrer o escalar. Sobre hielo 
queda mucho por escribir en este artículo; 
recordad tan sólo que Sierra Nevada fue 
uno de los primeros lugares de España 
donde se inició la escalada de cascadas 
(Chorreras de la Mosca). Otras zonas con 
interesantes vías de escalada invernal son: 

JUEGO DE BOLOS "Olmedo-Carretero" 
(D+602, V). "Lorente-Moleón" (D+,V) y 
Moleón Fernández (D+, V, 452). 

PUNTAL DE LA CALDERA: "Fernández-
Huertas" (D IV+502). 

Esquí de 
travesía. Al 

fondo los 
Raspones de 

Rio Seco. 

del VEREDÓN SUPERIOR: "Tajo 
Campanario" (D, V, 752). 

Igualmente la Alcazaba, los Machos y el 
Mulhacén son testigos de media docena 
más de vías invernales de dificultad eleva
da (consultar bibliografía). 

Elorrieta, Tajos de La Virgen 
y arista del Cartujo 



Esquí de Travesía 
Act i v idad m u y recomendab le en Sierra 

Nevada pues, aparte de acortar distancias y 
horar ios gracias a los remontes existentes, 
se pueden realizar var ios t resmi les en un 
m i smo día debido a las buenas condic iones 
para este depor te que ofrecen las mon ta 
ñas granadinas. La act iv idad más impor tan
te es la integral de los t resmi les, reservada 
para gente exper imen tada , pues presenta 
var ios pasos ca ta logados c o m o "a lp inos " 

en cuanto a su técnica se refiere, así como 
pendientes que en ocasiones superan los 
352 . Este largo i t inerar io de t res o cuat ro 
días recorre t rece mon tañas que superan 
los tres mi l metros. Su recorr ido esquiable 
es de unos 36 km. , aunque la distancia total 
es de 59 km. 

Refugios de Montaña 
— Félix Méndez 3.040 m. (F.E.M.) jun to a 

la laguna de Río Seco. Parte anexa abierta 
con capacidad para 6 plazas; parte cerrada 

Al PICÓN DE JERES 

'CERRO PELADO 

SIERRA NEVADA 

— — ITINERARIOS 

£ í REFUGIOS 

O VIVACS 

P APARCAMIENTOS 
PUNTOS DE SALIDA 

84 plazas. Ab ier to en vacaciones, f iestas y 
puentes. 

— Elorrieta 3.187 m. ent re el Tosal del 
Car tu jo y lo Tajos de la V i rgen (F. A. M.); 
parte abierta 6 plazas, parte cerrada 20 pla
zas. 

— C i l i n d r o 3 . 1 5 0 m. ( F . A . M . ) en la 
Carihuela del Veleta, jun to a la pista; 8 pla
zas (vivac) "una nevera". 

— Las Yeguas 2.885 m. ( I .N.J. - F.A.M.) 
jun to al embalse de las Yeguas, al pie de la 
ver t ien te oeste del Veleta; parte abier ta 6 
plazas, parte cerrada 15 plazas. La ú l t ima 
vez que es tuve al l í (1991) se conservaba 
sucio y descu idado (otra nevera), además 
es tá l l e n o de l e y e n d a s y m i s t e r i o s . 
P e r s o n a l m e n t e no r e c o m i e n d o a n a d i e 

lasar allí la noche. 

— Refugio Vadillo 1.342 m. (ICONA) en 
el margen izquierdo del río Geni l ; 8 plazas 
abier to, refugio vivac en mal estado. 

— Refugio forestal El Calvario 1.900 m. 
cercano a la Loma del Calvario. Se encuen
tra en buen estado con literas y fuente en 
las cercanías. Denominado "La Cucaracha". 

— Refugio del Caballo 2.860 m. (F.A.M.) 
jun to a la laguna del Caballo en la base del 
cerro del m i smo nombre ; abierto 8 plazas, 
refugio vivac interesante para la integral de 
los t resmi les. 

Refugios Naturales (Vivac) 
— Cueva Secreta 1.780 m. en la margen 

izquierda del río Valdeinf iernos, cerca de la 
Majá del Palo, de diez a doce plazas. 

— Siete Lagunas 2.910 m. varias cuevas 
en t re rocas en el desagüe de la Laguna 
Hondera (Cañada de Siete Lagunas) de 6 a 
8 plazas, en invierno genera lmente ocultas 
por la nieve. 

— Túnel del Veleta: restos de un ant iguo 
p r o y e c t o de ca r re te ra ; con capac idad e 
interesante para ascender la cara norte del 
Veleta. 

— Mulhacén 3.475 m. en la loma sur a 15 
m. de la c ima encont raremos una serie de 
construcciones úti les contra la vent isca. 

— Vacares 3.100 m. restos de una choza 
de 4 a 6 plazas. 

DATOS DE INTERÉS 

Bibliografía 

— "S ie r ra Nevada i n é d i t a " . A u t o r e s : 
Aure l iano del Casti l lo Amaro y An ton io 
Casti l lo Rodríguez. Edi tor ia l Andalucía . 
1983 
— "Sierra Nevada. Guía Montañera." Pablo 
Bueno Porcel. D iputac ión Provincial de 
Granada y Universidad de Granada. 1987 
— "Montañas de Sur". Luis Alejos. Rutas 
Pyrenaica. 1991 
— "Anda r por las S ie r ras Anda luzas " . 
Manuel Gil Monreal. Editorial Penthalon. 

Revistas de Montaña: 

— Desnivel n.s 44 "Hielo en España", 1989 
— Pyrenaica n.e 166 "Mulhacén Zaharra", 
1992 
— Peñalara n.e 429. Varios números 

Mapas-Cartografía 

— Sier ra Nevada . Estac ión i nve rna l y 
Alpujarras 1: 50.000 F.E.M. - INSTITUTO 
GEOGRÁFICO NACIONAL .1981 

PYRENAICA • 121 


