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Para los coleccionistas de cimas, convie
ne recordar que en el recorrido hay varios 
"tresmiles", y que se encuentran en una de 
las zonas más bellas de esta sierra, con un 
aspecto muy alpino. El punto de partida 
recomendado es el Albergue Universitario 
(2.509), a donde se puede llegar con vehí
culo propio o en línea regular de autobu
ses, y en cuanto a la época, digamos que la 
más apropiada es aquélla en la que la nieve 
sea abundante. 

En el citado albergue se inicia la marcha 
en dirección a Borreguiles (2.858), a veces 
por vereda otras por pista, dejando arriba a 
la izda. un monumento religioso. En una 
temporada normal, la carretera estará bien 
cubierta de nieve antes de llegar a Borre
guiles. Lo más recomendable, si se va 
andando es cruzar las pistas de esquí y 
situarse bajo la Loma de Dilar, que tiene un 
gran radiotelescopio. Dejando la loma a la 
dcha. aparece un col lado por donde 
siguiendo un carril cubierto de nieve se 
accede a la laguna. 

Al borde de esta desfigurada laguna 
existía un pequeño refugio que desapare
ció en otoño de 1.993, desconociéndose 
quiénes fueron los autores de la destruc
ción. Lo cierto es que se ha perdido un 
cobijo que servía como etapa preliminar, 
acortando la marcha del segundo día. 
Desde Las Yeguas el panorama cambia 
sensiblemente, y el montañero disfruta con 
la contemplación de las crestas que van de 
la Carihuela del Veleta a las alturas en las 
que se ubica el refugio Elorrieta; además 
reina el silencio. 

Andando por la cresta 

Para continuar hacia Elorrieta, se pasa a 
la orilla S de la laguna y luego se continúa 
ganando altura moderadamente, de izda a 
dcha. por debajo de los Tajos de la Virgen. 
Poco después y ya bien alto aparece un 
pequeño rellano, a partir del cual la pen
diente se hace más acusada. Hay que estar 

atento al manejo del piolet. La cosa es más 
complicada si aparece hielo, casi verglás 
con sus formas redondeadas y acristaladas; 
hay que tener precaución, de todas maneras 
el terreno es amplio y permite efectuar laza
das en la marcha. Estas condiciones tan 
características de la nieve se presentan en 
otoño-invierno, cuando hay largos períodos 
de tiempo despejado, heladas continuas y 
pocas precipitaciones. 

La pendiente se suaviza, primero se ve un 
pluviómetro, y más tarde una construcción 
en forma de bóveda, medio enterrada en la 
nieve: estamos en el refugio Elorrieta (3.187 
m.) (1,45 h. desde Borreguiles). Su construc
ción data de 1929, tuvo su guarda y una 
equipación interior modélica; en la puerta se 
leía aquello de "abierto a la hidalgía del ca
minante". En el estado actual se puede per
noctar, hay unas viejas camas, pero no se 
dispone de agua, en invierno lo normal es 
obtenerla por la fusión de la nieve. Si algo 
hay que destacar es la magnífica ubicación 
de este refugio, que además es el más alto 
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de España, todo 
un símbolo para 
el montañismo 
andaluz y espa
ñol, que debería 
restaurarse. 

Una buena 
táctica puede ser 
pernoctar en es
te refugio, dejan
do lo más pesa
do del equipo y 
continuar para el 
"Caballo" con pi
olet y crampo
nes. En pleno in
vierno la ruta 
más rápida es la 
cresta de los Ta
jos Altos (3.109 
m.). Al poco de 
descender de 
Elorrieta, y subir 
hacia el Tosal 
del Cartujo 
(3.152), aparecen 
unos grandes 
bloques que nos 
harán buscar el 
paso más senci
llo, pero la difi
cultad es escasa; 
a partir de aquí 
el itinerario con
siste en ir por la 
cresta, coronan
do o no las má
ximas alturas si 
nos apetece. 
Hay un marcado 
descenso cuan
do se pasa Tajos 
Altos, y luego se 
volverá de nue
vo a subir para 
bajar hacia el 
collado al pie y a 

no mucha distancia del Cerro del Caballo 
(3.015). Los pocos metros que restan a la 
cumbre se recorren pausadamente, (1.30 h. 
desde el ref. Elorrieta) abajo se observa la 
laguna y el pequeño refugio del Caballo. El 
retorno consiste en volverse sobre el mismo 
itinerario empleado al ir. 

La travesía propuesta es recomendable 
sólo con buen tiempo. Si se llega a Elorrie
ta con tiempo incierto, lo más aconsejable 
sería seguir con todo el equipo por si se 
hace de noche. En pleno invierno, con pre
visión de helada y "buen anticiclón" lo nor
mal es que el tiempo despejado no tenga 
contrariedades. En cambio en primavera a 
medida que las temperaturas se elevan, es 
fácil tener cambio de tiempo al mediodía, 
por lo que se impone madrugar. 

Travesía con esquís 

Esta misma actividad puede ser realiza
da con esquís, sin grandes dificultades. 

En el centro el 
Cerro del Caballo 

(3.015 m.) 
y todo el descenso 

esquiable. 

Sobre la línea blanca del 
horizonte está el refugio Elorrieta, 
luego viene el descenso. 

Aspecto que toma 
el refugio Elorrieta (3.187 m.) 

recubierto de hielo en invierno 

Breve descanso con tiempo 
inseguro, al fondo Tajos Altos, 
y más lejos el Cerro del Caballo 
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Según la innivación, puede ser necesario 
cargar con las tablas desde los albergues, 
hasta las proximidades de Borreguiles. Lo 
ideal sería comenzar bien temprano , 
habiendo dormido la noche anterior en la 
sierra, ya sea en un albergue o vivaquean
do en algún pinar de la zona elevada. En un 
invierno normal se puede realizar esta 
excursión desde diciembre, pero si se pro
ducen las grandes heladas en las alturas, 
es mejor posponer este itinerario de esquí 
para mediado de invierno o primavera. 

Tal vez cada montañero tenga su forma 
preferida, pero si se empieza pronto se 
puede hacer en una jornada Albergue Uni
versitario - Elorrieta - Refugio del Caballo, 
aprovechando el descenso parcial del valle 
de Lanjarón, que oportunamente se cruza, 
para no bajar en exceso y ganar así el refu
gio del Caballo. Para el retorno tras dormir 
en el citado refugio, que no posee mobiliario 
alguno, se sube al Cerro del Caballo, y luego 
por los Tajos Altos se volverá a Elorrieta, 
para continuar por las Yeguas, y pistas de 
Borreguiles hacia el Albergue Universitario. 

Vamos a explicar con más detalle el itine-
raio de estas dos jornadas de esquí. Al salir 
de la estación invernal, es fácil que antes de 
llegar a Borreguiles se puedan utilizar los 
esquís. Por las pistas se puede acceder a un 
pequeño collado que hay a la izda., según 
se mira, de un pequeño remonte, que es 

Tras abandonar 
el arroyo que 
luego se 
convierte en el 
río Lanjarón, se 
inicia una fuerte 
subida al refugio 
del Caballo 

Atardecer en el pequeño refugio del Caballo 

utilizado para subir de las Yeguas a Borre
guiles. Por este collado se toma una pista 
que desciende del Veleta, y que sirve de 
aproximación a Las Yeguas. Es un buen 
momento para hacer un alto tomar un 
bocado y estudiar la ruta. 

En el ascenso y flanqueo de izda. a dcha. 
de los Tajos de la Virgen, hay que pensar 
en las posibilidades de algún alud, con 
nieve reciente y abundante. Al llegar a la 
zona más empinada la nieve estará ya algo 
reblandecida, o de lo contrario la ayuda de 

las cuchillas no estará de más. Una vez 
pasada la zona más expuesta, se sube 
dando vueltas María. Poco después se llega 
a Elorrieta, en donde se quitan las pieles. 
Es el momento del descenso, que con 
amplios giros nos encamina hacia el naci
miento del río Lanjarón. En ocasiones no 
habrá más remedio que detenerse a reali
zar algunas fotografías porque los parajes 
son muy bellos. 

Atrás quedan algunas lagunas que no se 
ven, la nieve es de inferior consistencia, el 
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aire más temp lado , y menos mal que l leva
mos tablas ya que a pie nos hund i r íamos 
mucho. Se va por las zonas más próx imas 
al f ondo del val le, e l ig iendo aquella donde 
se esquíe mejor , y no se t o m a la l lamada 
"verea cor ta" . Hacia los 2.700 m. hay que 
ser o b s e r v a d o r e s y c a m b i a r de l a d e r a , 
dejar la de la Loma de Cañar y aprox imarse 
a los T a j o s A l t o s . Es fác i l q u e en a l g ú n 
m o m e n t o se vea la vereda que recorre el 
val le y tamb ién puede aparecer un ar royo 
que luego se convier te en el río Lanjarón. 

Al cabo de las horas sobre las tablas, el 
peso de la mochi la se notará cuando se in i 
cia la subida hacia el pequeño refugio del 
Caballo (2.830 m.), s i tuado en esta ladera y 
casi en la vert ical de la cumbre . Este t r amo 
f ina l se hace a lgo du ro por el cansanc io , 
además la pendiente se empina y c o m o en 
otras ocasiones habrá que colocar las alzas. 

Al día s iguiente se sale del refugio dejan
do la laguna a la dcha. , para a lcanzar el 
col lado bien vis ible. Hay una zona empina
da, y en breve se hace cumbre en el Cerro 
del Caballo. Tras un breve alto hay que pro
seguir, pues la jornada es densa, pero con
v i e n e saber q u e po r los T a j o s A l t o s se 
emplea menos t i e m p o . Sólo al f ina l en el 
pun to del Tosal del Cartujo, hay que pasar 
con las tablas en la moch i la , t amb ién hay 
una p e n d i e n t e que p e r m i t e acceder a la 
parte alta del Val le de Lanjarón. Antes de 
l legar a la zona veremos, en su pr iv i legiado 
emplazamiento, el refugio Elorrieta. 

Los ú l t i m o s repechones se van t e r m i 
nando , y en breve nos de jamos caer por 
una suave pendiente, se qui tan las pieles y 
se aprovecha para descansar. Al rato apa
rece la zona m á s e m p i n a d a p o r la q u e 
pasamos a la ida, y que exige atención en 
los virajes y derrapes. 

Cuando la pendiente finaliza el g rupo se 
reúne, y se enf i la la travesía descendente 
de los Tajos de la Vi rgen muy satisfechos. 
A lo lejos se ven los remontes y las gentes 
esquiando.. . dent ro de poco nos confund i 
remos con el los. 

Puede ser úti l consultar el l ibro "Sierra 
Nevada Inédita", de Editorial Andalucía, en 
donde hay información sobre otras activi
dades e it inerarios de esquís. Repecto a 
mapa se recomienda "Sierra Nevada (Esta
ción Invernal y Alpujarras)" E50 m. (1981). 
Observad que las distancias a recorrer son 
considerables. 

También es interesante el t o m o 19-20 
(Montañas del Sur) (1991) de la serie Rutas 
Pyrenaica de Luis Alejos. 

Para conocer el estado actual de los refu
gios pedir información en el telf. de la Fed. 
Andaluza de Montañ ismo 958-29 13 40. 
Para tener in formación del estado de la 
nieve en las pistas, llamar al 958-48 01 53. 
A final de la temporada de nieve de 1993 
hemos vuelto a la zona descrita en este artí
culo, esquiando en compañía de Enrique 
Marín Fernández y Manuel Palomo Díaz. 

Por el cordal de los Tajos Altos, con buena nieve 
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