
LAGUNA DE LAS YEGUAS  

En esta ocasión, un grupo de 28 senderistas nos dimos cita en la Plaza de Andalucía de Pradollano. El 
cielo, de un azul intenso, estaba despejado y el fresquito se hacía notar hasta el punto de que algunos 
tuvieron que hacer uso del polar o el cortaviento. Mientras, en Granada, soportaban las altas temperaturas 
del estío y, tanto la ciudad como su extensa vega, casi eran imperceptibles por la polución y la calima. 
Después de los obligados saludos, recordar las normas de seguridad para el normal desarrollo de una 
jornada de senderismo y cómo utilizar los remontes, cada uno recibimos el ticket (forfait) válido para 
usarlos. 
 

 
Plaza de Andalucía en Pradollano 

 

Son muchos e innumerables los motivos que hacen de esta ruta una ruta especial, pero yo destacaría los 

siguientes:  

1. Ha sido nuestra primera ruta de alta montaña. Comenzamos a andar a 3.030 m.s.n.m. 

2. Hemos estado en el techo de la Península Ibérica. 

3. Sierra Nevada es Reserva de la Biosfera desde 1986. 

4. Paseamos por el parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, espacios especialmente protegidos. 

5. Atravesamos las pistas de la estación de esquí más meridional de Europa. 

6. El valle del Monachil y la cabecera del Dílar guardan huellas de la acción glaciar, lo que debe 

considerarse como verdadero patrimonio natural.  

7. Para algunos ha sido la primera vez que montan en un telecabina y un telesilla. 

8. Tuvimos el privilegio de contemplar plantas y lugares que son exclusivos de Sierra Nevada.  

9. Nos acompañaron varios hijos de socios, hecho que hasta ahora no se había producido.  

10. Esta ruta ha clausurado las atípicas II Jornadas de nuestro club de senderismo. 

Sin más dilación, nos dirigimos hasta el telecabina Borreguiles, que nos dejó en la estación del mismo 
nombre, para a continuación, tomar el telesilla Veleta I, que nos subió cómodamente hasta su estación 
superior a 3.028 m.s.n.m. 
 



 
Estación superior Telesilla Veleta I 

Desde aquí, seguimos por un sendero señalizado y pedregoso que, tras atravesar varias pistas de esquí, 
nos llevó hasta el Collado Alto. En este lugar coinciden los límites municipales de Monachil y Dílar y la 
vertiente que separa los valles de sus respectivos ríos. Las vistas que tenemos desde este lugar de los 
Tajos de la Virgen, de la Laguna de las Yeguas y del valle del río Dílar son impresionantes y a nadie nos 
dejó indiferentes. 
 
 

 
Bajando desde Collado Alto 

Toca ahora una fuerte bajada que tuvimos que afrontar con sumo cuidado por el zigzagueante sendero 
que, en poco tiempo, nos pone al borde de la Laguna de las Yeguas. Este lugar era un idílico paraje glaciar, 
cubierto por una extensa y verde pradera, que fue transformado en un dique con el pretexto de suministrar 
agua a Pradollano. La destrucción total y concienzuda de la pradera fue irreversible, borrando del mapa 
especies botánicas únicas en la Sierra. Lo más lamentable de este desastre ecológico, el mayor de la 
historia de la Sierra, es que la laguna tiene el fondo con numerosas fisuras por donde se filtra el agua, por 
lo que su utilidad no está probada.  
 



 
Embalse de la Laguna de las Yeguas 

 
Después de las fotos de rigor y de oír la historia de por qué se llama Laguna de las Yeguas, continuamos 
bordeándola y, por un empinado sendero que discurre paralelo a un pequeño arroyo de desagüe, 
afrontamos la mayor dificultad de la jornada: alcanzar los Lagunillos de la Virgen. Estas pequeñas lagunas 
de origen glacial son masas de agua permanentes que originan el nacimiento del río Dílar y dan agua a la 
Laguna de las Yeguas. 
 
 

 
Desagüe de los Lagunillos de la Virgen 

 
Se sitúan a los pies de los Tajos de la Virgen y a su alrededor se forman los borreguiles que son un tipo 
de vegetación que se desarrolla en las zonas más altas de Sierra Nevada (por encima de los 2500 m), 
adaptado a las adversas condiciones climáticas de la zona ya que aguanta los fuertes vientos de las alturas 
y la nieve de noviembre a junio y con un elevado número de endemismos, algunos de los cuales 
aprendimos a identificar.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo


 
 

     
                                          Siempre Viva                                     Violeta de Sierra Nevada                          Estrella de las Nieves 

También se trata de un lugar rico en tradiciones romeras, ya que estos lagunillos son parada obligada para 
los romeros que suben todos los 5 de agosto desde Pradollano.  Después de bautizar a los nuevos romeros 
con las frescas y transparentes aguas de un manantial que alimenta el último de los lagunillos, la comitiva 
continúa hasta poco antes de llegar al collado de la Carihuela, de la Carigüela, del Veleta, de Capileira o 
de las Minas, que por todos estos nombres se le conoce, donde hay un pequeño altar. Cuando los primeros 
rayos del sol lo iluminan, da comienzo la misa en honor a Nuestra Señora la Virgen de las Nieves. 
 
 

 
Lagunillo Grande de la Virgen 

Este es el lugar elegido para hacer un pequeño descanso, que aprovechamos para reponer fuerzas con 
algo de líquido y alimento, al mismo tiempo que nos deleitamos con el colorido de este espectacular paraje 
y algún acentor alpino que revolotea entre las piedras, pero en todo momento vigilados por la peña 
conocida como el Fraile de Capileira. 
 



 
Borreguil 

Con energías renovadas nos dispisumos a deshacer el camino andado y regresamos sobre nuestros pasos 

hasta la Laguna de las Yeguas. Durante el trayecto tenemos unas hermosas vistas de la Laguna, del valle 

del río Dílar, del Observatorio del Instituto de Astrofísica de Andalucía (I.A.A.) y del gigantesco telescopio 

del Instituto de Radio Astronomía Milimétrica (I.R.A.M.). Desde la Laguna continuamos por una pista 

descendente para, después de pasar los Prados de Dílar, realizar una pequeña subida que nos lleva hasta 

el Collado de la Laguna, dando vistas de nuevo al valle del río Monachil y a la Estación de Borreguiles.  

 

 

Laguna de las Yeguas, Observatorio del IAA y telescopio del IRAM 

Nos desviamos a la izquierda para tomar un camino muy cómodo desde el que pudimos observar las 

Chorreras del Molinillo o Tridente (una cascada originada por tres barrancos cuyas aguas caen al cauce 

del río Dílar) y que, en un momento, nos puso a las puertas del Observatorio. En otras circunstancias lo 

podríamos haber visitado, pero es de nuevo el dichoso COVID el que nos priva de hacerlo. La ruta continúa 

por un sendero que va por la vertiente y nos sitúa de nuevo en el Collado de la Laguna. 



 

Observatorio del Instituto de Astrofísica de Andalucía 

Desde aquí descendimos por un camino muy erosionado y polvoriento por el paso de vehículos que, tras 
pasar por las pistas de esquí de principiantes, nos lleva a la Estación de Borreguiles, donde de nuevo 
tomamos el telecabina que en un abrir y cerrar de ojos, nos devuelve a Pradollano.  
 

 

 
Estación de Borreguiles y, al fondo, Pradollano y los Peñones de San Francisco 

Ya en la Plaza de Andalucia, con la sensación por parte de todos de haber participado en una preciosa 
jornada de senderismo y con nuestras retinas llenas de imágenes de ríos, arroyos, prados, borreguiles, 
plantas, flores, lagunas, cascajales, ventisqueros y algún que otro pajarillo, nos despedimos y quedamos 
emplazados para las III Jornadas de senderismo que, con el permiso del dichoso COVID, comenzarán el 
próximo mes de septiembre.  

 



TRACKS DE LA RUTA: 

  

PERFIL:  

 

 

DATOS DE LA RUTA: 

➢ Fecha: 14/07/2021 

➢ Senderistas: 28 

➢ Recorrido: Lineal de 6,1 km. 

➢ Desnivel acumulado: Positivo: 130 m. Negativo: 423 m. 

➢ Tiempo en movimiento: 1:58 h. Detenido: 1:32 h. 

➢ Velocidad media en movimiento: 3,1 km/h 

➢ Dificultad: Moderada. 

J. Emilio Ubiña  

 

 

 

 


