
ITINERARIO 5

Desde el collado de 
la laguna de las Yeguas 
al cerro del Caballo por 
el valle del río Lanjarón
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Las rocas observadas son de monóto-
na litología, micaesquistos y cuarcitas 
de la Unidad Veleta, que es la inferior 
del Complejo Nevado-Filábride, que 
forma el núcleo de Sierra Nevada. 
A pesar de ello, el itinerario es muy 
interesante desde el punto de vista 
geomorfológico, ya que se recono-
cen fácilmente los numerosos rasgos 
de origen glacial esculpidos durante 

las últimas glaciaciones cuaternarias. 
Entre ellos destacan, junto a los ejem-
plos clásicos de circos, valles en U y 
rocas aborregadas, las lagunas de ori-
gen glaciar (de sobreexcavación y/o 
represadas por morrenas). Algunas 
de ellas, como la laguna Cuadrada, 
son muy espectaculares ya que están 
entalladas en pequeñas repisas, en 
medio de  paredes subverticales.

Este itinerario discurre 
esencialmente por la parte alta 
del valle del río Lanjarón. El 
punto de partida es el collado de 
la laguna de las Yeguas. Desde 
el collado hay que dirigirse a 
la laguna de las Yeguas. De ahí 
a los laguillos de la Virgen y 
luego al pico Elorrieta (3.202 m). 
Desde Elorrieta se desciende a la 
laguna de Lanjarón y a la laguna 
Cuadrada. Luego se alcanza la 
laguna del Caballo y se asciende 
al cerro del Caballo (3.011 m). La 
vuelta se realiza directamente 
por la arista, que separa los valles 
del río Lanjarón y del río Dúrcal, 
hasta alcanzar el pico del Cartujo 
y Elorrieta

 Foto anterior: Laguna del Caballo. Se aprecia claramente la incisión artifi cial que atraviesa la morrena frontal.
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Parada 1

El circo glaciar de la cabecera 
del río Dílar

Desde la plataforma del observatorio 
del Instituto Andaluz de Astrofísica 
(2.882 m), situado a unos 200 m del 
collado de la laguna de las Yeguas en 
dirección oeste-noroeste, se tiene una 
vista excepcional del circo glaciar de la 
cabecera del río Dílar, limitado por los 
picos del Veleta (3.386 m), Tajos de la 
Virgen (3.242 m), Elorrieta (3.202 m) 
y Cartujo (3.150 m). La base del circo 
es una zona de relieve mucho más sua-

  Vista hacia los picos Elorrieta (3.202 m) y Cartujo (3.150 m) que cierran por el sur el circo glaciar de la cabecera 
del río Dílar. En primer término destaca la plataforma de abrasión glaciar de la glaciación Würm

ve, relativamente plano, situada entre 
las cotas 2.600-2.750 m. Este circo y 
su plataforma de abrasión frontal fue-
ron excavados y pulidos por el hielo 
glaciar probablemente, dadas sus co-
tas, durante la glaciación Würm, hace 
aproximadamente 20.000 años.

Parada 2

Las lagunas de sobreexcavación 
glaciar de la Younger Dryas

La laguna de las Yeguas (para más deta-
lles véase parada 12 del itinerario Alber-
gue Universitario-Veleta) está instalada 

Elorrieta Cartujo

  Borreguil que ocupa la plataforma de abrasión glaciar de los Lagunillos de los Tajos de la Virgen.
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en una cubeta de sobreexcavación de 
origen glaciar situada ligeramente por 
debajo de los 2.900 m de altura. Esta es 
la cota hasta la que en este valle, presu-
miblemente, se extendieron los glaciares 
durante la época denominada Younger 
Dryas, hace tan sólo aproximadamente 
unos 10.000 años. Los glaciares tienden 
a sobre-excavar allí donde encuentran 
zonas menos resistentes, constituidas 
por sustratos rocosos blandos intercala-
dos entre rocas más duras, en este caso 
de micaesquistos entre cuarcitas. 

Los Lagunillos de la Virgen ocupan 
unas cubetas de sobreexcavación gla-
ciar, situadas también aproximadamen-
te a 2.900 m de altura y probablemente 
ligadas, por tanto, a la Younger Dryas. 
La plataforma de abrasión glaciar está 
en gran parte ocupada por un extenso 
borreguil.

Parada 3

Los fi lones mineralizados que 
atraviesan los micaesquistos 
de la Unidad Veleta

Las rocas que forman el terreno son 
micaesquistos oscuros, ricos en restos 

carbonosos que les confi eren el color 
negro. Los micaesquistos están atrave-
sados por fracturas (venas) rellenadas 
por cuarzo (el mineral transparente o 
traslúcido), siderita (el de color ma-
rrón), albita (de color blanco) y clorita 
(en forma de laminillas brillantes de 
color verde). Estos rellenos de venas 
son de origen hidrotermal, es decir, 
los minerales han precipitado a partir 
de aguas calientes que transportaban 
los elementos componentes en diso-
lución y que circulaban a través de las 
grietas de la roca.

Parada 4

Los canchales de cuarcitas

La cuarcita es una roca metamór-
fi ca, consistente en un agregado de 
pequeños cristales de cuarzo, extre-
madamente resistente a los procesos 
erosivos. En la Alta Montaña, al pie 
de los afl oramientos cuarcíticos, es 
frecuente que se desarrollen extensos 
canchales, como el de los Tajos de la 
Virgen (3.242 m). En la distancia se 
observan los caos de bloques de cuar-
cita de canchales similares justo por 

  Micaesquisto oscuro atravesado por venas con relleno de cuarzo, albita, clorita y siderita.



  Canchal de cuarcitas.
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debajo del pico de Elorrieta (3.202 
m), en la zona de los Tajos del Nevero. 
Un extenso canchal aparece también 
en la cara norte del Cartujo (3.150 
m). Los bloques de los canchales se 
forman y desprenden de las paredes 
rocosas por la acción de las heladas o 
gelifracción. El agua se introduce en 
las grietas y al congelarse aumenta de 
volumen, ejerciendo presiones que 
rompen las rocas y producen grandes 
trozos sueltos. La orientación norte 
de las laderas, la más fría, favorece 
este proceso. Los bloques de cuarcita 
son muy prismáticos y de gran tama-
ño (hasta varios metros cúbicos). El 
desplome de bloques, que se desgajan 
de los tajos por la acción hielo-des-
hielo, acontece con mayor frecuencia 
en primavera, a veces asociado con 
avalanchas de nieve.

Parada 5

El valle glaciar del río Dílar

La vista hacia abajo nos muestra el valle 
del Dílar en todo su esplendor. Se trata 
de un valle extraordinariamente am-

plio, en el que se distinguen varias pla-
taformas y hombreras, de relieve suave 
relativamente llano, situadas a cotas 
defi nidas. La plataforma más evidente y 
próxima a nosotros se sitúa entre 2.600 
m y 2.750 m de altura. Corresponde a 
la plataforma de abrasión antes men-
cionada (véase parada 1), en la que las 
rocas fueron fuertemente pulimentadas 
por la acción del hielo y de los trozos 
de roca arrastrados en su base, proba-
blemente durante la glaciación Würm, 
hace unos 20.000 años. La estación de 
salida del telesilla de la Laguna se pue-
de emplear como referencia, dado que 
se sitúa en su extremo inferior, a 2.600 
m. Las cubetas de sobreexcavación de 
esta plataforma están ocupadas en la 
actualidad por pequeñas lagunas, como 
el Lagunillo Misterioso. Aguas abajo, el 
valle continúa con perfi l en U abierta 
pero está excavado en su parte central. 
La hombrera que se observa en la dis-
tancia se localiza entre los 2.100 m y los 
2.300 m de cota. Esta hombrera repre-
senta los restos colgados del fondo del 
antiguo valle en U, actualmente incidi-
do por el río Dílar en su zona central, y 
podría estar ligada a la glaciación Riss, 

  Plataforma de abrasión situada entre los 2.600 m y 2.750 m.
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que tuvo lugar hace unos 140.000 años. 
La incisión fl uvial tiene que ser, por 
tanto, posterior al modelado glaciar 
del perfi l en U y debe tener menos de 
140.000 años. La retirada progresiva del 
hielo, que en las fases glaciales poste-
riores siempre se ha quedado limitado 
a cotas más altas, ha hecho posible que 
el río erosione parte del antiguo valle 
glaciar en cotas más bajas.

Parada 6

Panorámicas desde el pico Elorrieta

Desde el pico de Elorrieta (3.202 m) 
mirando hacia el norte, en el valle 
del río Dílar, se aprecian bien los tres 
grandes conjuntos de rocas que con-
forman geológicamente Sierra Neva-
da. En primer término destacan, en 
color dominante marrón, las rocas 
metamórfi cas paleozoicas o más anti-
guas (más de 250 Ma) de las Unidades 
Veleta (micaesquistos y cuarcitas de 
tonos oscuros) y Mulhacén (con más 

variedad de rocas y tonos ligeramente 
más claros, situadas inmediatamente 
al norte), que dan en general un relie-
ve alomado bastante suave. En segun-
do término, con relieve más escarpado 
aunque a cotas más bajas, se distin-
guen los relieves de carbonatos (calizas 
y dolomías) del Complejo Alpujárride, 
de edad Triásico medio y superior (de 
240 a 210 Ma), entre los que resalta la 
pirámide del pico del Trevenque (2.079 
m). Al fondo se distingue el hoyo de la 
denominada Depresión de Granada, 
constituida por materiales geológica-
mente muy recientes, de edad Mioce-
no, Plioceno y Cuaternario, formados 
en los últimos 15 millones de años y 
fundamentalmente provenientes de la 
erosión de Sierra Nevada.

En la vista hacia el este, aparecen 
en primer término los canchales de-
sarrollados debajo de los crestones 
de cuarcitas de los Tajos del Nevero 
y, asomando por detrás, el Mulhacén 
(3.481). La sierra que se adivina en 
un último plano a la derecha es Sierra 

  Vista del valle de origen glaciar de la cabecera del río Dílar. En primer término destaca la plataforma de los 
2.600-2.750 m. Aguas abajo, se distinguen las hombreras a ~2.200 m de cota, incididas en su zona central por 
el actual río Dílar. 
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de Gádor, constituida por carbonatos 
triásicos pertenecientes al Complejo 
Alpujárride.

Hacia el sur, se observa el valle del 
Poqueira con su morfología de gran cir-
co glacial. Este gran circo está limitado 
por la loma del Prado del Cebollar-pico 

de las Alegas (2.709 m)-pico del Tajo 
de los Machos (3.088 m) por el oeste y 
por la loma de Piedra Blanca-Cascajar 
Negro-loma del Mulhacén-Mulhacén 
(3.481 m) por el este. Su extensión es 
considerable (algo más de 60 km2). Pro-
bablemente fue excavado en la época de 

  Panorámica hacia el norte desde Elorrieta. Las rocas en primer término, de tonalidades oscuras, son 
micaesquistos y cuarcitas que pertenecen a la Unidad Veleta. Las situadas inmediatamente por delante, de 
tonalidades algo más claras, pertenecen a la Unidad Mulhacén. Los relieves grisáceos algo más al norte son 
de calizas y dolomías Alpujárrides. En la distancia se distingue la Depresión de Granada y los relieves de las 
Zonas Externas de la Cordillera Bética que la cierran por el norte.

  Laguna de Lanjarón que ocupa una cubeta de sobreexcavación glacial a ~3.000 m de cota. Por detrás destaca 
la pirámide cuarcítica de Tajos Altos.
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máxima extensión de los glaciares en el 
Cuaternario, en la glaciación Mindel, 
hace unos 260.000 años, y en él se en-
tallaron los valles en U y circos de gla-
ciaciones posteriores (véase fi gura de 
la morfología glaciar del río Poqueira). 
Un hecho que llama poderosamente la 
atención es la enorme extensión que 
alcanzan los circos y valles de origen 
glaciar en la cara sur de Sierra Nevada, 
signifi cativamente mayor que en la cara 
norte. La explicación a esta aparente 
paradoja, dado que la cara sur es la que 
recibe la máxima insolación, habría que 
buscarla quizá (lo que se apunta como 
hipótesis más probable) en el efecto que 
produciría la acumulación diferencial 
de nieve en la cara sur por acción de los 
vientos dominantes, presumiblemente 
del noroeste, durante las épocas glacia-
les. En estas condiciones, los grandes 
acúmulos de nieve, que posteriormente 
se transformarían en el hielo glaciar, se 
situarían a sotavento de la línea de cum-
bres en la vertiente sur de la Sierra.

Por último, hacia el suroeste abre el 
valle del río Lanjarón. Este valle es un 
tanto particular ya que es el único de 

trazado noreste-suroeste, paralelo, por 
tanto, a la llamada cuerda de Sierra Ne-
vada. La línea de cumbres que abarca 
desde el Cartujo (3.150 m) al cerro del 
Caballo (3.011 m) delimita el margen 
derecho del valle. La alineación Cuer-
da Alta-Tajo de los Machos (3.088 m) 
constituye el margen izquierdo del va-
lle, separándolo del valle del Poqueira. 
La laguna de Lanjarón rellena una cu-
beta de sobreexcavación glaciar en una 
plataforma de abrasión situada a 2.980 
m en el circo que conforma la cabece-
ra del valle, probablemente formada 
en la glaciación Younger Dryas. El 
farallón que cierra por detrás es el del 
pico del Cartujo (3.150 m). En su pa-
red resaltan los crestones de cuarcitas, 
que se intercalan entre micaesquistos 
y se inclinan unos 45° hacia el SW. Las 
cuarcitas se hacen más potentes hacia 
Tajos Altos (3.111 m). La resistencia a 
la erosión de estas masas cuarcíticas 
justifi ca la relativa asimetría del valle, 
con paredes mucho más escarpadas, 
que dan verdaderos tajos, en su mar-
gen norte, debido a la abundancia de 
cuarcitas en esta zona. 

  Canchal de cuarcitas en primer término y Mulhacén al fondo.



G
uí

a 
G

eo
ló

gi
ca

 d
e 

Si
er

ra
 N

ev
ad

a
Iti

ne
ra

rio
 5

1 2 2

Parada 7

Las lastras de micaesquistos

A ambos lados de la vereda que des-
ciende hacia el valle del río Lanjarón  
desde el refugio de Elorrieta afl oran 
micaesquistos y micaesquistos cuar-
cíticos (muy ricos en cuarzo). Los 
micaesquistos están muy disgregados 
por la acción hielo-deshielo, que libe-
ra, en este caso, grandes lajas (lastras) 
que permanecen donde se encontra-
ban, directamente encima de la roca 
madre, prácticamente sin movili-
zar. La  presencia de lechos de mica 
(mineral de forma planar marcada y 

relativamente blando) en los micaes-
quistos condiciona que se partan a 
favor de superfi cies nítidas paralelas 
entre sí.

A continuación hay que tomar la 
vereda que cruza el río y que discurre, 
en dirección hacia el cerro del Caballo 
(3.011 m), por medio de los tajos de la 
margen derecha del valle.

Parada 8

Las rocas aborregadas

El valle del río Lanjarón se estrecha y 
encaja algo aquí debido a que un cres-
tón cuarcítico, muy extenso y potente, 
atraviesa el valle. En este punto, situado 
cerca del refugio del Peñón Colorado, 
las rocas que afl oran son bastante duras 
y, por tanto, muy resistentes a la ero-
sión. Los crestones cuarcíticos mues-
tran formas aborregadas (de lomos de 
corderos), típicas de abrasión glaciar. 
Las rocas están excepcionalmente puli-
mentadas y con estrías que marcan la 
dirección y el sentido de desplazamien-
to del hielo.

  Micaesquistos muy disgregados por la acción del 
hielo junto a Elorrieta.

  Detalle de las morfologías aborregadas que muestra superfi cies nítidas perfectamente pulimentadas por la 
acción del hielo.
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Parada 9

El valle glaciar del río Lanjarón

El valle del río Lanjarón tiene en este 
punto un perfi l en U, típico glaciar, muy 
marcado. El fondo del valle, entre las co-
tas 2.600 y 2.700 m es además extraordi-
nariamente llano. Esta plataforma mar-
ca probablemente el límite de extensión 
de los glaciares durante la glaciación 
Würm, ocurrida hace 20.000 años.

Parada 10

Las lagunas glaciares colgadas: 
la laguna Cuadrada 

La laguna Cuadrada, denominada 
así por su geometría y situada a unos 
2.900 m de altura, está colgada en 
una pequeña plataforma excavada 
por un glaciar en medio de los tajos 
que conforman la Loma Mediana y 
Tajos Altos, probablemente duran-

  Crestón cuarcítico que atraviesa el valle del río Lanjarón a la altura del refugio del Peñón Colorado con 
morfologías aborregadas.

  Perfíl glaciar en U del valle del río Lanjarón.
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te la fase Younger Dryas, hace unos 
10.000 años. En esta última fase im-
portante de glaciación, los glaciares 
quedaron confinados, en este valle, a 
cotas altas, por encima de los 2.900 
m. Una vez más, el efecto de acúmu-
lo diferencial de nieve a sotavento de 
los vientos dominantes (del noroes-
te) debió favorecer el desarrollo de 
glaciares colgados, en zonas de pen-
diente escarpada en el margen dere-
cho del valle del río Lanjarón. Estos 
glaciares colgados son parecidos a 
los que se encuentran actualmente en 
muchas cadenas de montañas, como 
en la de los Alpes del Sur en Nueva 
Zelanda. En el valle del río Lanjarón, 
al fundirse posteriormente el hielo 
glaciar, las cubetas de sobreexcava-
ción colgadas fueron ocupadas por 
pequeñas lagunas. En el caso de la 
laguna Cuadrada existe además una 
pequeña morrena frontal que actúa 
a modo de represa. La morrena está 
formada por material suelto arras-
trado por el hielo del glaciar y aban-

donado en su frente, donde el hielo 
se funde. Esta laguna se puede cali-
ficar como de tipo mixto, ya que el 
agua se acumula en ella en parte por 
la sobreexcavación del terreno y en 
parte por la represa de la morrena. 

  Glaciar colgado en lo alto de una pared vertical en 
los Alpes del Sur (Nueva Zelanda).

  Crestón cuarcítico de Loma Mediana.

  Estrías en rocas pulimentadas que marcan la 
dirección de desplazamiento del hielo.

  Canchal de bloques al pie de Loma Mediana.
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En las proximidades de la laguna son 
frecuentes las rocas pulimentadas y 
con estrías que marcan la dirección 
de desplazamiento del hielo.

Los roquedos que conforman Loma 
Mediana y Tajos Altos, constituidos 
por crestones de cuarcitas muy re-
sistentes a la erosión, resaltan clara-
mente en el paisaje. En su base los 

canchales se extienden a modo de 
piedemonte hasta la misma laguna y, 
en dirección suroeste, por debajo de 
la misma. Como en casos similares, 
los procesos de gelifracción (acción 
de las heladas) han desmoronado la 
roca madre y han formado mantos 
de derrubios, constituidos esencial-
mente por grandes bloques sueltos.

  Laguna Cuadrada.

3

PERFIL PREVIO

erosión

Retracción de la pared
y sobreexcavación

GLACIAR COLGADO
LAGUNA COLGADA

11

sobreexcavación
con laguna

morrena
frontal

ENTRE TAJOS

22

Esquema de la formación de laguna Cuadrada

Al fundirse el hielo glaciar de la última glaciación importante (Younger Dryas de hace ~10.000 
años), la cubeta de sobreexcavación colgada fue ocupada por la laguna.
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Parada 11

Las coladas de barro

En la ladera de enfrente (loma de Cuer-
da Alta) destaca la presencia de peque-
ños nacimientos de agua a distintas 
cotas, algunos de ellos alineados, que 
alimentan pequeños veneros a lo largo 
de los cuales se desarrollan borreguiles. 
Los borreguiles presentan un intenso 
color verde que contrasta fuertemente 
con el marrón de la roca desnuda. La 
mayoría de estos nacimientos se loca-
liza por encima de pequeños crestones 
cuarcíticos, justo en el contacto entre el 
manto de derrubios y la roca madre sin 
alterar.

Ladera abajo en los borreguiles, allí 
por donde fl uye el agua que de los ve-
neros mana, se distinguen pequeños 
cuerpos lobulares (en forma de lóbu-
lo de oreja) con extensiones de varios 
metros a decenas de metros. Se trata 
de pequeños lóbulos de deslizamiento, 
es decir, pequeñas masas de terreno 
deslizadas a favor de la fuerte pendien-
te, producidos por mecanismos de so-

lifl uxión. El agua empapa el sedimento 
fi no de trituración que existe entre 
las lajas y lo transforma en una masa 
pastosa que se moviliza fácilmente 
pendiente abajo como colada de barro, 
arrastrando consigo a las lajas. Cada 
lóbulo representa un episodio de des-
lizamiento. El resultado fi nal es que la 
ladera se hace muy inestable en estos 
puntos concretos y se va desplazando 
lentamente hacia abajo.

Parada 12

El valle glaciar del cerro del Caballo

Desde este punto la vereda da vista a 
la laguna de Nájera situada en el valle 
del cerro del Caballo. Este es un valle 
lateral del río Lanjarón, ocupado por 
glaciares que, en los últimos episo-
dios de glaciación (Würm y Younger 
Dyras), quedaron claramente colga-
dos y limitados a cotas altas. La la-
guna ocupa una pequeña cubeta de 
sobreexcavación, formada probable-
mente en la glaciación Würm, situada 
a 2.750 m de altura en la parte plana 

  Nacimientos de agua colgados en medio de la loma de Cuerda Alta con coladas de barro asociadas.
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del fondo del valle, justo por delan-
te del Morrón (2.867 m). Las rocas 
(cuarcitas y micaesquistos cuarcíti-
cos) muestran abundantes venas de 
cuarzo blanco, intensamente plegadas 
en algunos puntos.

Parada 13

Lagunas glaciares represadas por 
morrenas: la laguna del Caballo

La laguna del Caballo se sitúa aproxi-
madamente a 2.850 m de altura y 
ocupa un pequeño circo sobreexca-
vado, presumiblemente, durante el 
episodio glacial Younger Dryas, hace 
unos 10.000 años, en la parte alta del 
valle del cerro del Caballo. Es, quizás, 
el mejor ejemplo en Sierra Nevada de 
laguna de origen glaciar represada por 
una morrena frontal. Dicha morrena, 
confi gurada a modo de arco, limita el 
cuenco donde se localiza la laguna del 
Caballo, junto a la que se asienta el re-
fugio del mismo nombre. Como se ha 
indicado anteriormente, las morrenas 
frontales se forman por acumulación 
de los derrubios arrastrados por los 
glaciares y abandonados en su frente, 
en la denominada zona de ablación, 
donde se funde el hielo. Cabe señalar 
que la incisión por la que desagua la 
laguna no es natural sino que fue rea-
lizada a mediados de los años 50 del 

  La laguna de Nájera ocupa una pequeña cubeta 
de sobreexcavación, formada probablemente en 
la glaciación Würm, situada a 2.750 m de altura.

  Venas de cuarzo plegadas.
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pasado siglo, en época de sequía, para 
extraer el agua y poder utilizarla para 
riego.

Parada 14

Panorámicas desde el cerro 
del Caballo

La cumbre del cerro del Caballo 
(3.011 m), al igual que la del Morrón 
(2.867 m), está formada por cuarci-
tas y micaesquistos cuarcíticos (muy 
ricos en cuarzo), que dan resaltes, 
muy resistentes a la erosión.

Desde la cumbre del cerro del Ca-
ballo hacia el norte, en el valle del 
río Dúrcal, se observan en primer 
término los micaesquistos del Ne-
vado-Filábride, en todo lo que es la 
cabecera del río Dúrcal. Por detrás, 
en segundo plano, se distinguen los 
carbonatos del Complejo Alpujárri-
de, entre los que destaca el cerro del 
Trevenque (2.079 m).

Hacia el este-noreste se tiene una 
vista excepcional de la cabecera del 

valle del río Lanjarón y del valle del 
cerro del Caballo. Se aprecian clara-
mente los perfiles en U, típicos de la 
acción glaciar, en ambos valles.

Aguas abajo, mirando hacia el pue-
blo de Lanjarón, hacia el sur-suroeste, 
el perfi l en U del valle del valle del río 
Lanjarón se mantiene hasta cotas rela-
tivamente bajas (1.600 m), si bien está 
fuertemente incidido en V en el centro. 
El valle a su vez se ensancha notable-
mente. Estos perfi les de valle en U pro-
bablemente se desarrollaron durante las 
glaciaciones cuaternarias más antiguas, 
cuyos efectos son aún perceptibles, es 
decir, en las glaciaciones Mindel, de 
hace unos 260.000 años y Riss, de hace 
unos 140.000. La incisión central en V 
es de origen fl uvial y se ha desarrollado 
conforme el río se ha ido encajando en 
el valle desde que los glaciares lo aban-
donaron.

La vuelta al punto de partida (Borre-
guiles) se efectúa siguiendo la arista del 
cerro del Caballo-Loma Mediana-Tajos 
Altos-pico del Cartujo para, desde este 
último, conectar con Elorrieta y, desde 

  Valles de Lanjarón y del cerro del Caballo desde la cumbre del cerro del Caballo. El perfi l asimétrico del valle 
del río Lanjarón se debe a la abundancia de crestones cuarcíticos, más resistentes a la erosión, en su lado 
occidental.
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allí, tomar luego la vereda hacia los La-
gunillos de la Virgen-laguna de las Ye-
guas, en sentido inverso al realizado al 
principio de la excursión. 

Parada 15

Filón de cuarzo de Loma Mediana

En la vertiente hacia el río Dúrcal las 
rocas están muy desintegradas. Predo-
minan bloques sueltos y lajas, producto 
de la acción de las heladas. En el caos de 
bloques del manto de derrubios destaca 

un pequeño crestón de cuarcitas atra-
vesado por un fi lón (vena gruesa) de 
cuarzo blanco muy continuo. 

  Valle del río Lanjarón aguas abajo desde el cerro del Caballo. Destacan las hombreras colgadas de fondo 
plano (restos de fondos de valles en U de origen glaciar) a cotas relativamente bajas, incididas en V por la 
erosión fl uvial más reciente en su zona central.

  Filón de cuarzo.

  Lajas de micaesquistos. Loma Mediana.
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Parada 16

La pirámide cuarcítica 
de Tajos Altos

En Tajos Altos (3.111 m) afl oran cuar-
citas extremadamente compactas y muy 
resistentes a la erosión que dan un re-

  Vista hacia el cerro del Caballo desde Tajos Altos. La laguna Cuadrada aparece en primer término colgada en 
lo alto de un tajo de pared vertical.

lieve piramidal picudo. La vista hacia 
el cerro del Caballo muestra en primer 
término la laguna Cuadrada claramente 
colgada en lo alto de un tajo de pared 
vertical y, por detrás, el valle del cerro 
del Caballo. Destacan claramente las 
zonas cuarcíticas como relieves más re-
sistentes.

  Laguna Cuadrada. Se aprecia claramente que ocupa una pequeña cubeta de sobreexcavación, aunque este 
también en parte reposada por una pequeña morrena.



  Cuarcitas de Tajos altos.
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Parada 17

El canchal de bloques cuarcíticos 
del Cascajar del Cartujo y la arista 
del Cartujo

Desde la cumbre del cerro del Car-
tujo se tiene de nuevo una vista ex-
cepcional de la cabecera del río Dílar. 
El denominado Cascajar del Cartujo 

  Arista del Cartujo limitando el circo glaciar de la cara norte del Cartujo por su margen occidental.

es un gran canchal alimentado por 
la desintegración por el hielo de las 
cuarcitas que forman la cuerda o 
arista del Cartujo, que en su mo-
mento (en épocas glaciales recien-
tes) debió constituir un relieve lineal 
prominente de aristas pronunciadas 
entre circos glaciares adyacentes, que 
sobresalía claramente por encima del 
hielo.


