
al oido; eligen los grandes nombres (Acon-
cagua, por ejemplo) donde abren rutas de 
extrema dificultad que en mis tiempos no 
nos habriamos animado a encarar. 

Asi, cordilleras enteras esperan aiin a 
sus conquistadores. Entre otras, la mag-
nifica cordillera de La Totora, ubicada en 
el Departamento Calingasta, (Prov. de 
San Juan) cuyas cumbres con excepcion 
de la mas alta de 5770 m.s.n.m. son todas 
v i rgenes, depor t ivamente hablando. 
Desconozco si alguna de sus cimas pudo 
haber sido escalada por topografos o 
geologos. 

Por tanto quedan a la espera de los 
interesados unas diez cumbres con mas 
de 5000 metros tan solo en esa cordillera. 
jA buen entendedor...! 

Sobre laderas y portezuelos 

Leamos que escribi en mi libreta de 
apuntes en cuanto al segundo dia de 
viaje, domingo 5 de enero del año de 

gracia de Nuestro Señor, de 1997 
""Hermosa la veguita, bien verde, lim-

pia. El arroyo es un hilo de agua dulce 
con bagrecitos no mas grandes que mi 
meñique." 

"La yegua corralera chilena en que 
ando, es zaina oscura, patas traseras 
blancas, cabeza chica bien proporciona-
da. Es un animal voluntarioso, manso, 
muy seguro sobre la senda". 

"Itinerario de hoy: Manantiales, arroyo 
de Los Machos hasta la junta con el 
Pedrazal y subida de la cuesta de Los 
Chupaderos, muy aspera y alta. De ahi 
seguimos en faldeo, para luego descen-
der a Los Hornitos. Este ult imo arroyo 
conduce al rio de La Totora, pero abajo se 
encajona y por ende es intransitable con 
los animales". 

"Bien los dos vascos. Anton lleva 
mapas recortados, en las alforjas: el viene 
estud iando, y pred ic iendo, la ruta a 
seguir, sin apearse de la montura. Javier 
es muy activo, algo bohemio, de excelen-
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te caracter, bien dispuesto. Ninguno de 
los dos se ha quejado todavia por el trajin 
de la montura". 

"Amaneci con un alacran metido bajo 
las cobijas..". 

Di'as de travesfa 

No me detendre describiendo los pai-
sajes o los itinerarios de los dias posterio-
res, pues ello llevarfa excesivas paginas. 
Fue un continuo trepar y bajar cuestas, o 
transitar valles desiertos, sin un alojo 
donde descansar la vista o un cristiano 
con quien echar un parrafo. ;Ni siquiera 
fauna autoctona habia!. Solo quebradas 

profundas, rocas meteorizadas, inmensi-
dad mineral, mucho color, y el viento bra-
mando sobre los puertos (como llamaban 
a los portezuelos nuestros vascos), acom-
pañado por el sonido de las herraduras 
contra las piedras. 

Es entonces cuando uno se entrega a 
los prop ios pensamientos . ^Que se 
medita, que se piensa durante tantas 
horas?. 

Mientras el ojo estudia mecanicamente 
el terreno o mira el estado de las cargas, 
el dialogo interior fluye; se remonta a las 
viejas expediciones, a la familia, a casi 
olvidadas aventuras sentimentales, a 
temas del espiritu. Alguna vez hasta me 
sorprendi relatandome una novela que 
iba inventando sobre la marcha donde-
obviamente-uno era el "muchacho" de la 
pelicula. jFantasias no mas, que por lo 
menos entretienenl. 

*** *** 
Recien nos detendremos la tarde sole-

ada del 8 de enero, en la ruka o puesto de 
Traspotrero, luego de cruzar el bravo por-
tezuelo llamado "Cabeza de Leon" 

En la ruka de Traspotrero 

Hallamos a los cuatro hermanos Piza-
rro atareados, con la elaboracion de los 
quesos, que en esos momentos prensa-
ban manualmente y al aire libre, entre un 
heterogeneo conjunto de envases metali-
cos y animales domesticos. 

Habia cabras por doquier. 
Por momentos la brisa levantaba como 

leves nieblas, mezcla de guano y polvo 
mineral. 

El sol ya bajo, daba de lleno eh los ojos 
impidiendo la visibilidad hacia el poniente. 

Desensillamos, descargamos las cinco 
mulas cargueras, maneamos toda la 
recua y la soltamos. Los animales fueron 
primero al agua, para luego entretenerse 
junto a las riberas, donde el cesped era 
tupido. 

*** *** *** 
Por la noche hubo gran fiesta junto al 

fogon. 
Vac iamos var ios l i t ros de v ino y 

hasta una botella de vvhisky, puesto que 
el asado -duro como una suela- necesi-
taba de un buen riego. 

Luego uno 
de los Pizarro 
nos "de le i to " 
por horas con 
cantos tipicos, 
al son de una 
tabla con for-
ma de guitarra, 
cuyas cuerdas 
emi t ian unos 
sonidos espe-
cie de maullido 
que le ponian 
los pelos de 
punta a cual-
quiera. 

En f i n , j no 
todo puede ser 
p e r f e c t o en 
este mundo!. 

Puertos, valles y ri'os 

El diez de enero remontamos hasta sus 
nacientes el arroyo de la Laguna Celeste, 
que da vida a una laguna morrenica de 
unos 300 x 500 metros, cuyas aguas 
poseen un color celeste intenso, debido a 
depositos minerales sobre su fondo. 

Despues de una ardua trepada, cruza-
mos el portezuelo del rincon de Araya, de 
4300 metros de altura. 

Fue ahi cuando Anton Piñel decidio 
"estirar las piernas" hasta la cumbre de 
un 5000 virgen ubicado al Sur del puerto. 
Con tono entusiasta procuro hal lar 
siquiera un acompañante para la empre-
sa, pero en esos momentos nosotros 
estabamos absortos en la contemplacion 
del paisaje... 

Solo salio de las filas mi nieto Ismael 
Delgado quien, por tener 15 años, aun 
cree en los grandes ideales. 

Partieron pues ambos a largos trancos, 
y habrian alcanzado su objetivo de no 
mediar entre ellos y el 5000 virgen, una 
cumbre menor de 4752 metros, que bau-
tizaron "Cerro Kil imon" en recuerdo de 
tierras vascas. 

El nevado Euskal Herria 

Dos dias despues, esto es, el 12 de 
enero, Anton Piñel, mi nieto Ismael y yo, 
regresamos a caballo hasta el portezuelo 
del Rincon de Araya, para desde alli enca-
rar el cerro Killimon, bajar a otro puerto y 
f inalmente trepar hasta la cumbre del 
5000 virgen descubierto por Anton duran-
te su rastreo cartografico. 



Demas esta decir que mi entusiasmo 
era apenas tibio: con un ojo miraba hacia 
arriba y con el otro al campamento en la 
ruka de Araya, sobre las nacientes del rio 
Matancilla. 

Esto lo intuyo Anton, de manera que 
en vez de trepar a su ritmo -que es el de 
una locomotora- opto por marcar el mio. 
jNo habia manera pues de zafarme! 

Asi, paso a paso, sin descansos, en 
cuatro horas estuvimos arriba. 

El ascenso a la piramide final -encara-
da desde el Norte- fue facil, por estar ese 
tramo cubierto de acarreo grueso. 

El di'a era bueno, con viento del Oeste. 
Hermosa por demas resulto la planicie 

cumbrera, de unos 500 metros de largo 
por100 de ancho. 

Todo alli es color pardo-amarillo, con 
manchones de rodados negros ubicados 
en fajas uniformes; delimitando los bor-
des de la planicie existen pequeños con-
juntos de rocas de apariencia granitica, 
cuyas sugestivas formas buriladas por las 
fuerzas eolicas, recuerdan esculturas 
modernas. 

Hacia el Oeste cae casi a pique una 
pared muy meteorizada, hasta tocar la 
cinta de plata de un profundo arroyo. 

Sobre el flanco Este, extensos neveros 
erizados de penitentes conferian por 
entonces a la montaña cierta majestad, 
diria que un aire de gran nevado. 

En conjunto, la cumbre recuerda a un 
extenso jardin zen. 
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Despues de levantar la t radic ional 
pirca, llego el momento de redactar el 
documento de ascension; pero aun no 
ten iamos un nombre para nuest ro 
nevado. 

Por unanimidad decidimos al fin bauti-
zarle "Nevado Euskal Herria", con la taci-
ta esperanza de que toda la cordillera de 
La Totora se transforme pronto en la 
"Cordillera de Los Vascos" para los mon-
tañeses, asi como la cordillera del Toro lo 
es de "Los Italianos"... 

jOs lo he dicho con tiempol. 
La cartografia y dos altimetros coinci-

dieron en asignar al Nevado Euskal Herria 
5000 metros exactos. 

Un buen final 

Al otro dia, despues de bajar un tramo 
el magnifico valle del rio Matancilla (por 
nosotros rebautizado como "Valle de las 
Tetas" a causa de las numerosas, sugesti-
vas, raras conformaciones graniticas que 
lo cubren, transportadas lejos por un hoy 
desaparecido glaciar), adquirimos dos 
quesos de cabra en la ruka de "El Cadi-
l lo", para desde alli remontar el arroyo 
homonimo, cruzar el portezuelo de Los 
Ouiscos, seguir en faldeo, bajar al arroyo 
de Los Gauchos... Luego Los Choncho-
nes, portezuelos, faldeos... y la vega del 
Tiuque, a 3100 metros. 

Fue una jornada de ocho horas, entre 
pastores y majadas. 

Bonita la vega, con un hilo de agua 
potable y buen pasto. 

Maneamos todos los animales, ya que 
algunos eran criollos de la zona y podian 
dejarnos de a pie durante la noche. 

Gran fogon, buena cena, buen vino. A 
falta de pan, el "Payo Oviedo" preparo un 
alto de tortas fritas en aceite. Luego a 
dormir, de cara al cielo mas hermoso del 
orbe, tendidos sobre el recado. 



*** *** 
Hubo que cruzar otros altos puertos el 

martes 14 de enero -el de Ansi l ta se eleva 
a 4500 metros- con las bestias cansadas y 

la osamenta de uno acorde con la jornada 
de once horas de marcha. 

Anochec ia . Nieblas bajas se arrast ra-
ban sobre el valle del rio Ansi l ta ; una f ina 

NEVADO EUSKAL HERRIA (5000 m) 
en el Cordon de Araya de la Cordillera de la Totora 

- Los Potreros de Ansilta 
- Veguita de los Manantiales 
- Los Hornitos 
- Ribera de la Totora 
- Final de la Totora 
- Traspotrero 
- Ternero Ahogado 

8 - Rincon de Araya 
9 - La Vega del Tiugue 

• 10 - El Real de Casas Blancas 

COLLADOS 

• 
D 

• 
B 

11 
12 
13 
14 

Puerto de 
Puerto de 
Puerto de 
Puerto de 

la Totora 4150 
Cabeza Leon 4420 
Rincon de Araya 4350 

Ansilta 4500 

y helada cell isca nos daba a ratos en la 
cara; desde los faldeos ocultos por la nie-
bla o i a m o s el r e l i ncho i n t e r m i t e n t e de 
algun sol i tar io guanaco. 

Si las o ladas del v i en to desgar raban 
la cer razon, consegu iamos ent rever a lo 
l e j o s el rea l de " C a s a s B l a n c a s " , es 
decir el manchon de acer i l los donde alo-
ja r iamos . 

Cuando desens i l l amos ya era noche. 
Pero ah i la abundanc ia de leña era t a l , 
que bastaba una v i g o r o s a patada para 
obtener palos secos del grosor del brazo 
de un hombre . 

M u y luego e n c e n d i m o s una f o g a t a , 
sal ieron a relucir los u l t imos cuatro l i tros 
de v ino j un to a una botel la de Pisco (la 
f a m o s a a g u a r d i e n t e ch i l ena ) , p u s i m o s 
sobre la parri l la un cabri to y... y pasamos 
unas horas muy buenas. 

Dos dias despues, 16 de enero -cerveza 
de por medio- estabamos otra vez en San 
Juan. J 

E S T U V I M O S E N 

y : § j \ j T T j a j \ 

I Vascos 

Anton Piñel (56) 
Javier Corral (54) 

I San juan inos 

Ramon Eduardo Oviedo (52) 
Justo Pastor Oviedo (55) 
Ar is tobu lo Varas (48) 
An ton io Beorchia Nigr is (61) 
Ismael Delgado (15) 

I B a q u e a n o 

Emil io Lopez (55) 

I A r r i e ro 

Daniel Orel lano (38) 



LAS MtDULAS 
Ricardo Suso Lopez 

N elpasado numero 187 
de Pyrenaica recorrimos 
la casi totalidad del 
cordal de los Aquilianos. 
La parte restante, 
aungue solo seapor su 
zonafinal merece un 
articulo por simisma. 
Se trata de Las Medulas, 
un paraje de singular 
belleza, recientemente 
declarado Patrimonio de 
la Humanidadpor la 
UNESCO. 
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A 
A la izquierda. 

Las Medulas 
Debajo. 

Castaño en Las 
Medulas 

T 

El recorrido 

Nuestro caminar comienza en el Campo 
de las Danzas hacia el oeste, por la pista sin 
asfaltar que parte a nuestra izquierda. La 
otra pista, asfaltada y balizada, lleva hasta 
un repetidor proximo. 

Segiin vamos andando, cierra el horizon-
te a nuestra izquierda la zona de Peña Tre-
vinca y La Cabrera. Alcanzamos el cruce con 
la pista que viene de Ferradillo (27 min.). A la derecha vemos las 
Peñas de Ferradillo y la cruz alli enclavada. Nos desviamos a la 
izquierda por una pista herbosa que arranca entre pinos y que 
paulatinamente se va transformando en sendero. Traspasamos 
una valla metalica con una puerta (47 min.) y un poco mas ade-
lante un pequeño abrevadero. Aqui hay que tener cuidado, pues 
el sendero mas claro sube hasta un collado entre las peñas. Des-
pues de seguirlo un corto trecho, nos desviamos a la izquierda, a 
media ladera, hacia un bosquecillo de robles (57 min.). 

Poco mas adelante llegamos a un collado con señalizacion de 
coto privado de caza (1 h. 2 min.), de donde vemos al fondo Las 
Medulas. Hasta ahora la mejor referencia para nuestra ruta son 
las Peñas de Ferradillo a la derecha. 

Cogemos ahora las lomas de la izquierda siguiendo un rato 
los carteles señalizadores de coto, pues se adivina entre ellos un 
sendero. Nosotros en un primer momento no lo seguimos y 
nuestras piernas, en pantalon corto, se acordaran de la puñetera 
carqueixa. A la derecha vemos el Lago Carucero y el embalse de 
Campañana. 

Despues de avanzar un rato entre el brezo y la carqueixa, 
nuestro martirio se acaba al alcanzar unas torretas electricas, 
donde enlazamos con un camino (2 h. 2 min). Ya no nos queda 

mas que seguir la pista a toda cresta que sin perdida nos lleva 
primero hasta unas mesas (2 h.37 min.) y mas tarde al Mirador 
de Orellan o Alto de las Furnias, como le llaman los paisanos 
(2h.47min.). 

Si nos fijamos al bajar por el camino, antes de llegar al mira-
dor, a nuestra derecha hay un tramo excavado de uno de los 
canales que se usaron en la explotacion: el de Peña Escribida. 

Una explotacion aurffera romana 

Al asomarnos al Mirador de Orellan, nuestros ojos contem-
plan desde esta magnifica atalaya un paisaje de singular belleza. 
Fruto de la mano del hombre, es vestigio de la mayor explota-
cion aurifera romana del noroeste peninsular y probablemente 

de todo el mundo antiguo. 
Los abruptos cortes en la arci-

lla roja de hasta cien metros de 
profundidad, salpicados de can-
tos rodados nos dejan estupe-
factos. Estremece imaginar que 
esta obra colosal fue el esfuerzo 
de mil lares de hombres, que 
durante los aproximadamente 
250 años que duro la explota-
cion, removieron una cantidad 
cercana a los 200 millones de 
m3 de arcilla roja y sedimentos, 
de los que extra jeron, mas o 
menos, un mi l lon de kilos de 
pepitas de oro. 

La re forma del s istema 
monetario romano emprendida 
por Augusto con la creacion del 
aureus, fue el motor del paso de 
la explotacion minera prerroma-
na, meramente artesanal, a la 
romana, de caracter industrial. 
La necesidad de un abasteci-
miento regular de oro era con-
dicion indispensable para man-
tener la po l i t ica monetar ia 
romana. 

La importancia de estos yaci-
mientos en la antiguedad fue 
enorme, como lo atestigua la 
instalacion en el año 74 d.C. de 
la Legio VII Geminia en terrenos 
de la actual ciudad de Leon. Esta 
fue la unica legion presente de 
modo permanente en la Penin-
sula Iberica. 

El p roced imiento minero 
usado pr inc ipalmente en Las 

Medulas fue el denominado ruina montium, que consistia en 
excavar un red subterranea de tuneles, pozos y galerias. Mas 
tarde se introducia agua en tromba, que comprimia el aire del 
interior y actuaba como un explosivo derrumbando el monte. 
Luego, se seguia arrojando agua sobre el aluvion abatido, para 
que el lodo aurifero fuera arrastrado hasta los canales de sedi-
mentacion y lavaderos. 

Como puede suponerse, para esta labor se necesitaba una 
cantidad ingente de agua. Esta se obtenia a traves de una red de 
seis canales con mas de 325 kilometros de longitud. Dos de 
aquellos canales recogian el agua del rio Oza, en las proximida-
des de Peñalba, con una longitud de unos 40 km. Los otros cua-
tro discurrian por la ladera sur de los Aquilianos desde el Morre-
dero y el Teleno. El mas largo llegaba a superar los 70 km., a 
partir del arroyo Santa Eulalia, en la Sierra de la Cabrera. 

Estos canales o corrugi, tenian una anchura entre 90 y 120 
cm., con una pendiente media en torno al 0'5 %, lo que lograba 
un curso de agua uniforme sin desbordamientos ni estancamien-
tos. Para conseguir esta pendiente los romanos utilizaban el 
nivel (dioptra), y en especial el corobantes o chorobantes, una 
especie de regla larga (casi 6 metros) con patas, provista de nivel 
de agua y plomadas para nivelar. 


