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Prólogo

A las montañas del mundo van con frecuencia millares de personas 
de todas las condiciones sociales, de distintos niveles intelectuales, a pesar 
de eso, todos tienen al regresar al llano una impronta nueva, distinta, 
personal, lo cual hace que, muchos con el tiempo puedan decir que 
conocen bastante bien un cerro, lugar, zona o región, pero ninguno podrá 
jactarse de conocerlos plenamente, como tampoco decir, que no podrá 
seguir aprendiendo de ello, tanto en el conocimiento empírico, como en lo 
técnico o histórico.

Sin lugar a dudas, el escribir un libro es el resultado de un gran 
esfuerzo intelectual, que beneficia el espíritu de quien lo hace y trasmite, y 
deleita a quienes tienen la oportunidad de descubrir y leer las experiencias 
vividas, que alimentan la mente de escenarios, conocimientos y saber.

Respecto a esta entrega, COME CABALLOS, RESERVA LAGUNA 
BRAVA, que nos brinda el andinista Jaime Suárez González, sobre la 
cordillera de los Andes y específicamente de la Reserva de la Laguna 
Brava, nos permite apreciar dos cosas sumamente importantes, por un 
lado, la experiencia de haber explorado la región, y por otro, el coraje y 
dedicación de volcar en el papel, con parte de la historia, sus vivencias.  

Vemos además, en la narración de sus ascensos, una descripción 
clara, amena, sencilla, descriptiva, que hace vivir al lector todas las 
exigencias que el andinista lleva y tiene al coronar una cima. Observar es el 
paso inicial de cualquier proceso mental, es la puerta de entrada del mundo 
externo hacia nosotros mismos. Y es de mucho provecho sacar 
experiencias de las observaciones y trabajos de otro.

De gran ayuda es recurrir a la imagen mental de lo percibido, de lo 
que uno ha captado a través de la observación y trasmitirlo junto con todas 
las vivencias emotivas y los conocimientos del pasado. Cualquier paisaje 
de montaña observado así detenidamente se vuelve maravilloso, esto es 
precisamente lo que nos brinda, Jaime, con este escrito. 
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Él combina lo técnico, anotando los puntos acotados por medio de 
su navegador satelital, aportando un caudal de información importante para 
aproximarse y llegar hasta la cúspide misma del cerro, provocando el 
entusiasmo de soñar con la aventura. No son menos importantes sus 
aportes gráficos y sus fotografías, que ilustran y completan la obra, dando 
un acabado complemento a la misma.

Debo expresar finalmente, que muchos andinistas jóvenes y no 
tanto, han llegado a coronar muchas montañas de esta parte del mundo, 
por todas aquellas notas y artículos que este autor, desinteresadamente, ha 
publicado de cada una de sus salidas, despertando el interés y allanando el 
camino para aquellos que sueñan realizarlo.

Considero que, la lectura de este libro no solo permitirá conocer 
esta región y sus importantes cerros, sino también apreciar nuestras 
montañas y nuestro país, especialmente para aquellos extranjeros que 
desconocen lo que este ambiente brinda, tanto para el turismo como para 
el deporte.

Por último, deseo felicitar por este generoso aporte que hace 
Jaime, para las generaciones venideras y para inquietar a los andinistas a 
visitar estos lugares. 

                                                     Coronel (RE) José H. Hernández
           Militar, andinista, escritor
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Capítulo 1

Introducción

“… el tambo de la Ciénega, situado cerca de Amaicha, en el departamento 
tucumano de Tafí...”  “…En los Tambos de la Ciénega se divide el camino…  De allí 
se aparta el camino del Inga para la ciudad de Londres y de allí para Chile por la 
cordillera de Almagro…”
     
  (Licenciado Juan Matienzo, Oidor de la Audiencia de Charcas, 1566)



Come Caballos – Jaime Suárez González

En octubre del año 1991 había salido de Mendoza junto a 
compañeros del Club Andinista Mendoza, con el objetivo de ascender el 
Ojos del Salado. El día 20, luego de pernoctar en Tinogasta partimos bien 
temprano hacia Las Grutas. Todo el camino era de tierra, y más allá de 
Chaschuil prácticamente una huella con muchas complicaciones. Una larga 
duna que sobresalía en el áspero camino nos tomó más de una hora para 
superarla. Por fin al anochecer, en un viaje que hoy en día toma escasas 
tres horas, llegamos a Las Grutas. Recién a mediados de noviembre 
ocupaba el lugar Gendarmería Nacional, por lo que estaba todo 
deshabitado. Aprovechamos una oquedad entre las rocas del lugar para 
vivaquear esa noche.

Al amanecer no dejamos de admirar por un largo rato la 
magnificencia del Inca Huasi iluminado por un dorado sol. Seguimos hacia 
la frontera y al llegar al límite no pude dejar de sorprenderme al leer en un 
solitario monolito una placa donde constaba el paso del Adelantado Diego 
de Almagro, por ese lugar, en su ingreso a Chile. 

    
 Paso San Francisco, por el que se suponía había accedido Almagro a Chile

Ya en Chile, tampoco estaban los carabineros ocupando su retén. 
Antes de dormir esa noche al lado del carbonizado refugio Louis Murray, 
dentro del inmenso aislamiento que nos rodeaba, ya que no había ninguna 
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persona en centenares de kilómetros a la redonda, no dejaba de pensar 
como habría sido cuatrocientos cincuenta y cinco años atrás transitar toda 
esa desértica superficie andina de extrema sequedad. 

Quedó marcada en mi mente toda esa situación, la que mucho me 
interesó y de la que fui recopilando y ampliando información a lo largo de 
los posteriores años, haciendo exploraciones y ascensiones a 
emblemáticas cumbres de la región como Bonete Chico, Veladero, Don 
Mario, Gemelos, Come Caballos, y revisando a los cronistas de la 
conquista. Del tamizado de todo ello, y coincidiendo respetuosamente con 
algunas investigaciones como las de Rodolfo Raffino, consideré que no 
había sido el paso San Francisco el utilizado por la expedición de Diego de 
Almagro, sino que el de Come Caballos ubicado en los límites 
occidentales de la Reserva Laguna Brava, en la provincia de La Rioja en 
Argentina.

Cumplimentando tal apreciación, detallo en este libro algunas 
consideraciones sobre el tema, que se unirán a otras de contenido 
histórico, geográfico y a dos importantes ascensiones a cumbres de la 
reserva. 

Cómo fue el ingreso inca a “Chili”
 

Se había iniciado hacia el año 1425 la expansión del imperio inca 
hacia el sur. Desde Atacamac (Atacama) una de las últimas provincias de 
los dominios en el sur, el Inca Pachacuti Yupanqui manda al “Apusqui-
randín” (general) Sinchiruca a continuar el avance de su ejército.  
Atravesando despoblados desiertos en los territorios del actual Chile, 
llegaron a “Copayapu”, actual Copiapó. Copiapó era llamado Copayapu por 
sus habitantes diaguitas, habiendo sido el significado de parte de este 
nombre: “yapu”, de origen aymará, el de “Chacra, sembradío”. Y así lo 
demostraba este verde valle cuyo principal cultivo era el maíz.  

Las huestes de Pachacuti Yupanqui y su hijo Tupac Inca Yupanqui 
continuaron avanzando. Conquistaron los actuales valles de Huasco, 
Coquimbo, Aconcagua, hasta llegar al Río Maule, donde ante la tenaz 
oposición y lucha de los naturales detuvieron su marcha. 
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Continuó Tupac Inca Yupanqui la expansión del imperio ingresando 
al actual territorio argentino hacia 1480, expandiendo el Collasuyo, 
conteniendo rebeliones y dedicándose a someter y apuntalar lo ocupado.
 

Huayna Capac, hijo de Tupac Inca Yupanqui, se dedicó a 
consolidar la conquista mejorando las principales vías de comunicación y 
haciendo importantes obras viales, logrando con ello acentuar y mejorar la  
unión del imperio. 

Copiapó se convirtió en una importante metrópoli para el imperio de 
Cuzco, al que tributaba anualmente. Lo hacía principalmente con oro. Se 
hallaba comunicada con el centro del imperio por expeditos caminos que 
discurrían a ambos lados de la cordillera, con pasos que aún hoy son en 
algunos sitios visibles. Todas las vialidades estaban provistas de tambos de 
apoyo, quedando aún restos y vestigios de todo ese esplendor.

Cita Pedro de Cieza de León, en su Crónica del Perú el señorío de 
los Incas…” y en el comedio de ellas habían aposentos y depósitos para, 
cuando los reyes caminaban, poderse alojar. Porque fue costumbre suya, 
cuando andaban por alguna parte de este gran reino ir con gran majestad y 
servirse con gran aparato a su usanza y costumbre, porque afirman, que si 
no era cuando convenía a su servicio, no andaban más de cuatro leguas 
cada día. Y para que hubiese recaudo bastante para su gente, había en el 
término de cuatro a cuatro leguas aposentos y depósitos con grande 
abundancia…”                                                                                                                       

La llegada de Diego de Almagro

Ciento diez años después de la conquista de “Copayapu” por 
Sinchiruca, el general del Inca Pachacuti Yupanqui, en 1536, llega Diego de 
Almagro al valle de Copiapó, con una pequeña tropa. Luego de un azaroso 
tránsito desde Cuzco y de un desventurado cruce de la Cordillera de Los 
Andes, donde lo sorprendió una fuerte tormenta, se había adelantado 
buscando comida y socorro para el resto de sus hombres que lo seguían 
escapando de la nívea tempestad. Este valle, con importantes cultivos y 
actividad minera, continuó siendo un significativo centro en la ruta hacia el 
Perú, durante la época de la conquista y colonización española. 

Posteriormente fue un importante destino para el traslado de 
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ganado en pie desde Argentina durante la explotación minera del norte 
chileno.

La expedición libertadora de Francisco Zelada
 
Doscientos ochenta y un años después del paso de la expedición 

del Adelantado Diego de Almagro a Chile, las huestes dirigidas por el 
Teniente Coronel Francisco Zelada y su segundo el Comandante Nicolás 
Dávila, cruzan la cordillera por el paso de Come Caballos. Tenían como 
objetivo la toma a los realistas de la ciudad de Copiapó y el puerto de 
Huasco.
 

San Martín había planeado la invasión militar al vecino país con 
total estrategia y exactitud, estableciendo las expediciones libertadoras, 
fechas de partida, distancias a recorrer en cada jornada y las fechas de 
toma de los objetivos, todo lo cual se debería cumplir con rigurosa 
precisión. 

La Vara y la legua colonial

Al introducirnos al estudio de la historia, y considerar los 
movimientos de los conquistadores se nos puede producir alguna confusión 
en cuanto a tiempos y distancias, según el año y el siglo que tratemos. Por 
ejemplo al leer a Garcilaso de la Vega contando la conquista de Chile por 
Inca Yupanqui  establece un avance de sus ejércitos de 80 leguas desde 
Copayacu a Cuquimpu (Copiapó a Coquimbo). Si trasladamos esa 
referencia a las medidas actuales vemos que esas 80 leguas de la antigua 
legua castellana, de poco más de 4 kilómetros cada una equivalen a 334,32 
Km. Y la distancia que separa Copiapó de Coquimbo, es de poco más de 
320 kilómetros.

La vara castellana, medida de longitud, que fue traída por los 
españoles y utilizada durante la conquista y colonización de América, 
permitió que con ella se levantaran los planos de decenas de ciudades, 
como Lima en 1535 por Francisco Pizarro y también de Buenos Aires, por 
Juan de Garay en el año l553. Esa vara equivalía a 83,59 centímetros, y 
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correspondía a 3 pies. Cinco mil varas según la antigua legua castellana 
eran 4,179 kilómetros, y era la distancia estimada que se recorría a 
caballo en una hora. Pero en España existían varios tipos de legua, y 
alguna disparidad entre las medidas que tenían. La disparidad en las 
medidas era motivada principalmente por las particularidades de la 
configuración superficial del terreno. Años más tarde, en 1585, el Rey 
Felipe II determinó el uso de la legua común formada por 6.666 varas que 
en medida actual corresponde a 5,572 kilómetros. 

Por lo tanto, y así se hizo en este libro, resulta más conveniente en 
algunos casos el uso de la antigua legua castellana para un mejor análisis 
de los escenarios y las situaciones en la época del inicio de la conquista; y 
la de la posterior legua para las ulteriores conquistas, la colonia, y la 
expedición libertadora de Zelada. Igual se producen confusiones, ya que 
narradores y escritores coloniales han tomado la vieja legua con la medida 
de 6.666 varas. Pero para una mejor ubicación general, se empleará 
cuando se pueda la medida por kilómetros, para evitar las diferencias de 
medida de la legua según su origen y su tiempo.

Posiciones y ubicaciones por GPS

Se podrán apreciar muchas posiciones colocadas con los WP 
obtenidos por el uso de un GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 
Dichos puntos al ser volcados en programas como Google Earth permitirán 
una mejor ubicación y seguimiento de los temas tratados en esta obra.
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Capítulo 2

Acceso a la región

Refugio del Retamo o de la Laguna Brava, a los 4.330 msnm

“Hay algo escondido tras las cordilleras, algo…
¡Ve a buscarlo, a descubrirlo tú!
Hay algo perdido tras las cordilleras, perdido…,
Y que espera que lo encuentres tú, ¡Ve!

(Rudyard Kipling)
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Argentina es un país privilegiado por sus sistemas montañosos y 
los espacios naturales de acceso a ellos. Son asombrosos y prístinos 
entornos que obtienen la admiración de todos los visitantes y montañistas 
que por ellos transitamos, al igual que para los que nos visitan de otros 
países del mundo. 

El maravilloso y majestuoso paisaje de la Reserva Provincial de la 
Laguna Brava tiene importantes y enigmáticas montañas entre las que, 
sobre antiguos senderos diaguitas, se extendió durante los 55 años que 
duró en nuestro país el imperio inca, su importante vialidad, con ramales 
que intercomunicaban y recorrían estos valles del oeste argentino, 
cruzando a Chile por pasos cordilleranos para conectarse con el otro 
importante sistema vial incaico. La conquista y la colonia siguieron 
utilizando los pasos y caminos, con regular intensidad, durante los 275 
años de su existencia, y luego, nuestro país a lo largo de 205 años. A 
mediados de estos últimos, paulatinamente y por diversas razones fue 
decayendo su uso. En la actualidad está en construcción y pavimentación 
la continuación de la RP 76 que unirá rápidamente, por el Paso de Pircas 
Negras, Argentina con Chile.

Acceso a la región, reserva Laguna Brava

Villa Unión
S 29°19´034 y O 68°13´705 a 1.150 msnm

Ya en la provincia de La Rioja, marchando por la ruta 40 se ingresa 
en Villa Unión (antiguamente Hornillos), principal punto desde el que 
transitando en vehículo se puede continuar el acceso a la Reserva de La 
Laguna Brava. Desde allí, por el centro del Valle de Vinchina hacia el Norte 
por la pavimentada RP76 se transitan unos 35 Km. hasta Villa Castelli, 
prosiguiendo por unos 35 km. más hasta llegar a Vinchina. Todo este tramo 
por una buena y asfaltada carretera acompañada por el cercano río 
Bermejo o Vinchina que recibe las aguas del río de la Troya o Jagüel.

Para el acceso a la reserva provincial Laguna Brava, en la 
actualidad está reglamentado el servicio obligatorio de un guía de turismo. 
En Vinchina se encuentran, entre otros guías, los que pertenecen a la 
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Cooperativa Laguna Brava Turismo Ltda. que está formada por un 
compacto y capacitado grupo de guías de la zona que ayudan a realizar en 
forma segura la experiencia de disfrutar de tan bello y majestuoso entorno.

Vinchina 
S 28°45´215 y O 68°12´337, 1.460 msnm

Vinchina cuenta con Municipalidad, una infraestructura comercial, 
hotelera y turística, destacamento policial y terminal de colectivos. También 
está en Vinchina el destacamento de Gendarmería Nacional (S28°44´907 y 
O68°12´901) donde se realizaban anteriormente los trámites para el tráfico 
internacional entre Argentina y Chile.

Si no se reaprovisiona el combustible en Villa Unión, Vinchina es el 
último punto en que puede hacerse, aunque con mayor costo. Hay una 
estación de combustible sobre la calle principal, (en la posición S 
28°45´690 y O 68° 12´499), cercana a la Terminal de Ómnibus.

A la salida, continuando por la RP76, a poco más de 300 metros de 
cruzar por el nuevo puente del río de la Troya, Bermejo o Vinchina, 
encontramos una importante restaurada estrella diaguita, (Estrella de 
Vinchina) en la posición S 28°44´691 y O 68°13´445. Hay dos figuras más 
también de origen precolombino, con forma de estrella de nueve puntas. 
Están formadas con piedras rojizas, azulinas y blancas. Por los restos 
existentes de piedras se dedujo que podrían haber existido originalmente 
siete estrellas en total.



Come Caballos – Jaime Suárez González

Estrellas diaguitas a la salida de Vinchina hacia la cordillera

Otro aspecto de las estrellas diaguitas a la salida de Vinchina 
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Desde ahí a poco más de 2 Km de distancia comienza, por la bella 
Quebrada de la Troya, el fuerte serpenteo del encajonado río La Troya, 
acompañado en el trazo de sus curvas por la continuidad del camino de 
ripio (en refacciones) por unos 8, 5 Km.
        

También, entre las atracciones de interés, se puede apreciar un 
interesante meandro del curso del río de mucho más de  180 grados

La 

En la Herradura, el río rodea casi totalmente este peñasco

Durante ese especial trayecto se pueden valorar puntos de interés 
turístico como un específico lugar donde se hallan huellas de dinosaurios    
(S 28°44´030 y O 68°15´693) y una peculiar formación con vertical 
superficie rocosa natural semejante a una pirámide, que fue declarada 
Monumento Natural por el Concejo Deliberante Departamental de Vinchina. 
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          La Pirámide (S 28°43´515 y O 68° 15´817) al lado del río La Troya

Por unos 10 Km más, pero ya con pocas curvas y mejor camino, 
inclusive con recientes pavimentaciones, se sigue avanzando hacia Jagüe 
con la presencia menos cercana del río. 

Luego, por ruta pavimentada, ahora paralela al río Bonete o Jagüe, 
que aflora al Troya, tras unos 12 kilómetros en un recorrido total de casi 33 
Km., se accede a la localidad de Jagüe.

Jague  
S 28°39´302 y O 68°24´038, 1.858 msnm

Jagüe, antiguo “Jagüel”, citado en encomiendas dadas en el oeste 
riojano en la época de la Colonia que lo ubicaban “…en el Valle de Cagüey, 
camino de Copiapó, que está en el propio valle de los capayanes…”, es el 
último pueblo habitado del Oeste riojano cuando se ingresa al área 
protegida de Reserva de la Laguna Brava o hacia los pasos fronterizos. 
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      Es agradable contemplar poco antes de llegar a Alto Jagüe, a la distancia la 
magnitud de la silueta del Bonete Chico (6.759 m) hacia el noroeste

Jagüe, se llama ciertamente Alto Jagüe, (el pueblo llamado Bajo 
Jagüe se encuentra a casi 6 Km a su norte, por camino de ripio y cerca del 
cauce del río Bonete). Tiene Jagüe como característica la de estar 
constituido por antiguas casonas de adobe a los costados de un largo 
cauce de zanjón de aproximados 3 Km., por el que transita el agua cuando 
hay tormenta, y que, a pesar de estar en algunos lugares a casi a 2 metros 
por debajo del nivel de las casas, se convirtió en calle principal del pueblo. 
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              La calle principal con agua, durante una tormenta fines marzo 2015
                                                         (Foto de Ariel Varas)

En los fondos de las viejas casas y en sus cercanías todavía se 
observan abandonados terrenos donde en el pasado crecían pastizales, y 
también viejos y mustios potreros, en algunos de los cuales se herraban a 
los bueyes para ser trasladados en arreos que cruzaban la cordillera hacia 
Chile. Toda una eclipsada gloria del comercio con el vecino país en los 
siglos pasados. Como consecuencia de la finalización de este comercio, se 
produjo la migración y quedaron deshabitadas algunas casas.
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                                   La calle principal de Alto Jagüe

Casi a la salida de la calle principal, en rumbo a la cordillera, se encuentra el templo de 
puro estilo colonial-andino de bella fachada
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Un importante templo dedicado a  la Virgen de Andacollo, Iglesia de 
Nuestra Sra. Virgen de Andacollo, está ubicado al final de la calle principal. 
La devoción a esta virgen, patrona de la frontera, es de origen chileno. Fue 
construido con adobones de barro, a lo largo de 50 años, por Don Juan 
Manuel Miranda, quien, al morir a los 106 años de edad, fue sepultado en 
el lugar de sus esfuerzos.

En Jagüe se debe dar aviso de permanencia y abonarse un canon 
de ingreso por el vehículo y por cada persona que transporta en el puesto 
del departamento de Guarda-fauna que se encuentra en una de las “orillas” 
del camino principal. Aquí registran a las personas que ingresan a la 
Reserva.

Saliendo de Jagüe, hacia El Peñón, mirando hacia el Sudeste, se aprecia el perfil del 
Famatina y su principal cumbre el General Belgrano con sus 6.107 m

Desde Jagüé, comienza el despoblado y la sequedad andina a los 
que se accede por una ruta asfaltada que poco a poco sube hacia la 
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montaña y que llegando a ella se convierte en enripiado camino 
montañoso, con la compañía del río del Peñón. 

En las vegas del río del Peñón o en las formadas por deshielos se pueden apreciar 
guanacos y vicuñas pastando.

El Peñón 
S 28°28´546 y O 68°50´270º, 3.612 msnm

Sigue el avance por un buen ripio, al lado el río Peñón al que se 
acompaña ya que el camino discurre encajonado entre montañas junto a él. 
Muy poco antes (unos 150 m) de llegar al refugio del mismo nombre se 
pueden llenar los bidones con agua. De allí en adelante la provisión de ese 
vital elemento se hace dificultosa. Luego de unos 56 kilómetros desde 
Jagüe se ha llegado al refugio.

No es difícil observar algún zorro buscando restos de comida, o ver 
huidizos lagartos entre las piedras del campamento. Pero es un sitio ideal 
para iniciar la aclimatación antes de acceder a los 4.300 metros de la 
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laguna Brava. A partir de este lugar y esta altura, sin contaminación 
lumínica, encajonados entre cerros, se logra en plena noche una 
maravillosa contemplación de la vía láctea que se manifiesta cuajada y 
chispeante.

Refugio del Peñón a los 3.600 metros de altura

Aquí ya estamos dentro de los límites de la Reserva Provincial 
Laguna Brava. La línea imaginaria que lo delimita se ha cruzado 3,6 Km. 
antes de llegar a este refugio.

La Reserva Provincial Laguna Brava

La Reserva Provincial de Laguna Brava se encuentra en el 
noroeste de la Provincia de la Rioja, en la República Argentina. Es una 
reserva natural creada en el año 1980 con el objeto de preservar las 
comunidades de camélidos del ecosistema andino como las vicuñas y 
guanacos y también por ser sitio de nidificación de flamencos rosados, y de 
hábitat de aves, como piuquenes, diversas especies de patos, chorlos, 
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águilas y halcones. También zorros colorados, pumas, chinchillones y 
varios tipos de reptiles. 

           Mapa de la Reserva provincial de la Laguna Brava

Su delimitación es la siguiente: A partir de su extremo norte-oeste, 
en el límite con Chile, se extienden sus demarcaciones desde el 
Portezuelo Peñasco de Diego (S 28° 3.400 y O 69° 17.031, 4.249 m),  por 
unos 30 Km hacia el Este, hasta la cumbre del Cerro Veladero (S 28° 
4.371 y O 68° 58.660, 6.408 m).

Desde allí en sentido sureste por unos 38 km hasta el Cerro 
Vicuñitas (S 28° 18.831 y O 68° 42.262, 4.652 m), a partir de él y en 
sentido suroeste tras unos 28 Km al Cerro Peñoncito (S 28° 32.547 y O 
68° 50.544, 4.684 m). Continuando levemente en el mismo sentido por 37 
Km hasta el Cerro Chaparro, (S 28° 52.172 y O 68° 56.138, 4.022 m), 
prácticamente en el límite con San Juan. 
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A partir del CO. Chaparro comparte hacia el norte-oeste la línea 
limítrofe con San Juan, que medida en forma directa son unos 86 Km. 
hasta el Cerro El Potro (S 28° 23.648 y O 69° 37.793, 5.861 m). Desde el 
glaciar de este cerro, compartiendo frontera con Chile a través de unos 
aproximados 60 Km, (en línea recta unos 50 Km) en sentido sur-norte se 
completa su perímetro en el Portezuelo Peñasco de Diego. 

En este parque de una extensión superior a las 400.000 hectáreas, 
hay un muy riguroso clima en el que imperan grandes amplitudes térmicas, 
bajísima humedad y fuertes vientos. En el que es normal tener en las 
noches, especialmente antes del amanecer, temperaturas bajo cero todo el 
año. Las precipitaciones caen como nieve durante el invierno, aunque no 
es raro que algunas se produzcan en otoño o primavera.

Encontramos dentro de las diseminadas y extensas altiplanicies 
pedregosas, salares y lagunas salobres de poca profundidad, escoltadas 
por cordones de montañas. Estas lagunas están moradas por diferentes 
aves migratorias. La más importante es la Laguna Brava, a los 4.266 
metros de altura, de aproximados 17 Km de largo por casi 3 de ancho. 
Existen, por la altura de los 4.100 metros, otras lagunas de menor 
superficie, algunas de formación temporal como resultado de deshielos, y a 
veces con gran estado de sequedad, como la de Mulas Muertas (casi fuera 
de los límites de la reserva), la del Veladero y la Laguna Verde, y a mucha 
mayor altura la Laguna Rejas. También hay salinas como la del Leoncito, 
que se encuentra al sur de la reserva, cerca de la frontera con San Juan.
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        Vicuñas y flamencos compartiendo espacios en el borde de la laguna

Los vegetales que en la reserva predominan se adaptan a su clima, 
vemos así coirón, molle, yareta, cuerno, y arbustos enanos de grandes 
raíces, con gran predominio del tono dorado.

Personalmente estimo que aún no se ha dimensionado bien el 
atractivo de la zona de la Laguna Brava ni la significación y la potencialidad 
que puede brindar como recurso turístico. La inconmensurable oferta 
natural y cultural que presenta, las rutas de los refugios de montaña 
construidos en el siglo XIX, unido a los variados y cabales restos 
arqueológicos de tamberías, pircados, plataformas de altura y rutas 
prehispánicas, constituyen toda una riqueza única en el planeta.

Fue declarada la zona sitio Ramsar, según la Convención 
establecida en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, por su 
importancia como humedal para las aves acuáticas. Pero a la vez, 
lamentablemente, el gobierno autorizó para que se realicen en esta reserva 
natural cordillerana y zonas adyacentes, exploraciones y explotaciones 
mineras y extractivos bombeos de agua con poco explicado destino.



Come Caballos – Jaime Suárez González

Es lamentable, ya que pueden obtenerse más beneficios para el 
presente inmediato y el futuro de esta región de la provincia de La Rioja, 
con un estudiado proyecto de actividad turística, que con los beneficios 
provenientes de la actividad minera y el mal uso del agua. Los supuestos 
beneficios de la megaminería caducan pronto en el tiempo, dejando sin 
agua dulce a muchos lugares ubicados a menores alturas sobre el nivel del 
mar y un altísimo costo de reparación de los daños ecológicos 
ocasionados.

Atracciones turísticas y principales lugares de la zona

La Laguna Brava
S 28°17´800 y O 68° 50´500, 4.266 msnm

Luego de pasar por el refugio del Peñón, se continúa un camino 
ascendente donde se superan casi 790 metros de desnivel, para luego de 
un recorrido de 11 km llegar al Portezuelo del Peñón, a los 4.400 metros de 
altura. 
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Aspecto del camino de acceso al Portezuelo del Peñón

Aquí se divide el camino. Uno se dirige hacia el oeste, por el sur de 
la Laguna Brava, hacia la Laguna Verde y una cadena de viejos refugios. El 
otro continúa hacia el norte, paralelo a la Laguna Brava, accede a la Pampa 
del Peñón, desde donde pronto se tiene la contemplación de la bella 
Laguna Brava y nos permite llegar al Refugio Laguna Brava. Desde ahí 
otras opciones como: continuar al refugio Mulas Muertas; a la huella 4x4 
que accede a la Caldera del Inca Pillo; y al paso Pircas Negras. También, 
en 4x4, siguiendo hacia el norte la huella paralela al río Salado se puede 
acceder, (entrando a Catamarca), al Valle Grande y la Laguna Verde del 
Pissis, pudiéndose continuar a Fiambalá.

Tras aproximados 20 kilómetros del portezuelo, continuando la 
opción hacia el norte se llega al Refugio del Retamo o de la Laguna Brava, 
teniendo siempre en el horizonte como telón de fondo cordones de 
montañas donde se destacan, entre otros, los imponentes perfiles de la 
Sierra del Veladero y el Bonete Chico.
 

Superado el Portezuelo se puede contemplar la Laguna Brava y al fondo, recortado en el 
cielo, el cerro Veladero
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 Laguna Brava desde la zona del Refugio Retamo

Refugio de la Laguna Brava
S 28°15´868 y O 68° 50´120, 4.330 msnm

Hay en las cercanías de la laguna un refugio de piedra, tipo nido de 
hornero, igual a los que están en el Peñón, en la laguna Mulas Muertas y a 
otros 10 restantes que existen hacia los límites con Chile. Este es el de la 
Laguna Brava, el Retamo o del “Destapadito”. Se lo llama así porque al 
costado de la entrada del refugio se puede contemplar al “destapado” o 
“destapadito”, como lo denominaron los arrieros. Es una vieja osamenta 
humana observándose parte de la misma, inclusive sus viejas y secas 
botas, a pesar de las piedras que lo tapan. Se cuenta que, aunque se lo 
cubra totalmente con piedras, durante la noche se “destapa”, cayendo 
algunas y apareciendo de nuevo a la mañana con zonas sin cubrir. 
Cristianamente es inevitable no colocar nuevamente piedras encima, pero 
créase o no es necesario volver a hacerlo a la mañana siguiente.
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  Al norte de la Laguna Brava se accede al Refugio del Retamo

Desde el refugio es posible realizar varias visitas en las 
adyacencias del lugar. Accediendo al borde de la laguna, se pueden 
observar a unos (sólo transpirantes) géiseres. También realizar 
observaciones y fotografías de los flamencos y otros animales de la zona.
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Uno de los “geiser” del borde norte de la laguna

33
34

Tambo Inca (Laguna Brava)
S 28°16´891 y O 68°50´619, 4.269 msnm

Acompañados por guía se logra visitar las importantes ruinas incas 
que se encuentran en el borde noroeste de la laguna. Numerosas pircas 
derruidas que hacen trabajar la imaginación de escenas y vivencias del 
pasado. 

Se puede acceder a esta tambería caminando desde el refugio 
Laguna Brava, son dos kilómetros y medio de distancia. También es 
posible acercarse en vehículo por una huella que abandona la ruta al 
refugio Veladero y permite quedar a unos 500 metros de distancia de las 
antiguas construcciones. El tambo está cercano a una pequeña vertiente de 
agua dulce, tal vez la única en el área. Esta surgente a pesar de que ha 
sufrido manipuleos modernos puede que haga todavía un suave aporte de 
agua a la laguna. El agua dulce es aquí, en medio de tanta sequedad y el 
predominio de aguas salobres, un inestimable recurso. 

La lambería incaica atravesada por una asustada manada de vicuñas
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El Nevado Veladero, con sus 6.436 m impone su presencia  en el entorno

  
 Desde el tambo se aprecia, al otro lado de la laguna, las cumbres de 

 los cerros Pilar y Azul
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Acceso de entrada en una de las pircas del tambo

Cerro Don Mario
S 28°16´885 y O 68°50´947, 4.402 msnm,

Pegado al tambo hay un pequeño cordón de montañas que lo 
protege a su oeste. El cerro más alto del cordón es el Don Mario, de 4.402 
msnm. Fue bautizado por Beorchia Nigris, en honor a uno de los miembros 
de su expedición, tras descubrir pequeñas ruinas en su cima, mientras 
exploraba la zona del tambo inca. 

Hay en la parte superior del cerro, un pequeño y antiguo pircado 
con vista directísima a una importante y enigmática construcción inca que 
se halla en la cumbre del Veladero, y a las de los principales cerros del 
entorno. Las ruinas están separadas del viejo pueblo de la laguna por unos 
470 metros de distancia y 130 metros de desnivel.
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           Parapeto de observación, protegido del viento en el cerro Don Mario

     
 Sitio de altura, 4402 m, CO Don Mario, abajo el pueblo inca y el borde 

                     oeste de la Laguna Brava  
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Seguramente éste era un estratégico puesto de control, al igual que 
el existente en la cima del Cerro Pilar y el Morado, con sus restos de leña 
que servían, entre otras cosas, para advertir y comunicar movimientos tanto 
de guanacos y vicuñas, como de seres humanos.

El Avión 
S 28°20´262 y O 68° 52´286, 4.266 msnm

A unos 9 Km del extremo Norte de la Laguna Brava, y a poco más 
de 6 Km de su extremo sur, y prácticamente equidistante de los flancos de 
la laguna, está lo que queda sin desguazar del avión que realizó un 
aterrizaje de emergencia en la Laguna Brava.

Lo que queda del avión Curtiss forma parte del paisaje de la Laguna

Esta aeronave, un carguero Curtiss C-46 F de la empresa argentina 
Aerolíneas Carreras, había decolado en la madrugada del 30 de abril de 
1964 del aeropuerto de Lima, haciendo escala en Antofagasta, Chile. 
Transportaba ocho yeguas inglesas de pura sangre, todas en avanzado 
grado de preñez, vendidas en Lima al dueño del Haras “Las Hortigas” en 
General Belgrano.
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El aparato había cruzado por encima del Paso Come Caballos con 
rumbo sudeste cuando comenzó a fallarle uno de los motores. Ante la 
imposibilidad de poder acceder a algún aeropuerto decidieron aprovechar 
una pista de emergencia que les ofrecía la naturaleza: la superficie de la 
Laguna Brava. Enfilaron la nave en apuros hacia ese lugar.

Desde el borde de la laguna se puede ver a la distancia el avión en el centro de la foto, 
como un punto muy pequeño

Es la mitad de la mañana de ese día, cuando apuntaron al avión en 
apuros desde el oeste hacia el este de la laguna. Aprovechando un viento 
de frente y con mucha pericia hicieron deslizar patinando la panza del 
fuselaje sobre la superficie salina hasta que el aparato se detuvo un 
kilómetro adentro del borde oriental de la laguna.

A pesar de la espectacularidad y violencia del aterrizaje las seis 
personas que viajaban en la nave se salvaron. Al día siguiente sacaron las 
yeguas. De las ocho, dos murieron luego de accidente de aterrizaje. De las 
vivas dejaron dos a bordo y bajaron cuatro. Dos de ellas murieron al 
enterrarse en la laguna cuando escapaban, una logra salvarse al llegar al 
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borde oriental de la laguna, y la cuarta de las liberadas, ante esa situación, 
es buscada y recuperada.

En el borde oriental de la Laguna Brava, se puede observar donde 
quedó un trozo del fuselaje del desguazado avión
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Luego de dos días llegaría el rescate. Poner de nuevo en 
funcionamiento el aeroplano reparándolo y haciéndolo decolar desde la 
laguna era tarea casi imposible, por lo que se decide venderlo para 
desguace a un vecino de Villa Unión, Don Félix Martínez. Éste procedió al 
trabajoso desguace del avión trasladando sus partes a Villa Unión.

El Volcancito 
S 28°01´380 y O 69° 10´994, 4.210 msnm

Desde el Refugio Barrancas Blancas y el obrador Vialmani, quedan 
3 y 2,6 Km respectivamente hasta llegar al río Salado. Se continúa hacia el 
norte siguiendo su cauce. En la posición S 28°03´457 y O 69° 09´419 por 
sobre los 4.140 metros y a poco más de siete kilómetros de haber seguido 
el río, encontramos el desvío que tras unos cinco kilómetros de marcha 
hacia el oeste, nos ubica en el “volcancito”, a los 4.210 metros. Esta 
formación es el resultado de una curiosa y constante erupción de agua que 
ha ido forjando a lo largo de muchísimos años esta forma cónica similar a 
un volcán. 

Fluye en su centro y hacia la superficie, seguramente con alguna 
temperatura, pero al llegar el agua a la orilla no se puede apreciar calor 
alguno. No se ve el fondo, que se adivina sumamente profundo. Evite por 
más potente que sea su camioneta, ascender con ella hasta el borde del 
cráter.  Es lamentable observar como muchas personas dañan con esta 
actitud este importante patrimonio natural. Denuncie a quienes lo hagan en 
Guardafaunas en Jagüe.
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Llegando al Volcancito, desde mayor altura, se puede formar una idea de sus medidas 
comparando con la huella de vehículos que se observa en su base

Desde el borde del Volcancito no se puede ver fondo alguno, si un leve fluir de agua
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¿Es esta parte del mundo propiedad de un grupo italiano? 

El 25 de mayo de 1997 aparecía en el diario Clarín Digital la 
siguiente noticia: “En La Rioja, un grupo italiano compró un pueblo a un 
peso la hectárea…” 

Según un enviado especial del Diario Clarín, Alberto González 
Toro, el pueblo riojano de Jagüe de quinientos habitantes fue vendido, junto 
con 340.000 Ha por un peso la hectárea al holding italiano Nettis Impianti. 

Este pueblo, con más de tres siglos de historia, pertenece al 
departamento de Vinchina. Olvidado, hundido en el polvo, está tomando 
importancia día a día, por el potencial turístico que representa esta región y 
por el paso asfaltado de la ruta internacional que unirá La Rioja con 
Copiapó en Chile. En una inmobiliaria de Buenos Aires, Nettis Impianti 
compró las 340 mil hectáreas. Y el domingo 13 de abril de 1997, una 
delegación del holding italiano llegó a Jagüé: querían conocer su nueva 
propiedad, una de las reservas de flora y fauna más grandes de América.

Continúa la publicación: “…Se hizo todo con absoluta corrección. 
Los italianos son los auténticos dueños de estas 340 mil hectáreas de 
tierra. El entonces ministro coordinador del gobierno, ( y actual gobernador 
de La Rioja), Luis Beder Herrera, prometió que serían expropiadas diez mil 
hectáreas de las 340 mil para asegurar que los pobladores no pierdan sus 
casas. El funcionario aclaró, sin embargo, que la situación es "difícil, porque 
los empresarios italianos tienen una escritura real y concreta sobre 340 mil 
hectáreas inscriptas en el Registro de la Propiedad, y está catastrada".

Desconozco en la actualidad, cual es la situación de este dominio, 
pero se presenta una gran paradoja: La Reserva Laguna Brava, con poco 
más de 400.000 Ha. de superficie, puede tener gran parte de su extensión 
dentro de esta propiedad privada, que, con sus 340.000 hectáreas, casi la 
iguala en superficie.

Caldera del Inca Pillo  
S 27°54´375 y O 68°49´895, 5.398 msnm

Esta gran caldera, con la laguna que contiene, con medidas de 2 
Km por 1 Km, ubica su espejo de agua a los 5.112 metros de altura. Tiene 
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el borde de su cráter por los 5.400 metros. Es un prístino y bello entorno 
natural digno de ser admirado, al igual que el ecosistema, y todo el acceso 
y el regreso del lugar.

Para llegar a ella se sigue el camino desde el refugio Laguna Brava 
con rumbo hacia el refugio Veladero. Poco antes de llegar a él, en la 
posición aproximada S 27°14´073 y O 68° 54´337, ya que hay varias 
entradas, se inicia la huella hacia el norte rumbo a la Caldera del Inca Pillo, 
que hay que transitar en vehículo 4x4.

Desde los 5.380 metros se observa el espejo de agua y las cumbres del Pissis

Las mejores horas para realizar este recorrido son las previas al 
amanecer, cuando la base arenosa del camino se encuentra compactada 
aún por la humedad y el frío. Permite superar mejor los médanos y 
arenales sin desinflar los neumáticos y tener que volver luego a inflarlos.

En el trayecto en que se recorren más de 42 kilómetros hasta llegar 
al borde del cráter, se transita por una huella arenosa que sigue un cauce 
seco en dirección al Bonete Chico. Se pasa por el Campo de los Burritos 
Muertos, por un arenal, antes y después del frente de entrada para 
ascender el Bonete Chico, y  se ingresa poco antes de haber transitado los 
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30 Km a un duro pedregal, (aproximadamente S 28°0.375 y O 68°49´263) y 
a un cañón estrecho (la angostura) bañado de piedras sobre el curso del 
arroyo del Veladero, el que hay que transitar suavemente con mucha 
precaución hasta salir (S 27°59´584 y O 68°48´543). En S 27°57´511 y O 
68°48´908 se inicia el ascenso hacia los 5.200, 5.300 y 5.400 metros de 
altura. Quedan poco más de 6 Km. de conducción cuidadosa hasta llegar a 
la orilla del cráter. Llegando al punto S 27°55´217 y O 68°49´143 por los 
5.380 metros de altura se tiene una excelente vista de la caldera y su 
laguna. Hay muchas huellas 4x4 en el entorno, por lo que conviene 
recordar y salvaguardar la traza del ascenso para proceder después al 
regreso.                   

En el borde del cráter, luego de una nevada, se aprecia toda la caldera curiosamente 
tapada por nubes

El entorno de la espectacular caldera está rodeado por grandes 
montañas. A su norte, a 6 Km. la cumbre del Bonete (5.868 m), a unos 17 
Km. en el mismo sentido las 5 cumbres principales del Pissis (la más alta 
CAM 6.792 m), que son también límite con Catamarca. Hacia el noroeste 
por los 9 Km., el Gemelos Norte (6.120 m) y el Gemelos Sur (6.117 m). 
Hacia el oeste, a 10 Km., el Reclus (6.272 m). Al sudoeste a 13 Km. el 
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Baboso (6.000 m) y a 23 Km. el Veladero (6.436 m) al final de la sierra del 
mismo nombre. Hacia el sudeste el Bonete Chico (6.759 m) a 14 Km.  
Cabe señalar que se lo ha denominado Bonete Chico, inclusive en los 
mapas, por el relieve de dos puntiagudos promontorios rocosos con silueta 
y forma de bonete al ser observada en la distancia esta montaña desde las 
zonas que la rodean, y que surgen a los 6.500 m, sobre el sistema de 
cordones rocosos que forman esta montaña. Hacia el Oeste se encuentran 
las cumbres del Cordón de los Pioneros.

Otro aspecto de la belleza de la Caldera del Inca Pillo, que varía en inigualables 
perspectivas según la hora del día y el clima
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Junto a otros colaboradores de la revista Weekend, y Daniel Varela y José Luis 
Aldorisio, durante un buceo de investigación, en la laguna del Cráter del Inca Pillo, en el 

año 2003
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La zona, dificultades y precauciones 

Como toda zona de montaña, para transitar por ella es conveniente 
una buena aclimatación. Es fundamental sobreponerse y adaptarse a la 
puna que por arriba de los 2.500 m se produce, entre otros factores, por la 
falta de adaptación del organismo a la altitud por la menor proporción de 
oxígeno en el aire, a la velocidad del ascenso a mayores alturas sin 
aclimatación, y a la sequedad. Los síntomas que aparecen con la altura 
suelen desaparecer gradualmente con el descenso a alturas más bajas.

La mejor época para visitar esa región es desde mediados de 
octubre a fin del marzo. Son los meses más convenientes por tener 
temperaturas más altas y en general un clima más estable. Igual es 
necesario llevar ropa de abrigo, algunas provisiones, bidones con agua y 
combustible suficiente en el vehículo.

Es aconsejable tomar todas las precauciones al hacer directamente 
el viaje desde Vinchina a Laguna Brava, y mucho más de continuar a la 
Caldera del Inca Pillo si no se está aclimatado. Se pasará desde la altura 
de la que se provenga ese día o desde la de Vinchina a 1.460 msnm, a la 
de 4.300 m de la Laguna Brava y de continuar, hasta la de 5.385 m del 
borde de cráter, en pocas horas. Es un importante desnivel de casi 4.000 
m. Tras esa rápida marcha en ascenso hacia la reserva y por la altura, se 
impone hidratarse convenientemente, comer poco, moverse con lentitud, no 
cambiar posiciones bruscamente, ni correr, para adaptar el organismo a la 
falta de oxígeno tratando también de lograr la mejor aclimatación posible. 
Hay guías y viajeros que llevan botellas con oxígeno para quienes 
presenten inconvenientes.

Durante el tránsito por la región bajo ningún concepto hay que botar 
basura, debiéndose bajarla. Tampoco molestar a los animales. Con los 
vehículos no se deben abandonar las huellas, ni crear nuevos trazos de 
vía, debiendo circular por los caminos existentes. 

Para el montaje de campamentos donde el vehículo queda parado, 
es importante la adecuada preparación y control de los líquidos de 
refrigeración y combustible. Aún en verano, en las cotas superiores a los 
4.000 metros, las temperaturas especialmente en la hora previa al 
amanecer pueden llegar fácilmente a los 20° bajo cero. Por lo tanto, el agua 
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del radiador debe estar con el suficiente anticongelante al igual que el 
gasoil, el que en caso contrario precipita la parafina e impide el arranque. 
Conviene desconectar la batería, protegerla con alguna manta especial y 
resguardar del viento frío al radiador, tapándolo cuanto más se pueda. 
Deben evitarse los arranques prolongados que restan vida a la carga 
eléctrica de la batería y si es necesario esperar a las horas de mayor calor 
para poner en marcha el vehículo. Lógicamente, siempre es más 
conveniente ir con más de un vehículo. También, si es posible, llevar una 
batería más y un juego de cables para conectar baterías. 
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Capítulo 3

Los Pasos de la Reserva Laguna Brava 

En el límite fronterizo del Paso de Pircas Negras. Actualmente se está 
realizando asfaltado por el lado argentino

Sin estar fijo en un lao; a toda labor le hacía, y ansí sucedió que un día,
que andaba de benteveo, me topé con un arreo, que dende Salta venía.

A la semana de aquello, repechaba cordilleras, faldas, cuestas y laderas
siempre pal lao del poniente, bebiendo agua de vertiente, y aguantando las soleras.

…Tal vez otro habrá rodao, tanto como he rodao yo, y le juro, creameló,
que he visto tanta pobreza, que yo pensé con tristeza: Dios por aquí no pasó.

(Atahualpa Yupanqui; Coplas del Payador Perseguido) 
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Orígenes

La República Argentina y Chile están separados por las altas 
cumbres y elevaciones de la Cordillera de Los Andes. Esta larga cordillera 
se extiende ininterrumpidamente entre ambos países. 

El imperio inca ingresó, hacia 1425, al norte del actual Chile, y a 
continuación prosiguió su marcha conquistadora hacia el sur de ese país. 
Más tarde, hacia 1480, lo hizo a la zona noroeste de la actual Argentina, 
llegando hasta Mendoza. Dicho avance fue dirigido cronológicamente por 
los incas Pachacutec (Pachacuti Inca Yupanqui), Tupac Yupanqui y 
Huayna Capac.

Para poder mantener muy buenos contactos con las diferentes 
provincias y puntos del ampliado imperio, Cuzco, la capital del imperio inca, 
se vio obligada a disponer de un buen sistema de calzadas y para ello 
completó la construcción de dos largas redes viales, verdaderas columnas 
vertebrales, una por la costa y otra por las tierras altas. Estableciendo 
uniones entre ellas y nuevos caminos, para instaurar así eficientes 
comunicaciones con los pueblos conquistados. 

Los pasos cordilleranos que unían los principales caminos incas, 
eran marcados senderos a veces con pendientes abruptas, o bordeando 
profundos barrancos y, en el tramo de los pasos de altura superaban los 
4.000 metros. En estos caminos y sus pasos podían aparecer tempestades 
de nieve, granizo y vientos, que ponían en peligro la vida de los viajeros y 
animales. 

Según la época que se considere, los tránsitos se realizaban a pie, 
con llamas o “chilihueques” como los llamaban en Chile, con mulares y 
caballos, y con bueyes y otro ganado bovino. 

Durante la época de la colonia, especialmente al principio, estas 
vías que habían sido anteriormente frecuentadas por diaguitas e incas para 
pasar los Andes comenzaron a ser usadas también por los españoles. Un 
ejemplo de ello es la mención que hace Claudio Gay en su libro “Historia 
física y política de Chile”:
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 …” A causa de la escasez de caballos ocasionada por las guerras 
continuas de los conquistadores con los araucanos.., Don Alonso García 
Ramón pidió, en 1608, una real cédula al Rey para poder adquirir en Chile, 
desde el Tucumán, 500 equinos cada año…”

Se siguieron ampliando los usos de los pasos al vincularse el 
Noroeste argentino con Chile. Perú se unió con Buenos Aires, en un 
trayecto de aproximadas 950 leguas, por el ahora olvidado Camino Real. El 
"Camino Real o de la Travesía", también unía el Atlántico con el Pacífico. 
Saliendo de Buenos Aires, atravesaba Córdoba, San Luis y Mendoza, 
donde cruzaba la Cordillera de los Andes e ingresaba a Chile y desde allí 
se conectaba con Perú por mar o por tierra. Era este último el único paso 
habilitado para el comercio.

A partir de la Colonia y durante mucho tiempo, el movimiento 
trasandino se realizó principalmente utilizando recuas de mulas. La 
habilidad de las mulas permitía superar las dificultades en las que un 
pequeño error bastaría para perder animales y cargamento. Estos equinos 
podían desplazarse realizando el trabajo de llevar cargas o trasladando 
arreos de ganado, recorriendo de 4 a 5 leguas por jornada en terreno 
montañoso y, de 8 a 10 leguas, en terrenos llanos. A veces sin recibir 
alimentos por más de dos días.

Se aprecia también en el libro “Historia física y política de Chile de 
Claudio Gay, las siguientes consideraciones: 

…Los rebaños de muchos centenares de carneros, engordados en la falda 
oriental de las cordilleras, son conducidos a Copiapó a mediados de 
diciembre y enero y llegan después de haber empleado en el camino de 20 
a 25 días más o menos. Como salen de La Rioja muy gordos y las jornadas 
que hacen son pequeñas, llegan en bastante buen estado para ser 
entregados al matadero… 
…En Copiapó y Huasco no se criaban bueyes, por la falta de suficiente 
hierba natural, y sólo engordaban los animales que, tras una marcha 
prolongada, llegaban fatigados, enflaquecidos y muy estropeados, del otro 
lado de la cordillera… 
…También en ocasiones, se compraban burros, que llegaban por la 
cordillera desde la provincia de Córdoba a través de criadores de La 
Rioja… 
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Se intensifica el tránsito

Fue a mediados del siglo XIX en que Copiapó se convirtió en un 
importante centro de explotación de minerales, adquiriendo la categoría de 
capital minera de Chile y como ciudad, mucha jerarquía urbana. Colaboró 
mayormente a ello la explotación del salitre, el mineral blanco que permitía 
a países como Inglaterra y Alemania la fabricación de pólvora y explosivos, 
y que también era utilizado como fertilizante nitrogenado para la agricultura. 

Durante esa segunda mitad del siglo, el paso de Pircas Negras fue 
uno de los utilizados para el traslado de ganado en pie entre Argentina y 
Chile. Por el dinamismo de Copiapó al convertirse en capital minera de 
Chile, esta región intensificó su comercio con el oeste riojano y en 
consecuencia se desarrolló el desplazamiento de arreos con ganado de 
bueyes por la cordillera, motivado en la necesidad de alimentar a 
poblaciones que crecían por las explotaciones minerales. No sólo ganado 
enviaba La Rioja hacia Chile, también se transportaban pieles, lana, frutas 
disecadas, pasas y nueces, quesos y otros productos de la región 
cordillerana.

“Los Caminos de los Toros” se llamaban los caminos por los que 
transitaban esos arreos y viajes que provenían de diferentes lugares como 
Tinogasta, Jagüe, Chilecito, Jáchal, Guandacol, y convergían en la zona.

Creció también en La Rioja la actividad agroganadera manifestada 
por la gran cantidad de potreros y la plantación de pastizales y alfalfares 
principalmente en Guandacol, Villa Unión, Villa Castelli, Vinchina y Jagüe.

Cita Juan Alfonso Carrizo en su obra Cancionero Popular Riojano, 
de 1942, este párrafo: “…Aun hoy muchos hay que no conocen otro trabajo 
que domar mulas y sobar tientos. Visitaban la ciudad pocas veces al año o 
por asuntos judiciales o por cumplir con los deberes religiosos. Los 
estancieros de los valles del Oeste trataban más con Chile, porque los 
minerales que se explotaban en la provincia de Atacama clamaban por 
obreros y consumían los productos riojanos, que eran transportados a lomo 
de mula en cuatro o cinco días cuando más. Para el Valle de Vinchina, 
equidistaban Copiapó y la ciudad de La Rioja.”.
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Esta situación duró prácticamente hasta el fin de la primera guerra 
mundial, luego de la cual y por diferentes motivos, al no ser ya tan 
solicitados los minerales de esta región, la economía se vio forzosamente 
afectada, cesando dramáticamente las compras.

Seguramente alguno de los pasos y refugios tendrían 
preponderancia sobre otros según la época histórica, el período del año, la 
climatología, los destinos, y si los transitaban guerreros, arreos de ganado, 
contrabandistas, o viajeros. Los arrieros y los contrabandistas los utilizaban 
preferentemente en el verano. 

Fueron también camino para gente que huyó ante las 
inestabilidades y divisiones políticas que se acentuaron en nuestro país a 
partir de 1820 y de los intentos revolucionarios y persecuciones 
ideológicas. También para ladrones y delincuentes, facilitado todo ello al no 
existir durante muchos años el menor control en esos pasos.
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Posición y altura de los Pasos  de la Reserva Laguna Brava 

Pasos de la reserva provincial  Laguna Brava
Nombre Latitud Longuitud Altura m

PO. de la Ollita o Ramadilla  28° 15.499'S 69° 29.637'O 4.756
     
PO. de Peña Negra  28° 12.138'S 69° 25.732'O 4.365
     
PO. de Come Caballos 28° 10.903'S 69° 22.305'O 4.548
ó Barrancas Blancas    
PO. de Pircas Negras 28° 04.323'S 69° 17.955'O 4.165
     
PO. del Peñasco de Diego 28° 03.468'S 69° 17.005'O 4.263
     
PO. Quebrada Seca Sur 27° 58.229'S 69° 13.173'O 4.609
(*)     
PO. Quebrada Seca Norte 27° 54.654'S 69° 07.928'O 4.655
(*)     

 (*) Los pasos de Quebrada Seca Sur y Quebrada Seca Norte se 
encuentran fuera de la Reserva Laguna Brava, al norte de la misma y dentro 
de la Provincia de La Rioja.

Autor: Jaime Suárez González
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        Mapa base Viajeros Mapas V14.12
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Rutas de los Pasos  de  la Reserva Laguna Brava 

La región riojana y provincias adyacentes se comunicaban 
antiguamente con la región de Copiapó y sus inmediaciones, 
especialmente por tres portezuelos, puertos –como los denominaron al 
comienzo de la colonia- o pasos. Éstos eran de sur a norte, el de Peña 
Negra, Come Caballos, y Pircas Negras. Eran preferidos porque sólo 
tenían un corto trazo sin agua, en el sector de altura. Tanto del lado chileno 
como del argentino hasta los accesos finales al paso se contaba con agua. 
Según la situación climática y la nieve acumulada se determinaba en el 
inicio del cruce de los Andes la elección del  paso más conveniente a 
utilizar.

Existen otros pasos. Al sur del de Peña Negra, el de Ollita o 
Ramadilla. Y al norte inmediato del paso de Pircas Negras, el de Peñasco 
de Diego y más al norte de este último, los de Quebrada Seca Sur y 
Quebrada Seca Norte.

Tanto por Argentina como por Chile, el acceso a cada uno de los 
pasos cordilleranos podía realizarse, inclusive haciendo combinaciones 
según las épocas, por diferentes rutas y valles. Estos pasos tenían en 
consecuencia diversos derroteros y opciones de ascensos y descensos. 
Muchos trayectos, de uso habitual, están debidamente documentados. 
Otros senderos menos conocidos y, por falta de uso perdidos en el tiempo, 
fueron estimados por el autor. Los pasos y los tránsitos hacia ellos, se 
pueden apreciar e investigar actualmente considerando los restos 
arqueológicos, investigaciones de expertos, crónicas de época, tradiciones 
de arrieros, y relatos modernos.  Expongo algunos de esos valles, pueblos 
y lugares por los que discurrían los caminos por los pasos:

Pasos Pircas Negras y Peñasco de Diego

Desde los pasos hacia Chile:

-  Se desciende hasta Cuevitas (antiguamente se descendía 
directamente al río Turbio, en un rápido desnivel de poco más de 320 
metros. Hay unos 5 Km. más abajo pircados y corrales) siguiendo el río 
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Turbio hasta la junta del río Cachitos y Turbio. Se llega a La Guardia y por 
la Quebrada del Carrizalillo se prosigue hacia Copiapó.

-  Desde la Junta río Cachitos y Turbio, se ingresa al río Cachitos 
hasta el Portezuelo Aránguiz-Cachitos. Desciende hasta el río Pircas 
Coloradas, río Vizcachas del Pulido, Pastos Largos, Ramadita, Iglesia 
Colorada, luego 7 Juntas y Copiapó.

Desde los pasos hacia Argentina:

- Se avanzaba hasta el refugio del Zanjón, continuando una 
importante huella (actual trazo de la ruta internacional, hasta el río Salado y 
luego hacia el refugio Barrancas Blancas, refugio del Veladero, refugio de 
la Laguna Brava o Retamo, refugio Mula Muerta y refugio El Peñón, para 
llegar también a Jagüe.

Pasos Come Caballos y Peña Negra

Desde los pasos hacia Chile:

- Bajando al río Cachitos, (hay corrales en 28°5.260'S 69°24.162'O 
a los 3.670 m, unos 15 Km. abajo del paso) se asciende posteriormente 
hacia el portezuelo del Pulido, a los 4.570 metros, descendiendo de el  
hasta el río Pircas Coloradas (posición aprox. 28°1.807'S 69°35.378'O a los 
3.160 m) donde en la actualidad se empalma la ruta C 535 que llega a 
Pastos Largos, Ramadilla y desde ahí a Copiapó.

Nota: Durante el siglo XIX muchos viajeros preferían en la estación estival el 
camino por río Pulido, que es algo más corto, pero tenía el inconveniente, por 
su tránsito en altura, de ser afectado fácilmente por las contingencias 
climáticas, por lo que se abría más tarde y se cerraba antes.

- Descendiendo por el río Cachitos, hasta la Junta del río Cachitos 
con el río Turbio. Por el río Turbio hasta La Guardia, y por el río Jorquera 
hasta las Juntas, luego Lautaro, San Antonio, Los Loros, Copiapó.  

Desde los pasos hacia Argentina:
- Se procede hasta el refugio de Come Caballos, y luego siguiendo 

el itinerario del arroyo Come caballos, hasta llegar al río Salado. 
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Desde el río Salado, subiendo hacia el norte, se unía el 
camino con el refugio Barrancas Blancas, luego, previo paso por el refugio 
de Veladero y Laguna Brava, con el de Mulas Muertas. Antiguamente ese 
camino prehispánico continuaba a Watungasta, en Catamarca y proseguía 
de allí empalmando rutas incas, o derivaba desde Mulas Muertas a Jagüe. 
Desde el refugio Laguna Brava generalmente se optaba por bajar al del 
Peñón y encaminarse desde él hacia Jagüe.

Si se descendía desde el río Salado hacia el sur se 
buscaba el refugio Pucha Pucha y las derivaciones que desde el se 
presentan, y se detallan a continuación en el trayecto desde el Paso de 
Ollita. 

Paso de Ollita

Desde el paso hacia Chile:

-  Derivando por el río Ramadillas hacia Ramadita, luego Carrizalillo 
Grande, por el río Vizcachas del Pulido hasta Iglesia Colorada, luego 7 
Juntas y Copiapó.

 
Desde el paso hacia Argentina:

-  Desde el paso de Ollita, pero también desde el de Peña Negra, 
se accede al río de la Peña Negra y a las Vegas de Ollita, pudiendo llegar 
al refugio de Pucha Pucha, y de ahí a los de Pastillos. Fandango y/o 
Laguna Verde, pudiendo proseguir hacia la zona Sur de la Laguna Brava, y 
desde allí al refugio del Peñón para llegar a Alto Jagüe. 

- También desde poco antes de llegar al refugio Pucha Pucha, se 
podía continuar al refugio Carnerito para derivar al de Pastos Amarillos y 
luego hacia Jagüe o Guandacol, casi en San Juan. También desde el 
refugio del Carnerito y Pastos Amarillos continuar hacia Iglesia, Jáchal y 
Rodeo, en el norte sanjuanino.
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Pasos de Quebrada Seca Sur y Quebrada Seca Norte 

Desde los pasos hacia Chile:

- Terminan uniéndose los descensos de ambos pasos y comparten 
huella por unos 22 Km. hasta llegar a Cuevitas. Desde donde prosiguen 
trayectos, enunciados en los pasos de Pircas Negras y Peñasco de Diego, 
a Copiapó.

Desde los pasos hacia Argentina:

-  Previo descenso hasta el río Salado (El paso de la Quebrada 
Seca del Sur lo hace por el valle donde se encuentra el lugar turístico el 
“volcancito”),  y siguiendo su curso hacia el sur, se llegaba al refugio de 
Barrancas Blancas. A partir de él se empalmaba el descenso utilizado 
desde los pasos Pircas Negras y Peñasco de Diego hasta Jagüe.

Detalle de cruces por los Pasos de Come Caballos y Ollita

Juan Alfonso Carrizo, en su precioso libro “Cancionero Popular de 
La Rioja”, publicado en 1942, describió el camino tradicional a Copiapó, 
que requería desde Chilecito unas once o doce jornadas de travesía. (Se 
transcribe levemente resumido el mismo y se colocan algunas 
consideraciones y las distancias aproximadas en kilómetros a los efectos 
considerar la magnitud del trayecto)

El tramo, partiendo desde Chilecito, lo indica así:

1° jornada desde Chilecito, hasta la Cuesta de Miranda.
2° jornada desde Miranda a Villa Unión (Hornillos.) 
     (de aproximadamente 105 Km.) 
3° jornada desde Villa Unión a Villa Castelli (Cerro Negro).

(aproximadamente 36 Km.) 
4° jornada desde Villa Castelli a Vinchina. 

(aproximadamente 33 Km.) 
5° jornada desde Vinchina a Jagüe (Jagüel).

(aproximadamente 35 Km.) 
6° Desde Jague a Punta Negra.
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(aproximadamente 32 Km. hasta Punta de Agua, adyacente a 
Punta Negra)

Desde Punta Negra, (a casi 6 leguas de Jagüe) se distinguían dos 
rumbos principales del camino, en consideración al estado del ganado. 

Si el mismo estaba en buenas condiciones y gordo, se continuaba 
así:

7° Jornada desde Punta Negra a refugio del Peñón.
  (aproximadamente 25 Km.)
8° jornada desde el refugio del Peñón al de Pastillos. 

(Quedan en el camino, muy cercanos, dos refugios, el de 
Laguna Verde y el de Fandango, aproximadamente 46 Km.)

9° jornada desde el refugio de Pastillos al de Come Caballos.
(Queda en el camino el refugio de Pucha Pucha, 
aproximadamente 38 Km.)

10° jornada desde el refugio de Come Caballos a Las Minitas Chilenas. 
11° jornada desde Minitas Chilenas a Hacienda Pastos Largos.

(Desde refugio Come Caballos al Paso Come Caballos 5 Km. 
En las 10° y 11° jornadas, desde el Paso a Hacienda Pastos 
Largos, según se utilizada el Portezuelo de Aranguiz-Cachito 
o el de Pulido, aprox. 69 y 63 Km. respectivamente)
(En esas jornadas -no pude ubicar Minitas Chilenas- se 
aprecia corral y pasto, a los 3.670 m  a 15 Km. del 
paso y a 20 Km. del refugio Come Caballos. Se repite esta 
situación a los 3.350 m y 15 km. más abajo, al inicio de la 
subida al portezuelo Aranguiz desde el río Cachito, en la 
posición S 27°58.528 y O 69°29.170

12° jornada, desde Pastos Largos a San Antonio, destino final (en 
ese entonces) de los arreos. 

(Aproximadamente 62 Km.)

Si el ganado no estaba en buenas condiciones y flaco, se optaba 
por:

7° jornada desde Punta Negra a refugio Pastos Amarillos, pasando por las 
salinas del Leoncito.

(Pasando por el Portezuelo del Leoncito, aproximadamente 
68 Km.) 
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8° jornada desde Pastos Amarillos a la casucha de Cuernito. Esta casucha 
está en territorio sanjuanino, y es lugar de unión donde los riojanos se 
juntan con los remeseros provenientes de San Juan.
  (Seguramente se refiere Juan Alfonso Carrizo cuando cita 

Casucha Cuernito, a la Cabaña entre Pastos Amarillos y 
Carneritos. Todos los refugios se encuentran en territorio riojano).  

9° jornada desde Cuernitos (Carneritos) y pasando el río Blanco se 
va a las Vegas de Las Ollitas, también con buen pasto.

(Se considera -sin seguridad-, a Vegas de Las Ollitas en la 
posición 28° 19.671'S y 69° 24.583'O, a los 3.932 m, sobre el 
río de la Peña Negra y a 12 Km. del PO de Ollita. Distancia 

aproximada 9° jornada 32 Km.)

10° jornada desde Las Ollitas pasando por Barrancas Negras, lugar situado 
en el bajo más profundo del camino, pues que está a sólo 2.800 metros 
sobre el nivel del mar, se va a Pastos Largos.

(En esa jornada, supongo que tras cruzar el Paso de Ollita se 
cae al río Ramadillas, -no se pudo establecer ubicación de 
Barrancas Negras, que tal vez sea una importante explotación 
minera existente a los 2.700 m-, pero por el cauce del río se 
accede directamente a Ramadilla, que se encuentra 7 Km. al 
sur de Pastos Largos, ambas sobre el río Pulido. Distancia 
aproximada entre Las Ollitas a Ramadilla 45 Km.)

11° jornada desde Pastos Largos a San Antonio, destino de los arreos. 
 (Considero desde Ramadilla a San Antonio, unos 
 aproximados 55 Km.)
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Don Cirilo Urriche

Don Cirilo Urriche, es todo un personaje de la zona de la Reserva 
Laguna Brava, muy reconocido por su tenaz trabajo en el desarrollo y 
conocimiento de la región. 

El autor con Don Cirilo Urriche en el puesto de guarda-faunas de Jagüe

Nació en Jagüe el 5 de enero del año 1938. Desde el año 1952, 
con apenas 14 años participaba en los arreos de ganado desde Jagüe a 
Chile. En el verano del año 1958 intervino en lo que fue su último arreo. 
Nos cuenta algunos detalles de este. Los bueyes generalmente provenían 
en esa época de la provincia de Córdoba. Llegaban en tren a la estación de 
Nonogasta y desde allí se arreaban por la quebrada de la Cuesta de 
Miranda hasta Villa Unión, llegando, luego de más de 170 Km. finalmente a 
Jagüe.
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Herraduras que se le ponía al ganado vacuno para el cruce de la cordillera, 
encontradas en la zona 

Para el acercamiento y cruce de la cordillera, los animales debían 
transitar durante varios días duras y largas superficies formadas por 
guijarros y piedras. Se herraban las pezuñas del ganado para evitar su 
deterioro por los efectos del tráfico sobre esas regiones. Estas herraduras 
duraban por lo general hasta el fin del viaje del animal.  En caso de pérdida 
o rotura de alguna de ellas los arrieros llevaban consigo los elementos 
necesarios para solucionar el problema. Antiguamente lo obtenían de las 
botellas que los mineros, en Copiapó, compraban llenas de mercurio para 
tratar los minerales y que los arrieros aprovechaban trayéndolas vacías  al 
regresar, para poder así fabricar herraduras. 

Era Jagüe el lugar donde eran herradas las pezuñas del ganado. 
Dos herreros que, nos cuenta Don Cirilo, se llamaban Ruben Cerda y 
Audemio Alvarez, fabricaban las herraduras tanto para el ganado equino, 
como para el ganado bovino. 
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Restos de la fragua donde se forjaban las herraduras 

Participaban luego en ese trabajo: maneros, taperos y los 
herradores. Estos últimos eran generalmente cuatro, ya que los primeros 
entregaban al animal en un brete especial y con las patas arriba.

 ,
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Interviniendo rápidamente un herrador sobre cada pata del animal, 
clavándole la herradura. No era tarea fácil, ni en la que se pudiera dudar un 
segundo. Poco a poco se conseguía así herrar centenares de animales.

Desde estos viejos pilares funcionaba la máquina de herrar, ya destruida por el paso del 
tiempo 

Recuerda con agrado detalles de los últimos arreos en el que 
participó. Junto a una veintena de jinetes trasladaban más entre 250 a 300 
cabezas de ganado desde Jagüe hasta Las Juntas, sobre el río Copiapó, 
en Chile, donde se entregaban.  

Partían los arreos aprovechando esencialmente los meses de 
verano para evitar los problemas de encontrarse con una tormenta durante 
los más de veinte días que duraba el traslado de los animales. Desde 
Jagüe, evitando el calor salían a las 18 horas, hacia las Cortaderas de 
Santo Domingo, y luego hasta el refugio de El Peñón. Se continuaba hacia 
el Desecho, antes del Portezuelo del Peñón. Desde ahí hasta el refugio de 
Fandango, luego el de Pastillos, y Pucha Pucha. Desde este último se tenía 
la opción de dirigirse al Paso Pircas Negras, utilizando el refugio del 
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Zanjón; o hacia Barrancas Blancas (Come Caballos) recurriendo al refugio 
de Come Caballos.  

En cada refugio, aprovechando pasturas y agua, se solía descansar 
un día. En los descansos se aprovechaba para revisar el ganado, 
especialmente las herraduras que cuando se habían desprendido o 
gastado en exceso, se reponían. Ya del lado chileno, la marcha duraba de 
cuatro a cinco días. Pasaban por río Cachitos, Pastos Largos, Ramadilla, 
hasta llegar a Las Juntas, destino final. Luego de la entrega de los 
animales, descansaban dos o tres días los mulares y la gente. Se 
retornaba, con el pago en metálico, por el mismo camino hasta el punto de 
salida, lo que les demoraba sólo cuatro días.

Tiene Don Cirilo Urriche en su trayectoria de vida, la de haber sido 
uno de los dos primeros montañeros que subieron por primera vez la 
cumbre del Bonete Chico, de 6.759 metros de altura. Esto lo convirtió en el 
primer andinista riojano. A fines de 1969 se organiza una expedición de la 
Federación Argentina de Montañismo, con el objetivo de ascender al Cerro 
Bonete Chico, que aún permanecía virgen. Estaba compuesta por el 
profesor Vicente V.Cicchitti, el doctor Arturo E. Pagniez,  Yolanda Cicchitii, 
(Coco), y Alfredo H. Brignone. Interviene con ellos Cirilo Urriche. Durante la 
salida hacia la cumbre, se terminan juntando Vicente Cicchitti y Cirilo 
Urriche, mientras los demás por diferentes razones fueron abandonando el 
intento. Cicchitti y Urriche siguen hasta la línea del filo cumbrero y a las 15 
horas del 15 de enero de 1970 coronan la cumbre del Bonete Chico, en lo 
que es el primer ascenso moderno a esa cumbre. Eran épocas en que los 
acercamientos se realizaban a lomo de mula y la expedición, desde el día 
de salida al de regreso, solía durar de doce a catorce días.

Por haberse criado en la zona que rodea Jagüe, y por su 
experiencia en guiar y trasladar expediciones de geólogos, ingenieros y 
montañeros, y por ser una de las personas que mejor conocía el territorio 
del oeste riojano, cuando se creó la Reserva Provincial Laguna Brava en el 
año 1980, comenzó su trabajo como Jefe de Guardafaunas, desarrollando 
su labor hasta el año 2008, en que se retiró. 
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Aduana Internacional al paso Pircas Negras

El PO Pircas Negras es cruzado por la ruta internacional entre 
Argentina y Chile (RN76 y C359 respectivamente). La misma es transitable 
con vehículos normales Se está pavimentando del lado argentino y está 
consolidada en el sector chileno. Se habilita durante el verano, pero 
conviene consultar fechas en que esté operable.

La RN 76 nace en La Rioja desde la RN 150, muy cercana a la 
entrada del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan. En sus poco más 
de 380 Km. pasa frente a la entrada del Parque Nacional Talampaya, las 
localidades de Villa Unión, Villa Castelli, Vinchina, Alto Jagüe, 
encontrándose en su paso los refugios de El Peñón, Laguna Brava, 
Veladero, Barrancas Blancas, el obrador de Vialmani y finalmente el refugio 
del Zanjón, hasta llegar al límite fronterizo con Chile en el Paso Pircas 
Negras a los 4.165 m de altura y continuar desde ahí como ruta CH-33 
hasta Copiapó. El obrador de Vialmani S.A, base de esta empresa durante 
la construcción de importantes trazos de la ruta 76 y a veces utilizados en 
mis expediciones y ascensiones al igual que muchos andinistas y viajeros 
de la región, es asiento de la Dirección Provincial de Vialidad de La Rioja.  

Desde diciembre del 2014 se ha habilitado en este obrador, con 
algunas modificaciones edilicias, el puesto aduanero binacional del paso 
Pircas Negras. Denominándose puesto aduanero binacional Barrancas 
Blancas, el mismo nombre que el que tiene el cercano refugio del siglo XIX. 
Este complejo, está ubicado en plena cordillera a los 4.040 metros de altura 
en la posición 28°10.428' S 69°08.697' O a 25 Km. del límite con Chile. 
Cuenta con energía eléctrica propia, y tiene servicios de agua, gas y 
conexión a Internet. 

Funcionan en él los servicios aduaneros de Argentina y Chile, 
migraciones, AFIP y servicio agrícola y ganadero, que supervisan la 
circulación de vehículos y pasajeros entre ambos países. Personalmente 
me resultó engorroso que por tener que sacar una foto del refugio del 
Zanjón, que se ubica a 10 Km. antes de la frontera, debiera llenar todos los 
papeles de ingreso a Chile, sufriendo los registros y cargas en 
computadoras trasandinas inherentes al respecto, cuando en ningún 
momento, como claramente les expresé, pisaría Chile. Cualquiera que 
transite caminos argentinos desde ahí, incluido el Volcancito, o tránsitos 
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paralelos al río Salado hacia los refugios del sur, o empalmando Valle 
Grande en Catamarca, debe hacer este trámite y cruzar una tranquera. 
Incomprensible, ya que accediendo desde el Sur de la Laguna Brava se 
puede obviar este control. ¡Exceso de absurda burocracia! 

       Control aduanero argentino-chileno del paso internacional Pircas Negras, 
adyacente al Obrador Vialmani

Está ubicado a los 4.040 metros de altura, en posición 
28°10.428' S 69°08.697' O; a 25 Km. límite fronterizo con Chile
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Capítulo 4

Refugios de la Reserva Laguna Brava 

“Yo he trajinado durante años las serranías de mi Patria. He vivido largo 
tiempo en las hondas quebradas, en los montes, en tierras sedientas donde el 
salitral ostenta sus mentidos mares y sus falsos diamantes. He pasado temporadas 
entre indios, entre kollas, mestizos y paisanos.
He dormido en chozas donde la miseria abochorna a todos los paisajes. He pasado 
noches en las cumbres, en los valles abandonados, atando mi caballo a lazo largo, 
y asegurando la presilla en una espuela, dejándome una bota a medio quitar para 
así despertarme al primer tirón…”

      (Atahualpa Yupanqui)
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Antecedentes históricos

Tras la conquista de Chile se abocó la Corona a mantener un 
camino con Cuyo aprovechando trazas de la calzada inca sobre la alta 
cordillera. Para dar amparo durante el cruce a correos, viajeros y arrieros, y 
brindar mayores facilidades de paso aprovechando no tan solo la época 
estival sino en lo posible todas las estaciones del año, se decidió la 
construcción de varias casuchas, que sirvieran como refugio ante las 
inclemencias del tiempo y los temporales en la montaña. 

En Junio del año 1766 ya había dos construidas, con sólidos 
ladrillos y techo abovedado y pronto siguieron tres más, hasta completarse 
un total de ocho. La mitad de ellas en Chile: las de los Ojos de Agua, del 
Juncalillo, de la Calavera y de la Cumbre, y las restantes dentro del 
territorio de la actual Argentina, en Las Cuevas, Paramillos, los Puquios y 
Las Vacas. 

                  Una de las “Casas del Rey”, en Las Cuevas, Mendoza
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Sólo los correos y muy pocas personas tenían las llaves de acceso, 
pero había viajeros que rompían sus puertas, quedando casi siempre 
abiertos. Fueron conocidas como “Casas del Rey”. 

Los Refugios de la Reserva Laguna Brava

La conexión entre la provincia de La Rioja con Copiapó se iniciaba 
desde Chile por valles de una suave pendiente y al llegar a Las Juntas, se 
dividía en dos ramales que terminan accediendo por erguidas montañas a 
alturas de más de 4.300 metros. En Argentina después del portezuelo de 
Peña Negra, de Come Caballos, o de Pircas Negras aparecían grandes 
páramos por arriba de los 4.000 metros, que demoraban días en ser 
cruzados, y no contaban con vegetación ni ningún tipo de abrigo. Muchos 
viajeros y arrieros habían sucumbido en esas soledades al ser 
sorprendidos en su derrotero por fuertes tormentas de viento y nieve. Por 
esto siempre se encaraba el viaje con una lógica inquietud.

Apreciaremos esa situación en el capítulo referente al cruce de la 
cordillera por parte del Adelantado Diego de Almagro donde se cita que 
perecieron centenares de personas de su expedición, al igual que muchos 
animales que utilizaban para transporte y carga. También sucedió un 
trágico hecho en junio del año 1855 cuando el ciudadano chileno Don Elías 
Araujo que viajaba con 8 personas más fue sorprendido por una tormenta 
en el Portezuelo de las Heladas, cercano al actual refugio Fandango, 
pereciendo casi todos ellos, ya que sólo una persona se salvó, al ser 
milagrosamente socorrido por los conductores de un arreo argentino de 
bueyes que pasaba con destino a Chile.

Como consecuencia de los peligros que ofrecían estos páramos 
transitados por más de 10.000 bueyes al año, muy necesarios para el 
consumo de Copiapó y sus adyacencias, se firmó un tratado de comercio 
entre el gobierno chileno y el argentino. Mediante el mismo  se concretaría 
la construcción de casuchas como las existentes en el paso de Santiago a 
Mendoza. Se formó a tal efecto una comisión de argentinos y chilenos y se 
consideró la idea de construir las citadas casuchas en los siguientes 
lugares: Cochitos, Pircas Negras, la Línea, Barrancas Blancas, Come 
Caballos, Carneritos, Pastos Largos y Pastos Amarillos.



Come Caballos – Jaime Suárez González

Una revolución en enero de 1859 paralizó la empresa dentro del 
sector chileno. En el año 1864, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, 
Argentina comenzó la construcción de estos refugios para facilitar los 
desplazamientos de arreos con ganado motivados principalmente por la 
necesidad de alimentar en el vecino país a poblaciones, que, por la 
creciente explotación de minerales, crecían. Noventa y nueve años 
después de la construcción de los refugios de las “Casas del Rey” se 
completaba en La Rioja la construcción de dos refugios en la zona de la 
Laguna Brava.

Motivos para la construcción de los refugios

¿Pero cuál fue realmente el principal motivo por el que se 
construyeron los refugios sobre los “caminos de los toros”, en esta 
inhóspita región de la Cordillera de Los Andes? 

 El virreinato del Río de la Plata había logrado en 1810 y 1816 la 
independencia política, pero no la independencia económica. Los favores 
especiales obtenidos para lograrlo por las masónicas gestiones libertadoras 
del entonces Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, sumado a los grandes 
préstamos que con posterioridad fueron solicitados, permitieron que los 
ingleses controlaran por muchos años todo el movimiento bancario y 
económico de la actual Argentina y de los nuevos surgentes países 
americanos. 

En Argentina, en la época de la presidencia de Bartolomé Mitre, La 
Rioja era una de las provincias más pobres del nuevo país. Mitre había 
embarcado a Argentina, junto con Brasil y Uruguay, empujado por las 
presiones de Inglaterra, en una cruenta guerra contra el Paraguay. 
Paraguay era un estado que no había querido someterse a los designios 
comerciales del imperio inglés. Esta guerra había comenzado a fines del 
año 1864 y duraría, ya con la presidencia de Sarmiento hasta comienzos 
de 1870, con millares de vidas de costo.

¿Por qué entonces destinar fondos para iniciar en 1865 y durante la 
sangrienta contienda, la construcción de 14 refugios, que se concluirían en 
1873, en una lejana zona cordillerana argentina?  Todo ello dentro de una 
calamitosa economía, que solicitaba préstamos por millones de libras a la 
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banca inglesa por los gastos que motivaba la guerra contra el Paraguay, 
que irónicamente había sido montada por los mismos ingleses. 

Había una importante y poderosa razón para construir los 
refugios y consideraré sus motivos:

El salitre es una mezcla de nitrato de potasio y nitrato de sodio. La 
pólvora es el resultado de mezclas y proporciones de Azufre, Salitre y 
Carbono y la misma se fabricaba en diferentes tipos ya fuera para 
arcabuces, artillería, u otros usos.

 Los primeros antecedentes de la explotación de yacimientos 
de salitre natural en el Desierto de Atacama se remontan a la época del 
virreinato, en la que los españoles lo emplearon para producir pólvora. A 
comienzos del siglo XIX, se había logrado la mayor obtención de salitre, 
que se derivaba al Almacén de Pólvora de Lima para la fabricación de 
pólvora. Para esa época había una fábrica de pólvora en los Virreinatos de 
la Nueva España y otra en el de Perú, que surtían a gran parte de 
Hispanoamérica.

Tras la formación de las nuevas naciones hispanoamericanas, 
pronto empresas extranjeras y sociedades mixtas manejadas por ingleses, 
bajo el control continuo del poder británico sobre sucesivos gobiernos 
chilenos, comenzaron a manejar la explotación de cobre y casi toda la 
industria salitrera en Chile Bolivia y Perú. La explotación del salitre produjo 
un gran desarrollo económico en las zonas chilenas donde se obtenía, 
creándose pueblos, ferrocarriles y mejores puertos. El apoyo brindado en la 
independencia por Inglaterra comenzaba a ser compensado con creces 
para que este reino, mantuviera la supremacía de su imperio en el mundo, 
vendiendo sus productos y aprovechando los recursos naturales 
americanos.

Pero en 1878, Bolivia decidió incrementar en 10 centavos el precio 
por quintal de salitre extraído en su territorio a una compañía anglo-chilena. 
En abril del año siguiente, 1879, pergeñado por Inglaterra, Chile 
comenzaba la Guerra del Pacífico contra Bolivia y Perú. Al terminar la 
guerra, en 1883, luego de cuatro años de lucha y la muerte irracional de 
miles de personas, Chile amplió sus fronteras a todo el Desierto de 
Atacama, incorporando las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá de 
Perú, y Antofagasta de Bolivia, con el total beneplácito inglés.  
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Un inglés, John Thomas North, se convirtió en el “Rey de los 
Nitratos”, recurso llamado el “oro blanco” y también de los ferrocarriles 
salitreros. Una fehaciente muestra de su poder fue la colocación en su casa 
en Kent, en Inglaterra, de la espléndida reja colonial que adornaba la 
Catedral de Lima, extraída durante la ocupación de Perú por las tropas 
chilenas.

Los ingleses ya controlaban la actividad del salitre en toda la zona 
de producción obteniendo abonos nitrogenados demandados en Europa, 
pero muy especialmente ingentes cantidades de nitrato de potasio para la 
fabricación de Pólvora. Podría así seguir teniendo la supremacía en el 
mar y el mundo, e impedir que grandes rivales que comenzaban a surgir en 
Europa, como Alemania y Francia, pudieran competir con ella. Con 
bastante antelación, como siempre fue su astuta forma de hacer planes, se 
preparaba también, militarmente, para el primer conflicto mundial. 

La construcción de la cadena de 14 refugios, que permitirían poder 
trasladar ganado (especialmente bueyes) y equinos, desde diferentes 
lugares de Argentina y por varios pasos cordilleranos riojanos durante gran 
parte del año, fue ejecutada por los presidentes argentinos Mitre y 
Sarmiento, pertenecientes a logias masónicas de raíz británica. Los 
refugios facilitaron y posibilitaron proveer de alimentos a las poblaciones 
mineras que se establecían para la explotación del salitre y, con estratégica 
logística, también a los soldados chilenos que encararían en esa alejada y 
desértica zona, la próxima contienda de la Guerra del Pacífico, mediante la 
fabricación de charqui (carne secada al aire) a partir de los bueyes. El 
poder militar inglés estaba así asegurado hasta fines de la primera guerra 
mundial.

La obra

Los dos primeros se erigieron en 1865 y los doce restantes se 
fueron terminando hasta el año 1873 durante el gobierno de Domingo 
Faustino Sarmiento. La construcción la hicieron dos maestros de obra, los 
hermanos Carlos y Antonio Zanata, hijos de inmigrantes italianos, quienes 
contrataron un maestro de obras cosaco que aportó sus conocimientos de 
construcción basándolos en las severidades del clima de la zona de Rusia 
de la cual provenía. 
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Están construidos contiguos a antiguas huellas y caminos. Algunos, 
sobre o cercanos a arcaicos tambos incaicos, acomodando su posición  a 
los propósitos de las jornadas del traslado de arreos de animales. Se 
utilizaron piedras de la región, unidas con argamasa de cal, arena y agua 
salada. Hay un horno de piedras, aún hoy de sólida construcción, 
adyacente al refugio de Mulas Muertas, y otro cercano al refugio de Pastos 
Amarillos, que debieron haber servido para la preparación de la cal del 
mortero, que se utilizó en la construcción de los refugios. Se coció en ellos 
la piedra caliza con cuerno de cabra, tola y otros arbustos de la región. No 
he observado ningún horno más en los refugios que he visitado, a 
excepción de unos posibles restos de uno, cercanos al refugio de Pucha 
Pucha. Según el lugar en que se construía se llevaba la cal para la 
edificación de los refugios mediante mulas, o se montaban y desmontaban 
los hornos para fabricarla.

Los refugios tienen una forma circular, con una medida aproximada 
a los 4,70 m de diámetro interior por 4,20 m de altura, y dos opuestas 
pequeñas ventanitas de aproximados 45 cm. de alto por 36 de ancho, en la 
parte superior de la circular pared, que terminan poco antes del inicio del 
techo. Desde su pared circular, que tiene un ancho de 70 cm. 
aproximadamente, a los 2,70 m de altura de esta, se inicia el techado que 
suavemente se va convirtiendo en cúpula, que remata con una pequeña y 
también cupular torrecilla con punta de piedra.
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El cupular techo, tiene un pequeño agujero central para asegurar
 el tiraje del fuego que se hacía en el interior del refugio

Se caracterizan por una defensa, también de piedra, en la puerta 
de acceso, que les brinda protección impidiendo que la nieve y el viento 
penetren en ellos. Tienen mucha semejanza con los nidos que construyen 
los horneros. Han demostrado a través del tiempo, salvo dos excepciones 
(Laguna Verde y Pucha Pucha) y, vaya a saberse el porqué, una excelente 
construcción al sobrevivir por más de 140 años. Todos tienen a su costado 
un gran corral de piedra, de figura cuadrada, con una medida aproximada a 
los 22 metros por lado. Este corral era utilizado para la contención de los 
animales de silla.
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Algunos tienen fogón como oquedad dentro del ancho muro, que tiene muy buen tiraje 
por un conducto interno en la pared que remata en el exterior de la muralla. En este 

caso está rellenado con piedras.

Se ubicaron a un día de marcha con ganado uno a otro, pero 
vemos como influyó en la construcción de estos las características y la 
superficie del espacio que los unía. La mayoría están separados por 
distancias que oscilaban las 5 leguas, aunque otros, los menos, tienen 
separaciones de aproximadas 3 leguas. Por lo general, cuentan con agua 
al lado o en sus cercanías, aunque en alguno de ellos, en el presente, no 
se aprecia este recurso en sus inmediaciones.

Los arrieros que los ocupaban partían de ellos hacia el próximo 
mucho antes del amanecer. A veces aprovechaban la noche si había 
luminosidad, para evitar el calor de día. Tras un muy sobrio desayuno, se 
iniciaba la tranquila marcha de hombres y animales. Madrugaban tratando 
de aprovechar, sin detenerse a comer algo, marchar hasta la mitad de la 
tarde, para que quedase suficiente sol que permitiera que se secara el 
sudor de los animales. Luego los acomodaban y aseguraban. Tras ello 
preparaban el fuego y obtenían el agua necesaria para esa noche y la 
madrugada del día siguiente. Recién al anochecer, podían ingerir ese día 
una mejor comida.
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Los refugios del Camino de los Toros

Considerándolos de Este a Oeste, y partiendo desde el Refugio el 
Peñón, podemos establecer en primera instancia dos o tres líneas de 
refugios denominados “Caminos de los Toros” por los que se llevaba 
hacienda en pie a Copiapó. 

Por el Norte de la Laguna Brava tenemos los refugios de Mulas 
Muertas, El del Retamo o Laguna Brava, el del Veladero, Barrancas 
Blancas y el del Zanjón.

Por el Sur de la Laguna Brava, el refugio de la Laguna Verde, el 
Fandango, refugio Pastillos, refugio Pucha Pucha, y Come Caballos.

Más al Sur de la Brava, el de Pastos Amarillos, La Cabaña en 
Pastos Largos y el de Carnerito. Con empalmes al Oeste con Pastillos y 
Pucha Pucha. 
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  Refugios de la reserva provincial  Laguna Brava
Nombre Latitud Longuitud Altura m

 El Peñón  28° 28.546'S 68° 50.276'O 3.612
    
 Mulas Muertas  28° 16.452'S 68° 44.729'O 4.230
    
 El Retamo, Laguna Brava o 28° 15.868'S 68° 50.120'O 4.330
 del destapadito   
 del Veladero o Veladero 28° 13.474'S 68° 55.264'O 4.395
    
 Barrancas Blancas 28° 10.860'S 69° 8.230'O 4.120
    
 del Zanjón o Zanjoncito 28° 5.841'S 69° 12.751'O 4.159
    
 Come Caballos 28° 13.028'S 69° 20.056'O 4.090
    
 Laguna Verde ó 28° 25.029'S 68° 59.232'O 4.242
 Lagunita Verde   
 Ref. Fandango 28° 23.874'S 69° 2.929'O 4.262
 (c/pircados cercanos)   
 Pastillos ó El Pastillo 28° 23.332'S 69° 7.695'O 3.837
   
 Pucha Pucha 28° 20.402'S 69° 12.117'O 3.738
    
 Pastos Amarillos 28° 40.962'S 69° 02.843'O 3.820
    
 Carnerito o Pastos Largos 28° 26.276'S 69° 12.146'O 3.853
 ó Río Carnerito   
Cabaña piedra en barranco 28° 33.117'S 69° 09.168'O 3.519
 zona Pastos Largos        

Autor: Jaime Suárez González
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 Refugio El Peñón

Es el primero al que se accede y buen punto de aclimatación
Posición 28° 28.546' S  68° 50.276' O, 3.612 m. 

Antes de llegar, a escasa distancia del refugio del Peñón existe 
una pequeña vertiente de agua
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  Refugio Mulas Muertas

Ref. Mulas Muertas, S 28° 16.452' O 68° 44.729'   4.230 m 

El horno de piedra a 60 m del refugio Mulas Muertas, 4.230 m, donde se coció la piedra 
caliza obteniendo cal para la argamasa utilizada en la construcción de los refugios. 
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Refugio El Retamo, Laguna Brava o del destapadito

Ref. El Retamo, Laguna Brava o Destapadito. Al costado del refugio se puede 
contemplar al “destapadito”.  Posición S 28° 15.868' O 68° 50.120   4.330 m

La salida del amplio y cuadrado pircado que sirviera para resguardar el ganado equino  
en el pasado.
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Los andinistas preferimos armar las tiendas en el sector de corral
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 Refugio del Veladero

Ref. del Veladero con el CO Veladero, cumbre que se impone en el entorno, 
S 28° 13.474  O 68° 55.264, 4.395 m

De una toma a otra ha perdido parte de su cúspide
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 Refugio Barrancas Blancas

Ref. Barrancas Blancas, S 28° 10.860 O 69°08.230 a  4.120 m,
1.000 metros antes de la Aduana y obrador de Vialmani

Ref. Barrancas Blancas, aspecto desde la ruta 
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Refugio del Zanjón o Zanjoncito

Ref. Zanjón o Zanjoncito, S 28° 05.841  O 69° 12.751   4.159 m

Está a 10 Km. del límite con Chile, y a 200 m de la RN 76  
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 Refugio Come Caballos

Ref. Come Caballos, S 28° 13.028 O 69° 20.056,   4.090 m

A partir de él se inicia el ascenso al paso de Come Caballos
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Laguna Verde 

Estas ruinas incas se encuentran al costado del camino a escasos 2 km. del Refugio 
Laguna Verde, y a casi 200 m del borde de la laguna, en la posición S 28° 25.029 O 68° 
59.232 a 4.242 m
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 Refugio Laguna Verde o Lagunita Verde

Ref. Laguna Verde o Lagunita Verde, S 28° 25.029 O 68° 59.232,   4.242 m

Está sin techo y con los muros destruidos 
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Refugio Fandango

Ref. Fandango, S 28°23.874 O 69°02.929,  4.262 m

En las cercanías de este refugio, en el Portezuelo de las Heladas, perecieron un grupo 
de 8 chilenos en junio de 1855. Hay numerosas pircas en su entorno
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Refugio Pastillos

Ref. Pastillos ó El Pastillo, S 28° 23.332  y O 69° 7.695,   3.837 m

Pastillos, con construcciones modernas en mal estado, que no concuerdan con el 
entorno



Come Caballos – Jaime Suárez González

 Refugio Pucha Pucha

Ref. Pucha Pucha, S 28°20.402 O 69°12.117,   3.738 m

Se encuentra derruido, en pésimo estado de conservación 
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Refugio Pastos Amarillos

        Ref. Pastos Amarillos, S 28°40.962 O 66°02.843, 3.820 m, con el horno donde 
se preparó la cal para la argamasa. (Fotos Eduardo Cinícola)
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Refugio Casucha Pastos Largos

Refugio cabaña de piedra, zona Pastos Largos, S 28° 33.117 O 69° 09.168 3.519m
(fotos y datos gentileza Dr. Eduardo Simone)
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En la actualidad algunos refugios, primordialmente los del Peñón, 
Laguna Brava, Mulas Muertas, Veladero y Pastillos, son usados por los 
montañistas y personas que hacen turismo aventura. 

Atahualpa Yupanqui en la historia de los refugios

Entre los notables viajeros por la región de los refugios, 
encontramos a Don Atahualpa Yupanqui. Extraemos de su libro “El Canto 
del Viento” que el 21 de Mayo de 1940, partió desde Jagüe a lomo de mula, 
guiado por el arriero Félix Cruz y con dos mulares con carga de apoyo. 
Tras tres largas jornadas, luego de llegar a Punta del Agua, bordear el 
cerro Leoncito y seguir camino a Pastos Amarillos y Laguna Verde, llega a 
su destino al contemplar la Laguna Brava. 

Nos ilustra sobre el refugio al cual accedió: …”Alcanzamos un 
refugio cordillerano, construido en forma cónica, al que se entraba como a 
un caracol hasta dar con una estancia amplia, en la que cabían 
cómodamente hasta cinco jinetes con sus cabalgaduras. Allí encendimos 
un buen fuego con leña de kéñua, "leña' i toro", y bebimos buen "yerbiao". 
Afuera, dispusimos manear las mulas, darles un poco de maíz quebrado en 
el morral, y dejarlas junto a una vertiente bordeada de un áspero pastizal 
oscuro. Estábamos sobre los tres mil metros, hacía frío, y contemplamos 
una sucesión de cumbres donde parecían quebrarse, maravillosos arcoiris 
en una catedral de espejos…”

Comenta más adelante: …” La última noche pasada en el refugio, a 
la par de la Laguna Brava, estábamos junto a un débil fuego, fumando, en 
silencio, en ese silencio que tanto respetan los paisanos, sabedores de que 
la meditación es un rito. Afuera, un silbo creciente de viento libre. Arriba, 
una luna llena, que ya habíamos admirado, y un inmenso misterio callado, 
de cumbre a cumbre…”

Don Atahualpa anduvo también el oeste riojano desde Jagüe a 
Guandacol. 
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Capítulo 5

Cerro Veladero, el gran atalaya

 

El nevado Veladero, imponiendo su perfil sobre la Laguna Brava y la reserva provincial
   

      “La cima no existe, existe ascenderla. Nadie llega antes ni más rápido, nadie 
llega más tarde ni más lento. Nadie es primero, ni nadie es último”

(Jaime Suárez, andinista)

97
98

Objetivo, VELADERO...

Corrían los inicios de noviembre de 1998 cuando encaré con un 
grupo de amigos el ascenso a esta montaña. Casi exactamente dos años 
atrás, en noviembre de 1996, mientras ascendíamos el Bonete Chico, no 
dejábamos de mirar hacia el Oeste contemplando las crestas de la Sierra 
del Veladero y su cumbre principal que sobresalía impresionantemente 
bella. Desde la cumbre del Bonete mirando todo el entorno continuaba mi 
admiración hacia esta montaña. Decidí que volvería en otra expedición 
para escalarla, aunque sabía que no sobrepasaba los 6.500 metros de 
altura. Sería una excepción en el plan que me encontraba que era el de 
ascender las 10 montañas más altas de Argentina y Chile.

Esta bella cumbre nevada, que descuella majestuosamente con sus 
6.438 m entre las que componen la Sierra del Veladero, fue y es un 
verdadero punto natural estratégico en esta vasta región del país. Domina y 
tutela antiguos caminos que otrora transitaron nativos, conquistadores 
incas, conquistadores españoles, soldados argentinos y luego las tropillas y 
los arreos de rebaños de ganado que cruzaron desde Argentina, pasando 
principalmente por Jagüe, hacia  Copiapó en Chile. 

Se encuentra a unos 27 Km. de PO Quebrada Seca Sur, en el 
límite fronterizo con Chile, y el largo aproximado de la sierra, 
considerándola desde el Gemelos Norte hasta la cumbre del CO Veladero, 
es cercano a los 30 kilómetros. La posición de su cumbre principal es S 
28°04´387 y O 068°58´656. 

Su perfil se impone aún antes de llegar a la Laguna Brava, y su 
cumbre sigue siendo perfectamente contemplable y dominante no sólo 
mirándola desde el límite fronterizo con Chile en el oeste, sino también 
desde los diferentes puntos cardinales. 

El Veladero es un perfecto y natural atalaya que a pesar de no 
alcanzar los 6.500 metros predomina más que otras cumbres mayores en 
altura que lo rodean. En la cercanía del Veladero se encuentran montañas 
como Bonete Chico (6.759m) y Pissis (6.795m), todas las cuales serán 
futuros centros neurálgicos del andinismo internacional por la importancia 
de sus alturas y el sin igual entorno.
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La pared sur del Nevado Pissis, desde ruta al paso Pircas Negras; 
       y Bonete Chico (6.759 m) desde la Laguna Brava
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La Expedición al Veladero

Conjuntamente con otros amigos del Club Andinista Mendoza, 
elegimos a esta montaña como objetivo para la primavera del año 1998. 
Llegada la fecha partimos de Mendoza el sábado 7 de noviembre, Mirta 
Sarmiento, Adriana Domínguez, Hans Siebenhaar y yo, Jaime Suárez. Tras 
un largo pero agradable recorrido por la RN40 traspasamos el norte de 
Mendoza y todo San Juan hasta llegar a La Rioja. Atravesamos Villa Unión, 
Vinchina, Alto Jagüe, donde nos registramos, hasta finalmente llegar al 
Refugio El Peñón, dentro de la Reserva de Laguna Brava. Armamos 
nuestras carpas en su entorno y procedimos a descansar. Pasamos en el 
día de los 750 metros de altura de Mendoza a los 3.612 m del refugio.

El refugio, construcción que como ya dije tiene diseño de nido de 
hornero, ya estaba colmado por visitantes que regresaban de la Laguna 
Brava en tres vehículos y por abandonadas máquinas de Vialidad que 
manchaban con aceite y gas-oil el piso de tierra, afeando el ambiente.
 

La agresión indiscriminada a los ecosistemas de montaña está 
produciendo multiplicidad de residuos de todo tipo, que incluso contribuyen 
seguramente a enfermar a roedores y pájaros que han formado un 
pequeño dominio dentro de ese ambiente. Un ratón de lentos movimientos, 
que intentaba meterse bajo nuestras carpas y carente de todo tipo de 
reflejos nos dio la pauta de que no nos equivocábamos. Se haría necesario 
aislarse totalmente de lugares en que se observasen desechos de estos 
animalitos.

Dos cruces toscas, en la actualidad ya desaparecidas, señalaban la 
existencia de dos tumbas debajo de la gran roca cercana al refugio. Ellas 
comparten con los viajeros circunstanciales, que hoy no se dan cuenta de 
su presencia, la soledad y el silencio que imperan, sin dar idea ni reflejar el 
drama que les impuso la muerte a sus ocupantes.

A la vuelta planteamos a los guardaparques de la reserva la 
necesidad de un mayor control sobre la recolección de basuras y el mal 
manejo de combustibles observado. Es prometedor el futuro de esta zona y 
sería bueno mantener los cuidados que sean necesarios.
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No está de más recordar que a poco más de 100 metros antes de 
este refugio y gracias a un tubo plástico inserto en el borde montañoso se 
puede recoger con facilidad agua potable que surge al mismo canto del 
camino. Es difícil volver a conseguir este precioso líquido, por lo que es 
conveniente llenar todos los recipientes sin miedo alguno.

Luego de una agradable noche, la mañana del día 8 nos encontró 
ascendiendo unos cerros aledaños para contribuir a una mejor 
aclimatación. Más tarde, antes del mediodía, emprendimos la marcha hacia 
el próximo Refugio Laguna Brava, al borde de esa laguna, en el que 
continuaríamos nuestra aclimatación.

En el refugio Laguna Brava

Muy pronto, dentro de la hora, llegamos desde el Peñón a la 
Laguna Brava. El odómetro de mi vehículo marcaba 660 Km. recorridos 
desde Mendoza hasta la llegada al refugio. El día era espectacular. Un 
profundo cielo azul resaltaba el amarillo oro de la rala vegetación 
desparramada en torno al refugio y al lado noroeste de la laguna. 

El resto del domingo 9 fue para armar nuestras carpas dentro de la 
pirca corral que 100 años atrás se construyó con el refugio, destinada al 
ganado equino. También fue para dedicarnos a un tardío almuerzo y para 
observar, sólo por un momento, el esqueleto del “destapado”, parte 
indisoluble de la historia de este refugio, que seguía al lado de la puerta del 
refugio con su osamenta “imposible de tapar”. Una vez más tratamos de 
rellenar los agujeros con piedras, aunque seguros de que se volvería a 
destapar parcialmente. Una breve oración brotó desde nuestro interior 
hacia su alma.

No pudimos dejar de admirar esa noche la vista de la vía láctea. 
Ninguna bruma, ni atmósfera contaminada con luz, nos impedía 
contemplarla. Desde los más de 4.000 metros de altura, era muy  brillante y 
extensa.
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Los autos quedaron con sus trompas frente al borde de piedras del 
corral del refugio. Era una forma de protegerlos del gélido viento que corría 
en ese momento desde las faldas de la montaña.

Un avance hacia el Campamento Base

El lunes 9 temprano y con sol partimos en nuestros vehículos hacia 
el encuentro del que sería nuestro campamento base. Aunque habíamos 
estudiado las cartas, quisimos revisar palmo a palmo cada entrada que nos 
pudiese permitir acercarnos lo más posible a nuestro objetivo.  Siempre que 
se encara una cumbre sobre la que no se tienen antecedentes se producen 
situaciones lógicas de preocupación en lo relativo a evitar equívocos de 
ruta que puedan hacen demorar o fracasar la expedición. Por suerte se 
trataba de una montaña con plena visibilidad de su cumbre, libre de 
obstáculos visuales, por lo que de una manera u otra sería inevitable no 
hallar un buen camino de ascenso, era sólo cuestión de tiempo.

El Veladero fue ascendido y explorado por primera vez por Antonio 
Beorchia Nigris en 1986. Su expedición lo encaró considerando la altura 
oficial del IGM (Tinogasta 2969 -1967) que la fijaba en 5.357 metros, 
cuando en realidad es 1.086 metros más alto. Catorce andinistas partieron 
del campamento de ataque ubicado a los 4.700 metros a las 8 de la 
mañana del 9 de enero. Pero fue un trabajoso esfuerzo, dramatizado por la 
inexactitud de la carta de altura, alcanzando la cumbre sólo dos personas 
(Antonio Beorchia Nigris y Carlos Ramirez) a las 19 horas. Les alcanzó el 
tiempo para descubrir e investigar la plataforma inca de 7,10 por 9,90 
metros de 60 cm de alto y espesor. A las 20 horas, con el sol en el 
horizonte procedieron a abandonar la cumbre debiendo, durante el 
descenso, vivaquear a los 5.500 metros. 

Tras conversaciones, nerviosas miradas a los mapas y análisis 
varios, llegamos por la Pampa del Veladero, tras abandonar el camino que 
va a la base del Bonete. Nos introducimos en una suave y larga lengua de 
arena gruesa, resultado de un antiguo y ya inexistente cauce glacial, hacia 
el que sería nuestro campamento base. Lo decidimos establecer en la 
posición S 28°07´924 y O 068°53´934 a la altura de 4.700 m. Tenía un 
pequeño y limpio glaciar de nieve recostado sobre el borde de una lomada. 
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Marcamos nuestros GPS, satisfechos con la ubicación y la altura en la que 
llegado el momento quedarían nuestros vehículos. 

Partiríamos desde una altura similar a la del grupo de Beorchia 
Nigris, pero lo haríamos con mayor conocimiento, y con la mayor calma y 
disfrute posible.

Regresamos los 22 kilómetros que nos separaban de la Laguna 
Brava, más tranquilos por haber determinado un acceso correcto a la base 
de la montaña. Mientras volvíamos sobre la huella que habíamos originado, 
escuchábamos buena música mientras contemplábamos de a ratos el 
Bonete Chico.

En el refugio procedimos a un almuerzo, que quisimos fuera lo más 
extenso y nutritivo posible, a pesar de la altura. Luego tras un breve 
descanso en las carpas, nos dedicamos a un largo recorrido por el borde 
de la laguna. Nuevamente contemplamos los famosos y escondidos 
géiseres, fotografiamos los flamencos rosados y redescubrimos el tambo y 
conjunto de pircas del borde oeste. Ascendimos los dos cerros que actúan 
de “puerta” al pueblo de la laguna. Uno es el llamado “Don Mario”, donde 
en su cumbre y a 4.300 m contemplamos y fotografiamos la pirca circular 
de unos 3 metros y medio de diámetro útil y la medialuna de piedras anexa 
que permitía a los incas protegerse del viento y vigilar todo el entorno. Todo 
ello  con una preciosa y directa vista a la cumbre del Veladero (donde 
posteriormente al ascenderlo relevaríamos otra construcción) y al cerro 
Pilar, al otro lado de la laguna. Desde el cerro Don Mario se baja 
directamente a los pircados que se encuentran al borde de la laguna y que 
en su momento constituyeron toda una ciudadela. En el otro cerro no 
encontramos vestigio inca alguno. Regresamos contentos a nuestras 
carpas y un poco más aclimatados.
 

No podía de dejar de imaginar, situación que trasladé a mis sueños 
esa noche, como se movían los incas en todo ese entorno de la Laguna 
Brava. Sus pircados habitacionales y públicos, los corrales con llamas, la 
caza de vicuñas y guanacos, la búsqueda en los entornos de la laguna, de 
huevos de parinas y flamencos australes, que son más grandes que los de 
gallina. Y vaya a saber cuántas formas más de supervivencia en alturas 
superiores a los 4.000 metros. Me parecía ver sus desplazamientos de un 
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lado a otro y a vigías oteando horizontes desde sus altas pircas. Cuantas 
cosas habrán sucedido en esa solitaria parte de nuestro país.

Hacia el campamento base con todo

El martes 10 salimos con nuestros automotores al ya explorado 
Campamento Base. No nos habíamos apurado en despertarnos. 
Tranquilamente la partida se produjo a las 11 horas. A las 12 estábamos en 
los 4.700 metros armando nuestras dos carpas y acomodamos nuestros 
vehículos que deberían resistir varias noches con temperaturas bajo cero. 
No está demás recomendar que haya que tener suficiente anticongelante 
en el radiador y por lo menos echarle dos litros de kerosene al resto de 
gas-oil existente en el tanque para evitar congelamientos del mismo. Aparte 
se debe considerar el desgaste de carga de la batería, no olvidemos que 
más de 4.700 metros no es una altura normal y el frío siempre es 
considerable, aunque estemos en plena primavera. Desconectar un borne y 
taparla no viene mal. Aprovechamos la inclinación del terreno apuntando 
las camionetas hacia el valle, por lo que pudiera pasar. Unos montículos de 
piedras que improvisamos intentarían desviar en lo posible el viento a sus 
radiadores.

Entrábamos a las noches “largas”. Meternos dentro de las bolsas 
luego del té de las 17 horas, esperar la cena de las 20 horas y a dormir 
para matar el tiempo. Adriana y Mirta compartieron nuevamente su carpa 
mientras que Hans y yo en la otra volvimos a concentrarnos en nuestras 
elucubraciones de posiciones, alturas, distancias y los problemas en boga 
en esos días.  Así pasó la larga tarde y la larga noche. No estamos tantas 
horas durante el resto del año en posición horizontal, salvo en las épocas 
que encaramos expediciones. Luego nos costaría desacostumbrarnos.

 
Hacia el Campamento Uno

El miércoles 11, a las 9 horas comenzamos a caminar hacia el 
campamento 1. El día era estupendo y el desnivel muy suave. Nos 
acompañaban en nuestro camino unas tenues, ligeras y altísimas nubes, 
pero ese día no prometía echarse a perder.
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Llevábamos la carga en nuestras mochilas, y estaba compuesta 
principalmente por: la hornilla, la bolsa de dormir, la carpa, el alimento, dos 
litros de agua, el abrigo, la radio, el GPS y grampones. Tras 5 horas y 
media de ascenso que sólo permitió superar un desnivel de aproximados 
250 metros, llegamos pasadas las 2 y media de la tarde al que sería 
nuestro primer campamento. Habíamos recorrido más de 6 Km. en ese 
trayecto y estábamos a los 5.003 m. De inmediato, antes que nada, 
procedimos a nivelar el inclinado suelo donde asentaríamos nuestras 
carpas y luego comenzamos a armarlas. No había tanto apuro para comer. 

Más tarde almorzamos, descansamos un rato y procedimos a 
recoger nieve de un glaciar cercano para formar agua en nuestra termita. El 
vital líquido es imprescindible para el desayuno y todo el consumo del día 
siguiente. Los tres litros que cada uno subía ya habían sido prácticamente 
agotados. Un té a la tarde, por lo general siempre a las 17 horas, y a la 
bolsa de dormir. Nuevas charlas, mediciones, constataciones y a dormir 
luego de una frugal cena. Ya suponíamos que el día siguiente sería un 
ascenso muy duro, considerando el peso a transportar y la necesidad de 
tomar rápida altura. Nuestra posición era S 28°05´385 y O 68°56´500.

Hacia el Campamento Dos

Salimos luego del cotidiano y amado desayuno, nuevamente a las 
nueve de la mañana. Con el agradable sol a nuestras espaldas, y con todo 
el conocido peso en nuestras mochilas, que ya nos parecían parte de 
nuestro cuerpo. Durante el ascenso y a los efectos de aliviar carga, extraje 
de mi mochila y procedí a abrir y compartir una lata de duraznos en 
almíbar, cuyo contenido desapareció rápidamente. Fue un alimento que 
nuestros cuerpos agradecieron. Continuamos el ascenso y cada 50 minutos 
de marcha procedíamos a un pequeño descanso de 10 minutos. Ese día la 
distancia era mucho menor, pero la altura a ascender bastante importante. 
Si bien notábamos que se iba enrareciendo el aire, también apreciábamos 
que la aclimatación obtenida era muy buena dado que nos adaptábamos 
perfectamente a la altura a pesar del desgaste por el peso de nuestras 
mochilas.
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Tras más de 5 horas de marcha superamos unos 630 metros de 
desnivel, para llegar a la cota de los 5.635 m. Un largo y aislado glaciar 
colaboró con su nieve blanda a facilitar nuestro ascenso en los trescientos 
metros finales.

A las 14,40 h. comenzamos a armar nuestras carpas, no sin tener 
que nivelar otra vez el piso para descansar mejor y de colocarnos lo más 
cerca posible de otro glaciar que escurría como un río seco desde la cota 
de los 6.000 metros. La idea era no tener que caminar mucho para obtener 
hielo para derretir. Repetiríamos nuevamente la ceremonia del almuerzo, el 
cercano té de las 17 h., meternos a la bolsa, discutir sobre temas que 
daban conversación y luego de la cena escuchar radio y conciliar el sueño 
lo más pronto posible.

La puerta de nuestra carpa hacía de ventana. No nos cansábamos 
de admirar las imágenes del Bonete, Reclus y Pissis. La Laguna Brava que 
a más de 30 kilómetros se extendía mansa y blancamente y al cerro Don 
Mario que habíamos ascendido durante la aclimatación en la Laguna 
Brava. El paso de los minutos iba cambiando y oscureciendo los matices 
haciendo diferentes las escenas.  La presencia al anochecer de nubes 
grandes y negras no dejó de intranquilizarnos un poco. Nuestra posición 
era S 28°05´200 y O 68°57´750. La distancia que nos separaba del 
campamento uno, era de poco más de 2 Km. 

Algo nos preocupaba con Hans y no lo queríamos transmitir, el día 
siguiente, que sería el de cumbre, era viernes 13, a ninguno de los dos nos 
gustaba esa coincidencia del calendario, pero eran momentos de acciones 
y no de malos pensamientos. El día posterior era clave.

Hacia la cumbre

Desayunamos temprano, cerramos las carpas y salimos a las 8,30 
hacia la cumbre. Nos separaban unos 800 metros según las mediciones de 
nuestras cartas. En la primera hora de marcha se hizo sentir un fuerte frío 
que traspasaba nuestros guantes, luego por el movimiento y de activarse 
nuestra circulación el frío del amanecer desapareció. Atravesamos pronto 
la cota de los 6.000 metros por entre medio de dos prominencias rocosas, 
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verdaderos cerros, a las que llamamos “pechos”, y pronto tuvimos a la vista 
al piramidal glaciar de la cumbre.

Debimos comenzar a achicar nuestros tiempos de ascenso y a 
agrandar los de descanso. La altura se hacía sentir a través de nuestra 
agitada respiración. Pronto amplias nubes que en la tarde del día anterior 
sólo se habían atrevido a tapar el Bonete y la Laguna Brava comenzaron a 
ocultar el sol. Las teníamos aquí, encima de nuestras tapadas cabezas. 
Pero no prometían tormenta, sólo hacer que el día fuera plomizo.
 

¿Hacia dónde tomar? Teníamos unos 400 metros de níveo e 
inclinado desnivel. Pronto nos decidimos. Encaramos la subida del glaciar 
por su izquierda. Parecía más dura, pero era más directa. Nos parecía que 
a pesar de su inclinación podríamos ganar tiempo. 

Luego de sortear grandes laberintos de pequeñas y grandes 
piedras enquistadas en la nieve, que parecían no acabar jamás, y en la 
parte final dar secuencias de 20 pasos luego de descansar contando veinte 
respiraciones, accedimos no sin grandes esfuerzos, a coronar la cumbre. 
Habían transcurrido 6 horas y media desde la partida. A medida que 
llegábamos procedíamos a un abrazo emocionado. No era una montaña 
fácil. Pero toda la expedición había llegado. Disfrutamos el ascenso y 
cumplimos una vez más nuestros propósitos.

La presencia de un pico de acero con su mango de madera nos dio 
la pauta de que encontraríamos en la amplia cumbre las ruinas incas que 
estaban también en nuestro objetivo. Los que se nos adelantaron ya 
habrían hecho su trabajo. Rogaba que hubiera sido gente respetuosa y no 
huaqueros que buscan trofeos que luego descansan vaya saber dónde.
Colocamos el pico como elemento de cumbre encima de un grupo de 
rocas, asegurándolo. Tal vez como pararrayos tendría un mejor uso. 
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El pico encontrado en la cumbre del Veladero, a los 6.436 m de altura

Ya había encontrado otro en el Llullaillaco y también había servido 
para producir pozos y fuerte destrucción. La posición era S 28°04´387 y O 
68°58´656. Y la altura, salvo muy leves variaciones de los dos GPS, 6.436 
metros sobre el nivel del mar. Las nubes lograban que los colores se 
tornaran plomizos, pero para nosotros todo brillaba. 

Pronto vimos la preciosa edificación inca. A unos 15 metros de la 
previa terraza del sector de cumbre donde pusimos el pico. 
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                  Parte de la construcción rectangular en la cumbre del Cerro Veladero

Su construcción rectangular es de sólidos y rellenados muros, 
ahora con poca altura pero sobrepasan más de 50 cm desde sus cimientos, 
denotando que el paso de los casi 500 años que tendría sin uso y la acción 
de los elementos, la habían ido demoliendo poco a poco. Las medidas de 
ancho y largo cercanas a los 7,50 por 10 metros indicaban su importante 
superficie. Surgían al recorrerla mil interrogantes. 

Para mi criterio, y mis teorías, luego de ascender las 10 montañas 
más altas de la Argentina por la experiencia adquirida, creo que amén de 
un santuario de altura, esto era un verdadero lugar habitacional para un 
grupo de personas, o mejor dicho vigías. Cercano a ella y en un borde que 
semeja una medialuna de piedras había un sitio destinado para la 
realización de fuego, y señales, protegido también por otras grandes 
piedras contiguas.
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       Desde el pircado, a 22 Km. se contempla el Bonete Chico en el horizonte 

Posteriormente, 5 años después, en febrero de 2003, desde la 
cumbre de Las Tórtolas, en medio del pircado derruido de su cúspide y con 
restos aún en él de pedazos de leña, el contemplar perfectamente a 230 
Km. de distancia cómo se erguía la cima del Veladero, me confirmó más 
que nunca que las señales entre cumbres era un perfecto sistema de 
comunicación en el imperio inca.

Luego lo ratificó un repaso a la lectura de los Comentario Reales 
del Inca Garcilaso de La Vega, en su capítulo VII de Postas y Correos, al 
referirse a otra manera de dar aviso por los chasquis: “…y era haciendo 
ahumadas de día, de uno en otro y llamaradas de noche. Para lo cual 
tenían siempre los chasquis apercibido el fuego y las hachas, y velaban 
perpetuamente, de noche y de día, por su rueda, para estar apercibidos 
para cualquiera suceso que se ofreciese. Esta manera de aviso por los 
fuegos era solamente cuando había algún levantamiento y rebelión de reino 
o provincia grande, y hacíase para que el Inca lo supiera de dos a tres 
horas cuando mucho (aunque fuese de quinientas o seiscientas leguas de 
la corte) y…”
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No pudimos dejar de admirar todo el entorno. Muchos de los 
principales cerros de América estaban a nuestra vista. El dominio visual era 
total, Famatina, Tórtolas, las cumbres del Tres Cruces, Ojos del Salado, el 
nevado Pissis, Bonete Chico, todo a nuestro alcance visual. Varias lagunas 
de deshielo tachonaban valles entre las montañas, en varias direcciones. 
También podíamos observar la estratégica pampa del Veladero, el campo 
de los Burritos Muertos y prácticamente un inmenso sector de pasos de la 
cordillera limítrofe. No podíamos pedir más porque no nos alcanzaban los 
ojos para contemplar todo. Aparte teníamos que repartir nuestras miradas 
con la maravillosa construcción que con todo su misterio se hallaba bajo 
nuestros pies.

Filmación, fotos, y un nervioso moverse por la cumbre hacían que 
el tiempo volase. Pero debíamos regresar. La bajada era abrupta, nada 
fácil y nuevamente nos miramos con Hans, debíamos cuidarnos, era 
viernes 13, no fuera a ser cosa que tuviésemos algún problema. Con 
mucho cuidado controlábamos que el descenso del grupo fuera por la parte 
menos peligrosa, dentro de las posibilidades que la inclinación nos 
permitía. A los 6.000 metros, tras finalizar la pirámide nívea, a su pié, 
descubrimos la pirca inca de apoyo que siempre existe para estas alturas. 
En algún lugar, más abajo en el descenso, estaba la otra u otras, pero no 
es fácil determinar rutas, más después de tantos años transcurridos desde 
su utilización habitual.

Casi dos horas y media después estábamos llegando exhaustos al 
campamento dos, donde nos esperaban armadas nuestras carpas y 
estiradas nuestras bolsas. Comimos, tomamos el té y cenamos casi al 
mismo tiempo, lo que nos importaba era tirarnos a dormir. Había una 
distancia de más de una decena de kilómetros hasta el campamento base 
donde habían quedado nuestros vehículos y con el amanecer saldríamos 
hacia ellos. Pero lo importante era dormir.

El regreso

El sábado 14 a las 8 empezamos los preparativos para retornar 
desde los 5.635 m hacia nuestros coches. A las 9 salimos hacia ellos y tras 
tres largas horas de marcha, donde cada paso que descendíamos 
incorporaba más oxígeno a nuestros pulmones, por fin pudimos 
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acomodarnos en los asientos e intentar con sumo cuidado la ceremonia del 
arranque. Muy pronto parecieron mansos tigres durmientes los ronquidos 
de los motores. Casi abrazamos a esas maravillosas camionetas.

Pedimos a Dios que también nos guiara para llegar esa noche 
misma a Mendoza. Así fue, ya que, tras un amanecer a los 5.635 metros de 
altura, la larga caminata de 10 kilómetros para acceder a los vehículos, y 
transitar casi 700 kilómetros por el oeste argentino, pudimos al llegar a 
nuestros hogares, donde nuestros cuerpos disfrutaran de los conocidos 
colchones que nos soportan durante la mayor parte del año.
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Ficha de ascenso
Cerro Veladero. Cumbre principal de la Sierra del Veladero

Integrantes de la expedición
Adriana Domínguez, Mirta Sarmiento, Hans Siebenhaar, Jaime Suárez González.
Expedición realizada desde: el 7 al 14 de noviembre de 1998.
Fecha de cumbre: 13 de noviembre de 1998

Cumbre alcanzada
Cerro Veladero, 6.436 m – Sierra del Veladero. Se encuentra en la posición 
S 28°04´387 y O 068°58´656. Altura estimada en cumbre por GPS 6.436 m.
Es la principal cumbre de toda la sierra.

Ruta y Permisos
Vertiente Oriental, partiendo en vehículo 4x4 desde el Refugio Laguna Brava o 
Veladero hasta donde se establece el campamento Base. En la actualidad su puede 
llegar a lugares con mayor altura.  Hay que registrarse para ingreso a la Reserva.

Época más adecuada de ascenso
Prácticamente de mediados de primavera a mediados de otoño. Hay que tener 
cuidado con eventuales nevadas.

Dificultad
De alta montaña. Poco difícil, pero hace falta buena aclimatación, experiencia previa 
en altura y en marcha a altura. Conviene portar grampones, ya que se presenta un 
glaciar en los últimos 400 metros anteriores a la cumbre. 

Equipo
Tienda de altura. Hornillo y combustible o gas suficiente. Abrigo de alta montaña. 
Parka y bolsa de dormir de altura. Guantes y mitones, zapatos dobles, grampones, 
bastones, gorro, gafas U.V., GPS. Suficiente agua.

Trayecto y desnivel
Dura y ascendente caminata que colabora con la aclimatación, en que se deben 
superar unos 11,5 Km. de marcha y salvar un desnivel de 1.736 metros desde el 
Campamento Base utilizado en esta expedición hasta la cumbre.

Acceso
Ya en la provincia de La Rioja, se accede desde Villa Unión hasta Vinchina 
(registrarse y ver tema guardaparques) y Alto Jagüe (registrarse) y desde ahí a la 
Reserva Laguna Brava.
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Expediciones anteriores
Antonio Beorchia Nigris, enero 1986; Johan Reinhard y Patrick Tierney, 1988; 
Renzo Corona y Tulio Simoni, enero 1990; Expedición Jorge Llanos 1996; Horacio 
Sánchez, en enero de 1998; Expedición Alex Von Gotz, febrero 1998.

ViajerosMapas V14.12 ©

                  Trayecto y campamentos de la expedición al CO Veladero                          
Enero de 1998

Campamento Base S 28°07´924 y O 068°53´934     4.700 m
Camp. Mariano Galván   S 28°06´735 y O 068°55´992     4.790 m (*)
Campamento Uno S 28°05´385 y O 068°56´500     5.003 m
Campamento Dos S 28°05´200 y O 068°57´750     5.635 m
Cumbre CO Veladero     S 28°04´387 y O 068°58´656     6.436 m
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Encuentro Nacional de Montaña Veladero 2017

Este encuentro fue organizado por el Club Andino Inti, de la 
provincia de La Rioja, con motivo de su 20° aniversario institucional. 

Se realizó entre los días 12 al 20 de octubre de 2017, en las 
instalaciones de Vialidad Provincial dentro del Complejo Barrancas Blancas 
(centro de control único aduanero argentino-chileno) que se encuentra a los  
4.045 metros de altura,  cercano al Refugio Barrancas Blancas.

Parte del grupo que en octubre de 2017 participó en el Encuentro Nacional de 
Montaña en honor a los 20 años de actividad institucional del Club Andino Inti de La 
Rioja.

Durante el mismo se efectuaron homenajes a arrieros; 
disertaciones, talleres y caminatas de altura y se programó un ascenso al 
Cerro Veladero, bautizándose el campamento base en su ladera, (*) con el 
nombre de Mariano Galván en honor a este destacado y desaparecido 
andinista argentino de trayectoria mundial.
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Capítulo 6
     

Ascenso al cerro Come Caballos

El CO Come Caballos con sus 5.232 m, punto limítrofe entre Argentina Chile

“La montaña tiene unos límites, no la podemos medir sólo con cifras, hace 
falta medirla por los sentimientos que despierta en nosotros, por las satisfacciones 
que nos proporciona.”

(Jordi Pons Sanjines)
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Ascenso al Cerro COME CABALLOS

Nos solemos intercambiar informes sobre expediciones realizadas como 
también mapas y consideraciones de probables objetivos, con Guillermo 
Almaraz. Entre estos documentos se encontraba una ruta probable al CO 
Come Caballos bosquejada sobre una copia de Google Earth. Como otros 
tantos proyectos quedaría para una mejor ocasión, cuando ésta se diera.   

 La ocasión llegó casi inesperadamente, y pronto discutimos la 
expedición. Trazamos el cronograma de ascenso y fijamos la fecha de 
salida para fin del mes de marzo del 2014. Entre otras ascensiones y 
reconocimientos por la zona el objetivo había sido establecido.

 Este cerro de 5.232 metros de altura, denominado también 
Barrancas Blancas, está ubicado en la cordillera riojana y es punto limítrofe 
con Chile. Por su costado norte atravesó la expedición del Adelantado 
Diego de Almagro, en 1536, para descubrir Chile. Por ese mismo paso, en 
febrero de 1817, una compañía del Ejercito Libertador al mando del 
comandante Francisco Zelada, ingresó a Chile para lidiar contra el dominio 
español.

Recibe el nombre de Come Caballos por cuanto en su entorno la 
expedición de Don Diego de Almagro, al ser sorprendida por una gran 
tormenta perdió una importante parte de los hombres y caballares que 
formaban su marcha. Componentes de rezagados grupos que le seguían, 
ya sin aprovisionamientos y también en medio de otra tempestad se vieron 
obligados a comer los caballos congelados que hallaron en su camino y 
como muy especial bocado las lenguas y cerebros de esos animales.                                

La partida a la expedición

El 30 de marzo de 2014 a las 7,40 h. de la mañana partimos con mi 
compañero Alberto Castillo desde Mendoza, previo haber cargado en la 
camioneta aparte del equipo de montaña, dos ruedas de auxilio, un bidón 
con 20 litros de gasoil y otro de 4 litros conteniendo kerosene para utilizar 
como anticongelante del combustible. Habíamos considerado que podrían 
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quedar los vehículos sobre los 4.300 metros de altura y las posibilidades de 
congelamiento de los líquidos, por la época del año, serían altas.

 En un tirón llegamos a San José de Jachal, en San Juan, donde 
aprovechamos para reponer combustible y tomar un café. Continuamos, 
llegando a las 13,30 h. a Villa Unión, ya en La Rioja. Nos contactamos por 
teléfono con Guillermo Almaraz, que había partido el día anterior desde Mar 
del Plata y nos terminamos juntando todos los integrantes de la expedición 
en Vinchina, frente a unos platos con sabrosas empanadas. El grupo 
estaba ya formado por Guillermo Almaraz, Eduardo Namur, Oscar 
Balmaceda, Gerardo Cano, Alberto Castillo y Jaime Suárez. 

Salimos pasadas las 16 horas hacia El Peñón, previo recargar 
nuestros tanques con combustible en Vinchina (donde es más caro) y un 
poco más adelante, antes de la salida del pueblo, abonar en una oficina de 
la Municipalidad de Vinchina, el pago de acceso al parque Laguna Brava.  
Al pasar por Jagüe le deje a Don Cirilo Urriche, apreciado hombre de la 
región, unas fotos impresas, que le había tomado en un viaje anterior.

Refugio El Peñón

Llegados al Peñón armamos las carpas y pronto procedimos a 
descansar del viaje. Aclimatar la primera noche sobre los 3.620 metros es 
siempre muy conveniente. Este viejo refugio construido en el año 1873, que 
tanto sirviera en el pasado cuando se trasladaba ganado a Chile, es una 
excelente antesala para aclimatar antes de acceder por sobre los 4.300 
metros de la Laguna Brava.

Vimos algunas novedades en torno al refugio. Como la 
construcción en la adyacencia al refugio de nuevos baños, hechos de 
bloques de cemento. Realmente no tienen coincidencia alguna con el 
entorno. Espero los cambien o cubran con piedras a los efectos de 
mimetizarlos con el medioambiente en el que se encuentran.
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Refugio El Peñón, en los 3.620 metros de altura

En Pastillos ha ocurrido algo similar y es muy chocante con el 
medio natural ese tipo de rápida arquitectura.

Hacia la Laguna Verde y CO Fandango 

El día 31 de marzo ya pasadas las 10 horas, luego del desayuno, 
emprendimos la salida. El objetivo final de ese día sería el obrador de 
Vialmani, donde solicitaríamos permiso para pernoctar. Este estratégico 
obrador se encuentra cercano al viejo Refugio de Barrancas Blancas y al 
Río Salado, sobre la ruta 76 que conduce al paso de Pircas Negras. 

Al ingresar a la planicie donde se despanzurran, cuando está 
mansa, los poco más de 16 Km. de largo de la Laguna Brava, ya podíamos 
observar la imponente figura del Veladero. Aquí, como ya citamos en el 
capítulo 2, inmediatamente del portezuelo del Peñón se divide el camino. 
Nos desviamos a la izquierda, hacia la Laguna Verde, a la que llegamos a 
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su cercanía luego de unos 16 Km. de marcha, en la posición S 28°24.388 y 
O 68° 59.070, en los 4.260 m.

               Aspecto de la Laguna Verde, en S 28°24.635 y O 68° 58.614, 4.225 msnm

Guillermo, Eduardo, Oscar y Gerardo, para completar su 
aclimatación se dirigirían hacia el CO Fandango Sur para ascenderlo. Esta 
cumbre de 5.160 metros de altura ubicada en la posición S 28°22.010 y O 
68°58.600, les iba a exigir un importante esfuerzo. Quedamos con Alberto y 
acordamos que los esperaríamos hasta las 16,30, hora en la que se estimó 
el regreso.
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Ruinas de pircas, cercanas al Refugio de la Laguna Verde

Aprovechamos por mientras para visitar las ruinas de un poblado 
inca cercanas a la Laguna Verde. Luego proseguimos la marcha, siempre 
pendientes del regreso del resto del grupo hasta el refugio de la Laguna 
Brava. Visitamos el cercano tambo al lado de la Laguna Brava, estando 
siempre pendientes de ver algún vehículo movilizarse por los alrededores. 

Pasaron las horas y como no llegaban nuestros compañeros, 
decidimos, regresar a la Laguna Verde para tener noticias de ellos, por 
suerte poco después ellos estaban volviendo. La subida se les había 
alargado más de lo previsto. 

Estancia en el obrador vial

Este obrador vial, ubicado sobre la RP 76, a 800 metros al Oeste 
del Refugio Barrancas Blancas, se ubica sobre los 4.000 msnm. Allí 
aprovecharíamos para aclimatar y descansar dos noches.
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Guillermo, con un operario del obrador, realizó a la siesta una salida en 
camioneta para explorar sobre el estado de acceso al refugio Come 
Caballos. Volvió bastante optimista sobre las posibilidades que nos daba el 
camino al paso.

Aspecto del obrador de Vialmani, estratégica construcción sobre los 4.000 metros de 
altura, en la ruta al paso Pircas Negras

Ya estábamos en el mes de abril, y es normal que los amaneceres 
presenten temperaturas bajo cero a la altura del obrador, así que antes del 
anochecer aprovechamos para verter los anticongelantes al gasoil que 
teníamos en nuestros tanques para proteger el combustible de las bajas 
temperaturas que tendríamos. 
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La aproximación al objetivo

Salimos del obrador cerca de la 1 de la tarde. En la actualidad se 
hace necesario hacer trámites de aduana para ello y atravesar una 
tranquera que se administra desde el complejo. 

Tras unos 3 Km. de marcha, antes del puente sobre el río Salado 
(que continúa la ruta hacia el paso Pircas Negras), desviamos hacia el Sur, 
por una huella bastante consolidada, bordeando el río Salado. 

Hacia el Sur, con Río Salado a la derecha, rumbo al empalme con el Río Come Caballos

Unos 9 kilómetros más adelante, estaba el valle de Come 
Caballos. En la proximidad de una indicación vial que lo señalaba y que 
decía “COME CABALLOS”, aprovechamos para sacar algunas fotografías.
 

A partir de ahí, tras vadear el Río Salado, y prosiguiendo sobre una 
huella, encaramos la marcha hacia el oeste y el ingreso hacia ese valle.
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El grupo en el desvío hacia el paso de Come Caballos, S 28°14.318 y O 69° 11.333,  al 
fondo la cumbre.

A 5 Km. de distancia del río nos encontramos con un amplio sector 
tachonado con muchas pircas, en su totalidad prácticamente derruidas, y 
extendidas sobre decenas de metros. Seguramente un importante enclave 
en el cruce por el paso Come Caballos y pasos adyacentes.

No dejé de considerar, que, en épocas pasadas, en este pueblo 
pudo haberse albergado la expedición de Diego de Almagro, las que le 
siguieron y, ya sin habitantes, posteriormente la de Zelada- Dávila en su 
campaña libertadora. 
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Importantes pircados casi totalmente derruidos, sobre los 4.000 metros en        
torno al río Come Caballos, posición:  28° 14.241'S 69° 14.316'O

Desde este viejo pueblo, ubicado entre el camino y el río, se puede 
observar al cerro Come Caballos al final del horizonte. Un cauce cercano, 
proveniente por un pequeño valle y desde restos glaciares ubicados por los 
4.400 metros, llegaba también a sus cercanías. 

En el Campamento Base Refugio Come Caballos

Avanzando por la huella y unos 10 Km. más adelante llegamos al 
que sería nuestro campamento base. El viejo refugio de Come Caballos. 
¡Cuánta historia de los últimos siglos debe esconder! ¿Cómo recuperarla o 
conocerla? No lo sé, ni creo que lo sepamos con facilidad. Su estado es 
bastante bueno, salvo la punta final de la cúpula del refugio. Su adyacente 
corral también presenta buen aspecto.
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Poco más de una hora habíamos necesitado para transitar por una 
tolerable huella los más de 27 Km. que separaban el obrador del Refugio 
de Come Caballos. Estábamos en la posición S 28°13.034 y O 69° 20.065 
y a la nada despreciable altura de 4.090 metros.

Pasaríamos en este campamento, pegados al refugio, la noche del 
día de llegada y la del regreso de cumbre, por lo que armamos una carpa 
estructural grande que nos daría comodidad para comer y dormir. En poco 
más de media hora estaba lista y habitable.

                     Nuestro campamento base al lado del refugio Come Caballos

Poco después a las 15 horas, decidimos con Guillermo y Eduardo, 
en un avance, continuar con una camioneta un trecho más por una huella 
que nacía antes de la llegada al refugio, para estudiar la mejor ruta de 
ascenso posible. 
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El Caserones, continuación de la línea limítrofe entre Argentina y Chile

Media hora más tarde nos encontrábamos en la posición S 28° 
14.785 y O 69° 21.367, a los casi 4.400 metros, mirando a nuestro frente al 
cerro Caserones (5.197 m) que florecía a unos 12 Km. de distancia y 
estudiando las laderas del Come Caballos que se hallaba, previo al 
Caserones, a 4 Km. 

La mejor pendiente de ascenso parecía ser la oriental, que se 
iniciaba unos dos kilómetros antes de nuestra actual posición, a unos 200 
metros de menor desnivel. Hasta ese sitio consideramos que nos podría 
traer Alberto en una de las camionetas, para iniciar desde allí la ascensión. 
Pudiendo volver después a buscarnos al mismo sitio, para retornar al 
campamento base. 

A las 16 horas habíamos regresado para integrarnos con el grupo y 
preparar el equipo de montaña que a partir del día siguiente nos 
acompañaría en la escalada. En la gran carpa, con agradables charlas y 
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discusiones, cenamos cómodamente todos en una práctica mesa y 
sentados en banquitos, con buena luz. Ya se acabarían las comodidades a 
partir del día siguiente. 

En el Campamento de altura

Nos separaban de la cumbre del Come Caballos, desde el punto a 
donde nos dejaría la camioneta, unos 4,7 kilómetros de distancia, en un 
desnivel de poco más de 1.000 metros. Era un desnivel posible de realizar 
en una jornada larga, pero no conocíamos la montaña y queríamos disfrutar 
la ascensión. A tales efectos, decidimos hacer el ascenso con un 
campamento de altura y salir de él, ya con sol, a la cumbre.

Nos repartimos en dos carpas. Una con Gerardo y yo, Jaime y la 
otra con Guillermo, Eduardo y Oscar. Obviamos los grampones, ya que no 
se presentaban glaciares ni manchas grandes de nieve en las laderas de 
nuestra montaña. Sumaba también en mi mochila, a la carga normal, una 
lata de duraznos en almíbar (cuando era más joven llevaba dos) y la carpa. 
Era bastante peso ya para mí y para ese desnivel.

El 3 de abril del 2014 a las 10,40 horas partimos desde el refugio 
en la Toyota conducida por Alberto. Él nos dejaría en el lugar que 
habíamos establecido el día anterior durante la exploración. Quedamos en 
que nos volvería a buscar el día siguiente a las 17 horas. La posición era S 
28°13.735 y  O 69°20.801 a los 4.164 metros de altitud. Con este transporte 
habíamos ahorrado más de 2 kilómetros de caminata. Ahorro que también 
esperábamos repetir en el regreso. 

A partir de ahí, paso a paso, comenzó el ascenso con el objetivo de 
establecer ese día el campamento por encima de los 4.600 metros de 
altura. Sería un corto, cómodo y agradable ascenso a pesar del peso de 
nuestras mochilas. Transportábamos equipo, comida, las carpas, y unos 4 
litros de agua por persona, ya que estimábamos que no habría nieve para 
derretir. 
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       Ascendiendo por la cara oriental del Come Caballos

Luego de dos pequeños descansos, encontramos un lugar donde, 
nivelando un poco el terreno pudimos montar el campamento con las 2 
carpas de altura que transportábamos colocándolas cercanas entre sí. 
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           Llegando a la zona en que armaríamos nuestro campamento de altura

Pasadas las 14 horas ya estábamos descansando en nuestras 
tiendas. Nos hallábamos a los 4.618 m, en la posición S 28° 13.445 y O 69° 
22.342. Habíamos superado un desnivel de 450 metros en 2,6 kilómetros 
de distancia. Era un excelente día y el sol reinante nos permitía tener la 
entrada de la carpa abierta y poder contemplar a lo lejos, a unos 40 Km. de 
distancia, la pared occidental del Veladero y sus cumbres anexas. Una 
excepcional e impagable vista que no nos cansábamos de mirar y remirar. 
No hay nada más agradable que un ascenso tranquilo, con el esfuerzo 
dosificado, para poder apreciar y disfrutar con admiración todo el entorno 
en los cuatro puntos cardinales, y luego, ya descansando en la carpa, 
seguir contemplando tanta belleza.
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           Preciosa vista del Veladero y toda su vertiente noreste

Consultamos nuestros GPS y apreciamos que nos separaban unos 
618 metros de desnivel hasta la cumbre y una distancia de 2,1 kilómetros. 
El tiempo se seguía manteniendo muy bueno y el objetivo del día siguiente 
nos pareció bastante conveniente, considerando que lo haríamos con el 
mínimo peso, ya que quedaría el campamento armado para deshacerlo a la 
vuelta de la cumbre.

Partida hacia la cumbre

El viernes 4 despertamos temprano y con Gerardo desayunamos 
enfundados en las bolsas de dormir. Los integrantes de la carpa vecina 
también lo estaban haciendo. Luego procedimos al lento proceso de 
vestimenta, cargando posteriormente en la mochila un litro de agua, comida 
de marcha, la parka, el pantalón impermeable y los mitones. Por fin podía 
sentir mi mochila realmente liviana.
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Amanecer del día de partida a la cumbre

Previo colocar dos grandes piedras en su interior para evitar 
cualquier golpe de viento, cerramos las carpas. Ellas esperarían nuestro 
regreso. Partimos a las 8 y cuarto de la mañana.

 Poco a poco íbamos ganando altura. Treinta minutos de ascenso 
por cinco de descanso nos permitieron llegar a las 12 horas a la prolongada 
zona de cumbre. Nos ayudó la flecha del GPS a ubicarla con precisión. 
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         Pequeña apacheta central en la cumbre a los 5.232 m

Quince minutos más tarde, nos juntamos todos y abrazados 
avanzamos hacia la apacheta y un grupo de piedras, que indicaba el punto 
culminante de nuestra montaña. La posición S 28° 13.627 y O 69° 23.538, 
la altura 5.232 metros. Superamos un desnivel de 614 metros en 2,1 
kilómetros de distancia. Un frío viento nos jaqueaba molestando nuestros 
movimientos.

A unos 30 metros en sentido norte y a otros tantos en sentido sur 
había dos pequeñas apachetas. No tocamos, removimos, ni desmontamos 
ninguna. Solo colocamos nuestro comprobante de ascenso.
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           Fotografías desde la plana y ancha cumbre del Cerro Come Caballos

La contemplación de los cerros del Veladero, el Bonete y el Pissis y 
otras cumbres posteriores a ellos, era estupenda desde esta distendida 
cumbre.

El regreso

Habían sido cuatro horas de ascenso para llegar a la cumbre, y 
debíamos volver. Había recrudecido el fuerte viento que imperaba en altura 
y minutos después de haberla alcanzado iniciamos el regreso, desandando 
el camino, por acarreos, en forma más directa. A las 13 horas estábamos al 
lado de las carpas, que de inmediato procedimos a desarmar, ubicando 
todas las pertenencias, con poco orden, dentro de las mochilas. 

A las 16 horas estábamos arribando al punto de partida, en el 
camino, donde ya Alberto nos estaba esperando con la camioneta. Desde 
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ahí tuvimos un rápido regreso hasta el Campamento Base en el Refugio 
Come Caballos. Nos distribuimos, lo más cómodos posible en la gran 
carpa, en torno a la tetera con agua caliente que nos permitió gozar 
prolongadamente de té, café y mates. 

Luego de una rápida cena, que incluyó la degustación de la 
tradicional botella de champán Milenium, con el que solemos festejar 
objetivos, que nos pareció un refresco por la sed que aún teníamos, muy 
alegres, nos metimos en las bolsas de dormir.

Nos esperaba un largo regreso al día siguiente.
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Ficha de ascenso
Cerro Come Caballos. Cumbre limítrofe entre Argentina y Chile

Integrantes de la expedición
Guillermo Almaraz, Eduardo J. Namur, Oscar Balmaceda, Gerardo Cano, Jaime 
Suárez. Apoyo, Alberto Castillo. 1° ascenso moderno: Ascensión realizada desde 
el 2 al 4 de abril de 2014. Fecha de cumbre: 4 de abril de 2014.

Cumbre alcanzada
Cerro Come Caballos 5.232 m; S 28° 13.627 O 69° 23.538. Alturas, 5.232 m. GPS; 
5.225 m, Google; 5.199 mapa IGN.

Ruta y Permisos
Vertiente oriental, partiendo desde Refugio Come Caballos. No requiere permisos, 
pero es conveniente declarar la expedición a Guardaparques de Vinchina y Jagüe. 

Época más adecuada de ascenso
Octubre a marzo. En otras fechas e inclusive en las indicadas como mejores, hay 
que cuidarse de no encontrar en el desarrollo de la expedición alguna nevada. 
Debiendo tomarse las precauciones necesarias.

Dificultad
De alta montaña. Poco difícil. Es necesaria una buena aclimatación y también 
experiencia previa en altura, en marcha a gran altitud y conocimiento de Los Andes.
 

Equipo
Tienda de altura. Hornillo y combustible o gas suficiente. Abrigo de Alta Montaña. 
Parka y bolsa de dormir de altura. Guantes, mitones, zapatos para trekking de altura 
o dobles, grampones, bastones, gorro, gafas U.V., GPS. Se obtiene agua hasta la 
zona del Refugio de Come Caballos. Llevar para campamento uno y día de cumbre.

Trayecto y desnivel
Fuerte, aunque agradable ascenso, con un campamento. Total 1.068 metros de 
desnivel en una distancia de 4,7 Km. desde el vehículo a la cumbre. El primer día se 
ascendieron 454 m en 2,6 Km, y el siguiente, día de cumbre, 614 m en 2,1 Km. de 
distancia.

Acceso
Ya en la provincia de La Rioja, pasando por Villa Unión, se arriba hasta Vinchina, 
donde se formaliza el ingreso ante la Municipalidad de Vinchina.  Se prosigue por la 
ruta 76, con rumbo a la Laguna Brava prosiguiendo hasta el obrador de Vialmani, 
luego del cual, al llegar al Río Salado se avanza hacia el sur. Se amplían detalles en 
el relato.
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ViajerosMapas V14.12 ©

Trayecto y campamento de la expedición al CO Come Caballos
                                                   Abril de 2014                            

Obrador-Aduana S 28° 10.417 O 69° 08.693    4.042 m
Entrada Come Caballos S 28° 14.318 O 69° 11.333    
Pueblo (pircas) S 28° 14.241 O 69° 14.316
Ref. Come Caballos S 28° 13.034 O 69° 20.065    4.090 m
Camioneta                        S 28° 13.735 O 69° 20.801    4.164 m
4.411 m S 28° 13.593 O 69° 21.859
4.461 m S 28° 13.552 O 69° 21.985
4.521 m S 28° 13.545 O 69° 22.130
Camp. 4.618 m S 28° 13.445 O 69° 22.342
4.902 m S 28° 13.432 O 69° 22.881
4.954 m S 28° 13.391 O 69° 23.007
5.022 m S 28° 13.406 O 69° 23.130
Cerro Come Caballos S 28° 13.627 O 69° 23.538    5.232 m
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Capítulo 7

     El paso de Almagro por Come Caballos a Chile  

…”Que por cuanto nos, los dichos capitan Francisco Pizarro y Diego de Almagro 
tenemos licencia del señor gobernador Pedro Arias de Avila para descubrir y 
conquistar las tierras y provincias de los reinos llamados del Perú, que está, por 
noticia que hay, pasado el golfo y travesía del mar de la otra parte; y porque para 
hacer la dicha conquista y jornada y navíos y gente y bastimento y otras cosas que 
son necesarias, no lo podemos hacer por no tener dinero y posibilidad tanta cuanta 
es menester, y vos el dicho don Fernando de Luque nos los dais porque esta 
compañía la hagamos por iguales partes, somos contentos y convenidos de que 
todos tres hermanablemente, sin que hayan de haber ventaja ninguna mas el uno 
que el otro, ni el otro que el otro, de todo lo que se descubriere, ganare y 
conquistare y poblare en los dichos reinos y provincias del Perú..”.

(Francisco Lopez de Caravantes)
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La Cordillera de los Andes guarda mil historias. No las solemos 
apreciar ya que el hombre moderno que la visita, tiende a creer que el 
mundo de las montañas ha empezado en el inmediato pasado o con él. 
Recorremos zonas y escalamos montañas en las que juzgamos ser los 
primeros. No nos preocuparnos por conocer que durante varios siglos 
atrás, esas regiones fueron habitadas y transitadas por diversas culturas y 
personas, y muchos de los cerros que las tachonan también fueron 
ascendidos. La Reserva de la Laguna Brava y sus entornos tienen al 
respecto mucho pasado y cosas que decir. Contaré en este capítulo y en 
los próximos algunas historias relacionadas con el paso Come Caballos. 
Aunque soy consciente de que, en especial sobre los primitivos habitantes 
y culturas, queda mucho por investigar y narrar.

La expedición de Diego de Almagro proveniente desde Cuzco, 
integrada por españoles, nobles incas, orejones, indios, yanaconas y 
negros, varios miles de personas, ingresó a Chile desde territorio de la 
actual Argentina por un paso de la reserva de la Laguna Brava, al que por 
las vicisitudes pasadas durante el cruce le originaron el nombre de Come 
Caballos. Amerita ser conocida toda esta histórica empresa. 

La historia de la gesta de Diego de Almagro 

Diego de Almagro, había nacido en Almagro, actual provincia de 
Ciudad Real, España hacia el año 1475. Había llegado a América, con casi 
40 años de edad en 1514, como acompañante de Pedro Arias Dávila. En 
Panamá su espíritu de aventura lo hizo participar como soldado en 
acciones de conquista y colonización, que le significaron, combatiendo 
contra los indios, perder un ojo, pero también llegar al grado de Capitán.

En 1532 acompañando a Francisco Pizarro, inició la conquista de 
Perú. Toda una hazaña plagada de históricas proezas y situaciones, 
entornos y sutilezas de poder, muertes y crímenes. Algunas de las cuales 
son referidas, aunque no son tema de este libro. Toda la historia de esta 
parte del mundo es digna de ser estudiada o por lo menos leída.

La comitiva de Pizarro y Diego de Almagro llegó a Cuzco, la antigua 
capital del imperio inca el 15 de noviembre de 1533, y allí ante la 
resistencia tenaz de los indios tuvo que ingresar luchando. Al día siguiente 

139
140

se celebró la primera misa, aprovechando que en la comitiva había 
sacerdotes.

El Rey Carlos V expidió en mayo de 1534 reales cédulas, mucho 
más tarde conocidas en Perú, mediante las cuales otorgaba zonas 
paralelas dividiendo lo conquistado. La Gobernación de Nueva Castilla, en 
la parte norte, era para Francisco Pizarro y la Gobernación de Nueva 
Toledo, en la parte sur, para Diego de Almagro. El problema surgió con la 
ciudad de Cuzco, que quedaba dentro de límites que consideraron ambos 
conquistadores en de su gobernación. Las discordias en el reparto de ese 
sector del imperio inca enemistaron a Pizarro y Almagro. 

Antecedentes y preparativos para salida
 
Del exterminio de la totalidad de la familia del Inca Huáscar, 

ordenado por Atahualpa, había sobrevivido por encontrarse lejos del lugar, 
Inca Manco, un hijo legítimo del penúltimo Inca Huayna Capac y hermano 
del asesinado Huáscar. Al enterarse de la ejecución de Atahualpa se 
presentó ante Pizarro pidiéndole el reconocimiento de su linaje. Como 
Pizarro vio que esto era conveniente, pronto lo instauro como Inca.

Los incas de Cuzco no estaban nada a gusto con los españoles, 
pero luego de todos los importantes acontecimientos ocurridos, desde la 
cruel y sangrienta guerra civil entre Atahualpa y Huáscar; la orden desde la 
cárcel, por parte de Atahualpa para la ejecución de su hermanastro 
Huáscar y de todos sus familiares; hasta la posterior muerte de Atahualpa 
en manos de los españoles; les hacía muy difícil intentar echarlos por la 
fuerza. 
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Vista de la Iglesia La Compañía, ubicada en la Plaza de Armas
de Cuzco (Foto Luis Mut)

Aprovechando las divergencias entre Pizarro y Almagro, con mucha 
astucia el nuevo Inca Manco, premeditó un alzamiento inca contra los 
invasores y para eso decidió dividir la fuerza de los españoles, alejando de 
Perú la mayor cantidad posible de ellos. Planeó una delicada estrategia 
para poder concretarlo. Comenzaron desde la corte a hablarles a los 
hispanos de un país al sur de Cuzco, lleno de riquezas, con grandes 
ciudades, que pagaba su tributo en oro.

Almagro se encontraba en Cuzco y Pizarro, en base a la antigua 
amistad que los había unido en la conquista, decidió bajar a Cuzco para 
solucionar la discordia. Francisco Pizarro y Diego de Almagro el 12 de junio 
de 1535, durante una ceremonia religiosa en Cuzco oyeron misa y 
comulgaron juntos. Ante el Santísimo Sacramento resolvieron reconciliarse 
prometiendo no volver a quebrantar su amistad y sellaron un nuevo pacto; 
Diego de Almagro partiría en conquista hacia el reino de Chile, decidiendo 
que si no se contentaba con los resultados de esa empresa, partirían el 
Perú entre uno y otro.
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Los comentarios del Inca Manco favorecieron el deseo de Diego de 
Almagro de tener un imperio similar o mejor que el que detentaba Francisco 
Pizarro, y que podría encontrarlo en Chile. Decidió en consecuencia 
encarar la expedición. Invirtió las ganancias obtenidas de la conquista del 
Perú: prestó más de 30.000 pesos oro y plata a la empresa, para que sus 
tropas compraran caballos y armas y estuviesen bien pertrechadas. Se 
proveyeron de ballestas, alabardas, coracinas, lanzas, picas, y unos pocos 
arcabuces, que no llegaron a la media docena. No faltaron toda clase de 
herramientas, hachas, azadones, también dos fraguas y útiles necesarios 
para armar una colonia.

Mientras el Inca Manco con su hermano Paullo Tupac y con el gran 
sacerdote Villac Umu, (“el hechicero que dice”) prepararon un plan para 
que una vez se hubieran alejado de Cuzco y hubiese llegado la expedición 
a la región del pueblo Charcas (que fue una etnia indígena que hablaba 
aimara y habitó la región del actual Chuquisaca en Bolivia cerca de Paria y 
Oruro) sería el lugar apropiado para eliminar a los españoles. Sucedería el 
alzamiento al unísono, tanto en Charcas como en Cuzco. 

La partida desde Cuzco

Diego de Almagro despachó una avanzada como embajada, 
formada por el propio hermano del Inca, Paullo Tupac, el Villac Umu, y 
tres soldados españoles, Juan de Sedizo, Antonio Gutierrez y Diego 
Perez del Río, apoyados por un grupo de incas, yanaconas y negros. 
Tenían como consigna anticipar y anunciar a los pueblos y regiones que 
atravesaría la expedición, para que con honores la fueran recibiendo, 
entregando tributos y proveyéndola de medios. Esos tres soldados 
españoles tendrían, como veremos más adelante, protagonismo para una 
delicada decisión del adelantado.

A continuación, envió tras ellos al capitán Juan de Saavedra con 
100 jinetes con el objetivo de llegar hasta Paria, 130 leguas más adelante, 
e ir reuniendo provisiones para el grueso de la tropa, que, a cargo de 
Almagro, le seguiría.
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El 3 de Julio del año 1535 salió de Cuzco el grueso de la tropa 
comandada por el Adelantado. Diego de Almagro en ese entonces, era un 
soldado de edad avanzada y mucha experiencia. Frisaba ya los 60 años y 
como dijimos era tuerto, lo que no lo amilanaba en absoluto.  

Avanzaron poco más de 5 leguas hasta Moina, donde se quedaron 
ocho días que aprovechan para reagrupar la expedición y en la espera de 
la incorporación de más soldados. Ésta quedó finalmente conformada por 
unos 400 españoles con caballos, el intérprete Felipillo, muchos nobles 
parientes del Inca (los familiares del Inca garantizaban que fuesen bien 
recibidos y no fuesen atacados),  negros esclavos, y miles de indios 
auxiliares, entre los que había tamenes que llevaban las cargas y 
provisiones, los yanaconas que armados los controlaban y estaban al 
servicio de los españoles, en represalia por haber sido prisioneros de los 
incas y la última clase de esa sociedad. 

También una enorme tropa de llamas, para el transporte de las 
cargas. Estos animales mansos y domesticables transitan en rebaños por 
cualquier sendero y se conforman con el pasto más delgado y con poca 
agua. Los machos son los que mejor sirven para la carga, pero solo llevan 
de dos arrobas a un quintal (aproximados 25 a 46 Kg.) y hacer jornadas 
más largas de tres leguas, normal para esos animales, solo lo consigue la 
inagotable paciencia del guía. También iban algunos perros entrenados 
para la lucha. 

Quedaron en Cuzco los capitanes Rui Díaz, Rodrigo de Orgoñez 
y Juan de Rada (éste último, figura en algunas crónicas como Juan de 
Herrada), para que juntasen más hombres y pertrechos, muy necesarios, 
dado que ya tenían noticias de la belicosidad de los pobladores de las 
tierras que deberían atravesar hasta llegar al reino de Chile y que una vez 
allí, faltarían soldados. Seguirían luego estos capitanes al grueso de la 
expedición. Rui Díaz por mar y los otros capitanes por tierra.

Dos opciones de camino se le presentaron a Diego de Almagro. El 
camino de la costa, que después de atravesar hacia Arequipa continuaba 
por los desiertos de Tarapacá y Atacama, o el camino de las altiplanicies, 
que se extendía por el lado oriental de los Andes. Ambos caminos para 
comunicarse deberían ser cruzados por algún paso en la cordillera. Cada 
cuatro leguas, estos caminos tenían los llamados aposentos del Inca, 
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donde los señores, capitanes, chasquis o viajeros se acogían. Almagro 
decidió continuar por el camino de las montañas.

En Paria                                                                                                                  

Después de más de 130 leguas, la tropa comandada por Almagro 
llegó a Paria, y se reunió con el grupo de Juan de Saavedra, que ya había 
arribado y fundando un pueblo en dicho sitio. En Paria se queda todo el 
mes de agosto de 1535 esperando el derretimiento de nieve en las ásperas 
serranías de los Chichas que se interponían a su marcha, más allá del 
Lago Poopó.

Continuaron 35 leguas hasta Aullagas en el Lago Poopó, donde 
detuvieron su marcha por 10 días más. Luego fueron atravesando llanuras 
estériles y rodeando los vastos campos de sal del Salar de Uyuni, y 
serranías con alturas que rondan los 4.500 metros, ricas en yacimientos 
argentíferos, donde aún se estaba derritiendo la nieve. Arribaron a Tupiza 
luego de un tránsito de 60 leguas desde Aullagas.

Tuvo que haber sido algún año con fuertes nevadas. En esas zonas 
del altiplano citan los cronistas coloniales que existen sólo dos estaciones, 
el verano que comienza desde el mes de abril a septiembre, y el invierno 
que discurre de octubre a marzo.

En Tupiza 
 

Tras los cuatro meses de trabajosa marcha que transcurrieron 
desde la partida de Cuzco, a fines de octubre de 1535 llegó Almagro a 
Tupiza. Tupiza se halla situada dentro de la actual Bolivia y cercana a 80 
Km. de la frontera con Argentina, sobre las márgenes del río que tiene el 
mismo nombre, y posee un valle muy bien cultivado, que sirvió de 
aprovisionamiento a la expedición. 

En Tupiza Almagro se encontró con el príncipe Paullo Capac y con 
Villac Umu el pontífice del sol, que habían partido como avanzada, con 
tres soldados de Almagro. Estos tres españoles continuaron su camino, 
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siguiendo las directivas que se les habían dado en Cuzco, sin el apoyo a 
partir de ahí del príncipe y del sacerdote. Guiados por un orejón y algunos 
incas de Cuzco, acompañados de yanaconas y algunos negros, 
continuaron vaya a saber qué hecho o engaño, para empalmar por 
Atacama el camino de la costa hasta Copiapó.

Almagro y su tropa se encuentran también en Tupiza con el curaca 
Huayllullo que, transportado en andas por indios principales, provenía de 
Chile con los tributos de oro en barretas y tejas que correspondían al Inca. 
Tributos que incautó Almagro y le hizo suponer que su empresa y 
sacrificios merecerían la pena ya que debería haber muchísimo oro en 
Chile. Se alegró de sobremanera Paullo Capac al ver que seguiría la tropa 
su marcha. Huayllullo retornó a Copiapó, junto con Paullo Capac y 
Almagro. 

La sublevación contra los españoles, cumpliéndose la estrategia 
trazada por el Inca con sus familiares, debió haberse producido dentro de la 
extensa zona de los Charcas, llamada tardíamente Alto Perú. Esta franja 
comprendía desde el acampe en Aullagas hasta el final del recorrido al 
llegar a Tupiza. Por diversos motivos no se realizó. Uno era que aún no se 
había producido la rebelión en Cuzco. Y otro que los nobles incas habían 
estudiado y considerado no sólo la fuerza del capitán Juan de Saavedra 
con sus 100 jinetes que llegó prácticamente atrás de ellos, si no que 
decidieron esperar la llegada de la tropa de Almagro para atacar a todos los 
españoles juntos. Pero no contaron que eran muchos los soldados que 
traía en su expedición el Adelantado a través de los hombres que se 
habían incorporado a su empresa a lo largo de la marcha. Llegaban 
provenientes de Panamá y Perú, atraídos por la noticia del oro de 
Atahualpa repartido entre los españoles y deseosos de obtener el que 
esperaban hallar en Chile.

El sacerdote Villac Umu ante esta situación, y habiendo también 
considerado que había muchos nobles incas en la comitiva de la empresa, 
con gran parte de su séquito se escapa desde Tupiza, regresando hacia el 
norte por caminos no transitados, sublevando contra los invasores todas las 
poblaciones a su paso. Esto causó el enojo de Almagro que recriminó al 
joven Paullo por lo sucedido, poniéndolo a partir de esta situación a cargo 
de un soldado. Quedaba a espaldas del Adelantado una tremenda 
sublevación que pronto estallaría y a su frente una colosal empresa. 
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Salió una partida a caballo a buscar al sumo sacerdote, pero no fue 
encontrado, aunque sí los síntomas de su acción de revuelta. Almagro 
tomó a partir de ahí todas las precauciones para evitar que Paullo Capac y 
su séquito también se escaparan.

En Tupiza, donde se detuvo la marcha por dos meses, se procedió 
a cambiar las herraduras de los caballos que estaban totalmente gastadas  
y muchas perdidas. No había hierro por lo que tuvieron que ser hechas, con 
gran maestría, con cobre.

A partir de Tupiza, Almagro sabía que tropezaría con la belicosidad 
de las aldeas por las que pasarían, algunas no totalmente dominados por 
los incas, especialmente las de los indios xuríes como los llamaban los 
incas. Estos indios indómitos, practicaban el canibalismo y eran temidos 
por los incas, que no los pudieron dominar por no permanecer en 
asentamientos fijos por mucho tiempo. Los incas debieron hacer 
guarniciones en las zonas que tenían de frontera con ellos, para protegerse 
de sus ataques. 

Consideraron los españoles que sería la parte más dura de la 
expedición dado que eran tierras con tribus agresivas, con poblaciones 
pequeñas y faltas de ganados, sin sembradíos y de pobres frutos naturales. 
Los separaban unos 460 Km. hasta Chicoana en los que deberían 
atravesar las actuales provincias de Jujuy y Salta.

 

En Chicoana 

Los primeros días del año 1536 los encontró entrando por el norte 
argentino. Debían sostener ataques esporádicos de los nativos, cuando 
alguna patrulla se separaba o quedaba rezagada. No presentaban batalla, 
pero les hacían guerra emboscados, y mataban a cualquier español o 
yanacona que se separaba del montón. Un pequeño grupo de soldados 
que se había adelantado fue sorprendido y mataron tres de ellos y en otra 
escaramuza dieron muerte de un certero flechazo al caballo del 
Adelantado, quien fue socorrido por sus soldados, siendo luego los 
atacantes duramente castigados.
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Llegaron a Chicoana, antiguo pueblo diaguita conquistado por los 
incas, ubicado a escasos 40 Km. al sur de la actual capital de Salta. Allí 
encontraron más indios incitados y en actitud de guerra. Fueron advertidos 
de la llegada de la expedición y habían escondido sus alimentos. Los 
hispanos recorrieron raudamente el valle con sus caballos causando la 
huida de los sediciosos. Igual no debían separarse, ya que era la ocasión 
que aprovechaban los nativos para atacarlos.

La lucha con los indios, a pesar de la forma que se desarrollaba, no 
preocupaba a Almagro. Sí le inquietaba atravesar despoblados sin forma 
de obtener provisiones y luego tener que encarar el cruce de un paso de 
cordillera, que estaba cubierta de nieve. 

Debieron quedarse dos meses en Chicoana para recoger la 
cosecha de maíz que los aprovisionaría para poder continuar la marcha. De 
paso esperaban para que se derritieran las nieves que aún permanecían en 
las montañas. 

Continúa la marcha

Continúan el avance desde Chicoana, con el ganado de llamas 
cargado con maíz y vasijas de barro, calabazas y odres cargados con 
agua. Con el cuero de llamas muertas fabricaron odres para el transporte 
de agua. Debieron durante un día entero transitar por el desbordado curso 
del Río Guachipas (continuación del río Santa María, que actualmente 
desemboca en el Dique Cabra Corral). En el tránsito murieron arrastrados 
por el agua varios de los camélidos de carga perdiéndose también las 
provisiones que transportaban. Aprovecharon esta circunstancia muchos 
incas para huir de la expedición. 

Pasaron por la actual ciudad de Cafayate; Tolombón y Quilmes (al 
sur de Salta sobre la margen izquierda del río Yocavil o Santa María); 
penetrando y atravesando luego el valle que contiene el río Santa María, a 
los pies del Nevado del Aconquija, hasta arribar a Punta de Balasto, donde 
termina el valle de Yocavil.  Salieron de la zona de Quire-quire e ingresaron 
al Campo del Arenal; pasaron por Los Nacimientos para llegar a Hualfin. 
Siguieron el curso del río Belén, hasta llegar a Shincal. Durante este 
tránsito, por falta de alimentos consumieron el fruto del algarrobo, árbol 
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abundante en esa región. Lo hicieron, fabricando inclusive pan y miel a la 
manera en que lo hacían los naturales.

Almagro en Shincal                                                                                               

El Shincal de Quimivil, cercano a la actual ciudad de Belén, era un 
muy importante centro administrativo, religioso y de poder regional inca. 
Fue construido sobre sectores y asientos de anteriores culturas como 
Aguada, Belén, y La Ciénaga. 

Sobresalen en Shincal, sobreponiéndose al paso del tiempo, 
sólidas estructuras de construcciones, recintos, cuarteles, plataformas y 
plazas.

                       Las ruinas de Shincal de Quimivil, cercanas a Belén, Catamarca

Cita el capitán Pedro Mariño de Lobera, que Almagro se encuentra 
con “… un fuerte de dos tapias en alto, por el cual entraba un río para 
servicio de los que estaban dentro, que eran como quince mil indios de 
guerra naturales de aquella provincia, los cuales estaban bien prevenidos 
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de mantenimientos para algunos días, y no menos de diversos géneros de 
armas, como gente que no atendía a cosa fuera desto. Informado el 
Adelantado de aqueste puesto por los corredores del campo, que lo 
descubrieron…”, 

La concordancia de esta información con Shincal de Quimivil es 
casi total. Shincal es atravesado por un río, ahora cauce sin agua,  
Aunque también sucede algo similar en Watungasta. Pero tras la salida del 
campo del Arenal es Shincal el próximo punto con fortificaciones de 
importancia. 

Kallanca Mayor, Shincal de Quimivil

Prosigue la crónica de este soldado historiador contando que se 
intentó por la vía de la paz convencer a los indios de que se subordinaran a 
Dios, al Rey y al Inca, o en caso contrario serían reprimidos por las armas. 
Los apostados desde las murallas respondieron con una lluvia de flechas. 
Cortaron los cristianos el agua que pasaba por el fuerte para que se 
rindiesen, pero finalmente tuvieron que ingresar con la fuerza de las armas 
acometiendo con dificultad por encima de las tapias y después a tropel por 
la portezuela de ingreso. Luego una sangrienta batalla y tomar el lugar, se 
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enteró Almagro que se habían agrupado de diferentes tribus para atajarlo, 
tratando de cumplir lo ordenado inicialmente por el Inca. 

Kallanca Mayor

Desde Shincal iniciaron la partida por la actual Cuesta de Zapata, 
haciendo noche, como a lo largo de la marcha, en las tamberías y pircados 
incas. El objetivo era completar los 85 Km. que los separaba de 
Watungasta. Allí esperaban poder reaprovisionarse y organizarse para 
continuar la expedición y el cruce de la montaña a Copiapó. 

Un soldado, Alvaro Ruiz, corredor de campo de Almagro que se 
adelantaba estudiando el terreno, divisó en la falda de una sierra, muy 
estratégicamente colgada, una carta. Pertenecía a los tres españoles que 
habían proseguido su viaje a Copiapó. En ella Juan de Sedizo le informaba 
a Almagro que uno de sus soldados cruzando los Andes le dejaba la carta 
en el camino del Tucumán, mientras que otra carta igual, llevada por otro 
de los tres soldados, quedaría en el camino del desierto de Atacama. Lo 
había hecho para que cualquiera fuera la vía que tomara Almagro, se 
informara que habían llegado a Copiapó donde fueron recibidos y atendidos 
y les habían comunicado a los naturales de lo acontecido en Perú y que 
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venía su expedición. Estarían preparados para recibirlos. También le 
informó que una vez reunidos de vuelta los tres, proseguirían su avance 
hacia los valles de Huasco y Coquimbo.

Alegró la noticia al veterano capitán. Había llegado su gente a 
Copiapó. Apreciaba que su empresa era altamente realizable.

En Watungasta

Las ruinas de Watungasta, conocidas como La Troya, están a la 
salida de la quebrada que encauza al río de La Troya al valle de Abaucán.

 Construcciones en ruinas de Watungasta

 Los restos de las construcciones se ubican a ambos lados de la 
RN60 que crudamente las atravesó para llegar, tras 22 Km. hacia el norte, 
a Fiambalá. Fue otro importante centro administrativo inca de recursos y 
bienes. Hasta allí llegó la expedición de Almagro.
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       Sector de las ruinas de Watungasta, La Troya, Catamarca

Desde Watungasta, iniciaron el avance hacia la cordillera por la 
serpenteante quebrada de La Troya, acompañados por su río. Partieron 
desde los 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar, logrando un 
progresivo ascenso, hasta acceder a los ríos Punilla y Bonete, dirigiéndose 
por ellos hacia los 4.000 del próximo destino importante. Alcanzaron la 
Laguna Mula Muerta y continuaron hasta el borde occidental de la actual 
Laguna Brava. Tras penurias, ya que no les había sido fácil añadir a las 
escasas provisiones ningún tipo de alimento, salvo la circunstancial caza de 
alguna vicuña o guanaco, habían llegado a un importante poblado ubicado 
al lado de la Laguna Brava. A partir de allí todo un extenso páramo los 
estaría esperando antes de poder llegar al paso de la cordillera

Coincide una vieja crónica en este dato y la continuidad de la gesta: 
“…y alcanzaron la altiplanicie de Laguna Blanca, penetrando 
resueltamente á los primeros valles de Chile, por Copiapó…”; Cita al 
respecto Diego Barros Arana, en su Historia General de Chile, tomo I, lo 
siguiente: “…los expedicionarios transmontaron la sierra de Gulumpaja y 
llegaron a la altiplanicie de la Laguna Blanca, llanura interrumpida por 
algunos lagos salinos…” Sólo que Barros Arana relata luego que cruzan 
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por el paso San Francisco, el que para muchos estudiosos del tema y para 
mí ese paso montañoso no encaja en las crónicas. 

En Tambo y pircas de la Laguna Brava

Salieron a recibirlos los personajes del pueblo, rindiendo honores a 
Paullo Tupac, su comitiva y sus acompañantes. Ya había sido advertida la 
presencia de la numerosa expedición desde varias leguas antes del 
poblado, y aunque conocían ya el alzamiento de Inca Manco en Cuzco, no 
tenían suficientes hombres para luchar contra los españoles, por lo que 
habían preparado un pequeño recibimiento.

Aprovechó Almagro para obtener llamas, magras provisiones, 
surtirse de agua, revisar las gastadas herraduras de cobre de los caballos  
y tomar los recaudos posibles para el cercano cruce de la cordillera. Quería 
llegar lo más pronto posible a Chile. Partieron pronto del tambo de la 
Laguna Brava.

           Vista parcial del Tambo de la Laguna Brava,  La Rioja
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Almagro había sido advertido por los orejones de que era el último 
lugar de importancia antes de llegar a las primeras tamberías pobladas 
sobre el río Copiapó, y que los pircados o reales (como se llamaba en la 
colonia a lugares en que había pasto y agua y se acampaba) que 
encontrarían en el camino no alcanzarían para aprovisionar a los humanos.

Iniciaron la partida bajo un viento, que sacudía sin cesar las alturas 
del páramo causando frío y molestias a hombres y bestias. Notaban que 
durante la noche y especialmente en el amanecer, la temperatura bajaba 
incluso al punto de congelar las pocas vertientes de agua que encontraban. 
Hasta superar el paso de montaña deberían aún transcurrir varios días y 
muchos miembros de la expedición, especialmente los españoles y los 
negros, por el enrarecimiento del aire, sufrían la puna o soroche.

La tormenta de fin de verano

Los meses del verano, en el hemisferio sur, al igual que los dos 
últimos meses de primavera, suelen ser buenos para la práctica del 
montañismo en la cordillera argentino-chilena. Pero, en más de una 
ocasión me topé durante el mes de marzo, en pleno desarrollo de una 
expedición, con una sorpresiva tormenta de nieve. El tiempo me permitió 
madurar el estudio de las fases lunares para en alguna forma evitar hacer 
coincidir alguna expedición durante ese mes, con una tormenta. Éstas 
suelen durar de 3 a 4 días, pero es muy duro soportarlas, aún con muy 
buen equipo. 

Tuve nuevamente la ocasión de confirmar las circunstancias de 
esta situación. Durante los primeros días de la segunda semana de marzo, 
para sacar algunas fotografías a 3 refugios que me faltaban para este libro, 
estuve parando en el obrador Vialmani, donde ahora funciona también el 
control aduanero y migratorio entre Argentina y Chile. El clima era 
estupendo, y las noches, a pesar de los 4.040 metros en que se encuentran 
estas instalaciones, no requerían más calor que el que brinda la bolsa de 
dormir. 

Pero días después, ya de regreso, el lunes 23 de marzo de este 
2015, mientras escribía las líneas de este capítulo, comenzó en toda la 
zona central y norte de la cordillera una tremenda nevada. En el obrador 
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quedaron 16 personas varadas, rodeadas por más de un metro de nieve 
que no paraba de caer y siguió haciéndolo por dos días más, hasta el 
jueves 26 en que salió el sol. Por suerte tenían buena calefacción y 
comodidades, entre ellas Internet, para sortear el inconveniente. Pero no 
sucedió lo mismo con montañistas que ascendían cerros cercanos en la 
cordillera, algunos de ellos aún se encuentran desaparecidos. Recién el 
sábado 28 llegaron hasta el complejo las máquinas de vialidad, limpiando la 
ruta, dejando alimentos y combustible. La continuidad del camino hacia 
Chile, está aún intransitable. Sobre la planicie de la Laguna Brava 
quedaron unos 50 cm de nieve.

La tormenta sobre la expedición de Diego de Almagro

Esa misma tormenta, en esas mismas fechas, fue la que tuvo que 
soportar la expedición de Diego de Almagro en su cruce a Chile por esta 
región.

Diego de Almagro, a pesar de no conocer el camino ni la distancia 
del cruce de la sierra nevada que se le presentó a su vista, había estado 
esperando la mejor época para realizarlo. Así, organizó el cruce durante los 
últimos días de marzo del año 1536, pensando sólo en pisar la nieve que 
encontraría en las alturas, pero jamás en tener que soportar una gran 
tormenta como le aconteció. 

Almagro y su gente llevaban más de 10 días de marcha desde la 
salida de Watungasta y les restaban varios más para llegar a destino. Las 
magras provisiones comenzaron alarmantemente a faltar y se cernían 
grandes y negros nubarrones sobre la cordillera a la que se dirigían, que 
poco a poco los comenzaron a rodear. Era inminente una gran tormenta.

Progresó el grupo con Almagro a la cabeza abandonando el cauce 
del río Salado y avanzado casi una legua sobre el río Come Caballos 
hasta llegar a un pequeño villorrio de pircas. Luego se agrupó toda la 
expedición.
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           Zona pircados derruidos, junto al río Come Caballos, a 15 Km. del paso
 
Ante la lentitud con que se desplazaba la marcha, sabiendo que 

estaban cercanos al paso y de ahí Copiapó, frente a la tempestad que se 
avecinaba y la carencia de alimentos suficientes, Almagro se reunió con 
sus capitanes y con el príncipe Paullo Capac y sus orejones. Deliberaron 
buscando soluciones y trazaron una estrategia: Almagro al frente de veinte 
jinetes, con los mejores caballos emprenderían una rápida marcha de 
largas jornadas, hasta el primer valle poblado de Chile, buscando 
provisiones y ayuda. 

Pronto se separaron del grupo, llevando una racionada comida que 
les alcanzaría sólo para un día, y comenzaron el apurado viaje. 

El grueso de la gente que había quedado atrás, aparte de la falta 
de alimentos, debieron soportar el grueso de la tormenta. Caminando sobre 
nieve, miles de personas muy débiles, a causa del esfuerzo que venían 
realizando, el mal abrigo que traían y la falta de provisiones, comenzaron a 
sentir los efectos de la gran nevada que sobre ellos caía. Todos dormían 
amontonados unos contra otros para mantener el calor. Los españoles y los 
nobles incas que se cubrían con toldos también juntaban sus cuerpos para 
protegerse del frío. Pero al amanecer muchos hombres y bestias 



Come Caballos – Jaime Suárez González

aparecieron congelados. Unos españoles, algunos nobles incas, 
principalmente las mamaconas más viejas que se agrupaban protegiendo a 
las jóvenes acllas, junto a centenares de indígenas, muchos negros y 
algunas decenas de equinos, habían sucumbido.

Durante el penoso tránsito algunos tenían como comida sólo los 
limos que crecen en cursos de agua. Los más afortunados alcanzaron a 
comer partes de alguno de los caballos muertos. Utilizaban para hacer algo 
de fuego el estiércol de las llamas y los caballos, y raíces de las pequeñas 
plantas que hallaban en el camino.

Luego de la tormenta, antes del paso, quedaron sepultados en la 
nieve de la cordillera 8 españoles, cientos de indios auxiliares y negros, 
cerca de 30 caballos y varias llamas.30 caballos y varias llamas.

En el Paso Come Caballos

Diego de Almagro con sus caballeros se encontraba en el punto 
más alto del paso andino, a los 4.550 metros. Corrían los últimos días de 
marzo y los primeros de ese otoño del hemisferio sur de 1536. Una legua 
hacia el sudoeste resaltaba sobre los nubarrones una nívea cumbre de 
5.232 metros que a partir de diferentes ángulos habían venido 
contemplando desde días atrás. Ésa misma cumbre, actualmente llamada 
Cerro Come Caballos, les había servido de referencia a sus 
acompañantes incas para guiar su camino.

El aire estaba enrarecido y un húmedo y frío viento traspasaba sus 
vestimentas haciéndose sentir hasta en sus huesos. Los hombres 
respiraban muy trabajosamente y los cansados caballos resoplaban con 
nerviosismo transitando el nevado ascenso, a pesar de que eran tirados de 
las riendas por sus amos, que habían descendido de ellos un centenar de 
metros más abajo. Por suerte ahora sólo sería un largo descenso por entre 
los centenares de cerros que se veían hacia el poniente. Este descenso 
inicialmente era abrupto, pero posibilitaba encontrarse luego con el curso 
de un pequeño cauce de agua que corría de uno a otro de los valles 
buscando mejores desniveles. Más adelante debería aparecer, entre el 
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manto de nieve, un cómodo pircado donde el grupo podría hacer noche y 
los animales tener agua y algo de pasto.

Almagro, meditaba acerca de que su expedición había sufrido toda 
clase de adversidades: el desconocimiento del camino y la crudeza de las 
regiones que cruzaban; el mal estado de las cabalgaduras por atravesar 
suelos cubiertos de afilados pedruscos que también lastimaban a quienes 
iban a pie; la escasez de comida y la práctica inexistencia de alimentos y 
buenos pastos; la falta de ropa de abrigo y lugares en los que guarecerse 
para soportar el frío de la noche. Y por último la tormenta que quedaba a 
sus espaldas. A pesar de todo tenía que redoblar esfuerzos para llegar 
pronto al valle de Copiapó y obtener los recursos necesarios para el resto 
de la tropa que le seguía. Habría que reagruparse. Tenía un imperio por 
conquistar.

Hacia Copiapó                                                                                                       

Más allá de trasponer el paso andino, continuó dos días más el 
apresurado descenso de los jinetes y sus cabalgaduras entre los 
montañosos valles hasta llegar al asentamiento de Choliguin (actual Iglesia 
Colorada). Inmediatamente Almagro, que cayó con su tropa de sorpresa, 
solicitó que se fuera a socorrer a su expedición. Pronto salieron los indios 
con llamas y maíz, para darles de comer a los que habían quedado en la 
montaña, llevando también prendas para abrigo.

Relató el Capitán Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista de la 
expedición: “Días después fue llegando con lastimoso aspecto el resto de la 
auxiliada expedición, poco más de 200 españoles, más de 1.500 
yanaconas e incas, 150 negros y 112 caballos... “

Ya en Copiapó, repone un cacique a quien su tío había usurpado la 
gobernación. Éste le provee de víveres y ropas.  El resto de los incas que 
había llegado en la expedición, enterados de la sublevación de Manco Inca 
en Perú, huyeron aprovechando un descuido. Almagro explora Chile sin 
encontrar ciudad de oro alguna, llegando hasta el valle de Aconcagua.
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La expedición del capitán Rodrigo Orgoñez

El capitán Rodrigo Orgoñez, un joven audaz, muy ambicioso y sin 
límites de temeridad, era el lugarteniente de Diego de Almagro, al que le 
brindaba una completa lealtad. Tenía experiencias de guerra por campañas 
realizadas en Italia y Centroamérica. Había quedado en Cuzco con el 
encargo de reunir los soldados y aventureros que llegaban rezagados a 
unirse para la conquista de Chile y seguir luego los pasos del Adelantado.

Había partido de Cuzco varios meses después de Almagro, ya 
entrado el año 1536, con una retaguardia de casi 30 jinetes, algunos incas, 
negros esclavos, y caballos y armas, detrás de la huella del Adelantado, 
repitiendo su camino. En las orillas del lago Titicaca consiguió, con 
dificultad, víveres. Ya estaba alertado todo el incanato de la sublevación del 
Inca contra los españoles, pero los naturales no se anticiparon a la rebelión 
y colaboraron con el pequeño ejército. 

En Tupiza les fue necesario ya obtener provisiones con las armas 
en la mano. Los indios escapaban a las montañas negándoles alimentos, y 
atacándolos con piedras cuando podían. Orgoñez iba apurado en su 
marcha, tratando de llegar cuanto antes a Chile. En Chicoana volvió a 
obtener alimentos. En el valle de Santa María, al igual que la expedición 
que le precedió, tuvo que fabricar pan con el fruto de la planta del 
algarrobo. Este árbol, en las riberas de los ríos, puede dar dos cosechas al 
año, una entre enero y marzo, que seguramente aprovechó Almagro, y otra 
entre junio y julio que fue la que aprovechó la hueste de Orgoñez.

A comienzos del mes de agosto, aún invierno, su tropa, luego de 
pasar por Watungasta, se aproximó a la altiplanicie de la Laguna Brava. 
Mucho antes de llegar observaron una columna de humo que brotaba 
desde la cúspide de un cerro. Vieron poco después, a más distancia otra, 
que surgía desde la cumbre de una imponente, piramidal y nívea montaña. 
Se dieron cuenta de que habían sido observados, y apuraron su marcha 
hacia la laguna, donde sabían que había un pequeño pueblo. 

Los vigías incas ubicados en el cerro Pilar, ya los habían visto al 
transitar el río Punilla, después de su salida del río de la Tambería. 
Rápidamente los indios, con leña amontonada en la cumbre, encendieron 
un fuego para comunicar la novedad. Desde el Veladero brotó, a más de 
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6.400 metros de altura, otra humareda avisando hacia toda la montaña la 
presencia de extraños. 

         
           Tambo incaico al borde de la Laguna Brava, al medio al fondo, el cerro Pilar

Por mientras, los indios ubicados en la cumbre del cerro Don Mario, 
a escasa distancia del tambo de la laguna, bajaron raudamente gritando 
que venían los viracochas. Debían huir todos y ocultar los alimentos y las 
llamas. Ya ellos tenían conocimiento, del alzamiento de Cuzco y de las 
luchas que allá se libraban contra los españoles.

Rodrigo de Orgoñez con su tropa arribó 5 meses después de 
Almagro a este estratégico tambo. Encontró al pueblo abandonado, sin 
bastimentos ni animal alguno. Sólo vio a lo lejos algunos flamencos sobre 
el salado espejo de la larga laguna. Revisaron todas las pircas y el entorno 
sin encontrar ningún indígena. Decidió quedarse ese día, retomar fuerzas y 
continuar hacia el paso al amanecer de la próxima jornada. Desensillaron 
las bestias, que comenzaron a roer los coirones cercanos. Quedó una 
guardia y el resto de la expedición se ubicó entre las cabañas. Era invierno, 
había abundante nieve en la montaña y el frío, durante la noche y cuando 
aparecía el sol, era terrible. 
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Prosiguen su marcha hacia un paso que, por la acumulación de 
nieve y la época, ofrecía mayores dificultades que las tenidas por Almagro. 
Durante las paradas no bastaba la ropa que llevaban para resistir la 
tremenda frialdad que imponía el amanecer.  

En la marcha, los sorprendió una tormenta de nieve, con ráfagas de 
viento, que tapaba la senda, borrándola. El blanco manto formado que los 
rodeaba, les impedía tomar decisiones para continuar el camino. Se decidió 
armar el último campamento previo al paso. Durante esa noche un fuerte 
viento voló uno de los toldos que extendían para cubrirse del frío exterior. 
Dos de los soldados que junto con algunos orejones y negros estaban 
debajo, fueron encontrados al amanecer congelados y enterrados bajo la 
nieve, al igual que los caballos que tenían atados al lado de la tienda. 
Muchas personas sufrieron congelamientos. El mismo Orgoñez, mientras 
colaboraba a poner su toldo durante la tormenta, se congeló las manos y 
terminó perdiendo las uñas.

Después de cuatro días cruzaron con gran esfuerzo la zona con 
nieve. Habían muerto en ese espacio de tiempo dos españoles y varios 
indios y negros, también veintiséis caballos que quedaron con sus sillas y 
aperos.  Luego de un trayecto penoso de casi siete meses desde la partida 
de Cuzco, Orgóñez llegó a Copiapó, donde se encontró con algunos 
soldados dejados por Almagro, quien se hallaba en el valle de Aconcagua.

La expedición del capitán Juan de Rada, y el nombre del Paso 
“Come Caballos”

Poco después de la salida de Orgoñez, partió desde Cuzco Juan de 
Rada. Había sido soldado con Alvarado en la conquista de Guatemala y ya 
en Perú se acopló a Almagro. 

Salió con una tropa de 88 soldados más el apoyo de algunos 
orejones, negros, caballos y llamas. Llevaba con él también los despachos 
por los cuales se fijaban los límites de la gobernación de Nueva Toledo que 
se le había asignado a Almagro. Obtener estos papeles demoró en exceso 
su salida para unirse con Diego de Almagro.
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Rada siguió el camino de sus antecesores. Su marcha tampoco fue 
nada fácil. Las provisiones le fueron ocultadas por todos los lugares donde 
transitaba y cuando podían los nativos le ofrecían resistencia. En alguno de 
los lugares donde pasaban, soldados y yanaconas tenían que buscar las 
cuevas en las que los indios ocultaban el maíz, y varias veces regresaban 
los yanaconas con el descubrimiento de algún almacenaje. Sólo a punta de 
espada podían obtener suministros. Al igual que Almagro y Orgoñez, utilizó 
las semillas del algarrobo como alimento. Durante los últimos cincuenta 
días de la expedición los caballos no comieron maíz, sino algarrobo. 
Mientras que las personas lo hicieron durante cuarenta, racionando las 
vainas de algarrobo, hasta que encontraron los caballos muertos de las 
anteriores marchas, que les sirvieron de comida, lo que daría el nombre al 
Puerto o Paso de Come Caballos. 

Al igual que en la primera expedición, ya al pie de la cordillera, y 
habiendo agotado prácticamente todas sus provisiones, Rada hizo 
adelantar a tres de sus hombres a caballo para que a toda prisa solicitaran 
apoyo a Orgoñez, que ya debería haber llegado a Copiapó. 

Tuvo a favor, dentro de esa época, no tener que soportar una 
tormenta. Aceleró lo que pudo la marcha de su expedición para superar lo 
más pronto posible el paso de montaña y poder acceder al valle del río 
Copiapó. Así y todo, el frío fue tremendo. En una de las paradas, 
encontraron muchos humanos muertos de las anteriores expediciones, y 
para resguardarse del frío viento, Rada hizo amontonar muchos de los 
esparcidos cadáveres congelados amontonándolos para formar una pared 
que los protegiese.

No terminó ahí la patética labor, era tan grande el hambre de la 
gente que venía en la marcha de Rada, que comían los caballos con los 
que topaban en el camino. Por el frio y la sequedad, se hallaban frescos y 
sin corrupción, como si entonces hubieran acabado de morir. Durante las 
diez jornadas que duro el cruce de la montaña, los españoles y el resto de 
la tropa pudieron consumir esos animales que hacía poco más de cinco 
meses perdió Almagro y casi un mes atrás, Orgoñez. 

Varios españoles se disputaron con la espada lo que les parecía un 
manjar: la lengua y los sesos de los caballos. Al respecto dice Gonzalo 
Fernández de Oviedo, textualmente en su Historia General y Natural de las 
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Indias: “Quien los comía, pensaba que tenía mirrauste y manjar blanco u 
otro de más precioso y agradable sabor”.

Los hispanos no habían conocido tan tremendas temperaturas 
como los que tuvieron que soportar en esta empresa de cruzar Los Andes. 
Algunos de ellos, junto con incas, yanaconas, negros y animales, 
sucumbieron por un fenómeno que quizá desconocían, el congelamiento. 

Pronto, tras recibir apoyo antes de su llegada al valle del río 
Copiapó, se reunirían todos en Copiapó, donde los naturales los recibieron 
y les facilitaron que pudieran recuperarse de los desvelos y fatigas que 
pasaron. 

    

El regreso a Cuzco

Regresó Almagro del valle de Aconcagua, donde se había juntado 
con el Capitán Ruy Díaz y su hijo Diego, que habían viajado primero por 
mar y luego por la costa. Al volver a Copiapó, con agrado abrazó Almagro a 
su segundo el capitán Rodrigo de Orgóñez y a su capitán mayordomo Juan 
de Rada, que ya habían llegado, y lo estaban esperando, después de haber 
cruzado, también con grandes y épicas desventuras, el paso de montaña.

Pero se imponía el regreso. Chile no había sido ni México ni Perú. 
No había ningún imperio de oro, ni siquiera plata como en las promisorias 
minas de Las Charcas. Regresaría por el camino de la costa a un Perú 
sublevado. Cuzco y su destino lo estaban esperando.
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Capítulo 8 

Los primeros en Chile y el inca pillo

             
Volcán Antofalla, desde zona de El Peñón

“…Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres… He aprendido 
que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera 
felicidad está en la forma de subir la escarpada” …

(Gabriel García Márquez)
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¡Somos los primeros…!

La avanzada que había enviado Diego de Almagro, antes de su 
partida el 3 de Julio de 1535, con los soldados españoles, Juan de Sedizo, 
Antonio Gutiérrez y Diego Pérez del Río, acompañados por el propio 
hermano del Inca, Paullo Tupac y el sumo sacerdote Villac Umu, apoyados 
por un grupo de incas, yanaconas y negros, había llegado a Tupiza. Tenía 
esa vanguardia como directiva informar anunciando la expedición de 
Almagro que venía tras ellos, a la que deberían brindar hospitalidad, 
honores, apoyo y tributos. La presencia del hermano del nuevo Inca y la del 
sumo sacerdote daría fuerza al pedido de los extraños.

Pero ellos aparte traían otra consigna de su Capitán. El Adelantado 
quería saber de un tributo en oro que el Inca le había dicho que vendría de 
Chile, para que no llegara a Pizarro, y no se lo quedasen los incas. 
También que investigasen el camino para evitar cualquier anomalía o 
engaño y en tal caso se lo debían comunicar.

Almagro demoraba, y el tributo no aparecía. Paullo Tupac y Villac 
Umu, decidieron quedarse a esperar a Almagro y convencieron con los 
orejones a los soldados para que continuasen por el camino hacia Atacama 
diciendo que sería la ruta que se usaría para trasladar el tributo desde 
Copiapó. Estimaban que probablemente de haber surgido la sublevación 
planeada en Cuzco, ya la expedición de Almagro habría sido desbaratada 
durante el viaje y sería fácil acabarla allí, y esos tres soldados al continuar 
avanzando, no se enterarían ni darían aviso alguno.

Los tres españoles, no muy convencidos, pero interesados en el 
oro del tributo para su capitán, siguiendo las directivas que se les habían 
dado, a partir de ahí sin el apoyo de la presencia del príncipe y el 
sacerdote, continuaron, guiados por un orejón de Cuzco. Iban 
acompañados por unos pocos incas, yanaconas y negros. Prosiguieron 
hacia el oeste el camino que los conduciría, por despoblados, para 
empalmar Atacama y luego el camino de la costa. En el camino de la costa 
había cada 4 leguas refugios del Inca, en que se podían cobijar, hasta 
llegar a Copiapó.
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Uno de ellos, Juan de Sedizo, cabo del grupo, no dejaba de 
analizar con sus compañeros Antonio y Diego algunas de las conclusiones 
de la marcha: habían cruzado cadenas de montañas, afortunadamente con 
buen tiempo; habían pasado por grandes salinas y salares; habían 
atravesado el desierto de Atacama, más de 120 leguas, y estaban cerca de 
Copiapó, sin haberse encontrado con el oro que tributaba Chile. Tenían 
algún grado de desconfianza y desde la partida de Tupiza dormían cerca 
de los yanaconas, al lado de los caballos y con la mano cercana a la 
empuñadura de la espada. 

El orejón que se entendía con Juan de Sedizo y al que éste le 
comprendía la mayoría de las palabras en quechua, le había señalado la 
cercana llegada a Copiapó. No dejó de reflexionar el soldado con sus 
compatriotas si ellos serían los primeros europeos en acceder a este nuevo 
reino. 

Llegando a Copiapó, fueron bien recibidos por los naturales. Sedizo 
a través de un inca orejón informó al Curaca lo que había acontecido en 
Perú, en donde un nuevo rey y un inca gobernaban, y que venía un ejército 
de viracochas con comitiva, a cargo del Adelantado Diego de Almagro. 
Descansaron varios días esperando la llegada de Almagro, mientras 
organizaron que se prepararan provisiones y ganado para la expedición 
que pronto llegaría.

Sin tener seguridad de qué ruta habría tomado el Adelantado, 
deciden continuar, pero antes de hacerlo debieron de alguna forma 
comunicar los resultados de la avanzada a su capitán que venía con el 
grueso de la tropa.

Consideraron que, en Tupiza, desde donde habían partido, se 
dividía el camino hacia Copiapó. Uno, que era el que ellos habían tomado, 
que se dirigía hacia Atacama, con cuarenta jornadas de despoblado y sin 
agua, hasta seguir luego por la costa. El otro camino transcurría tierra 
adentro, con grandes ríos, y treinta y seis jornadas de despoblado, con 
indios juríes caníbales y salteadores, y luego con un puerto (paso) nevado 
que se debería cruzar. 

No sabían cual podría elegir Almagro. Sedizo cortó por lo sano y 
envió a uno de sus hombres con una carta, volviendo por el camino 
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recorrido hacia Copiapó, para ser dejada en algún lugar estratégico en el 
desierto de Atacama por el que podría pasar la expedición. Al otro soldado 
con una carta semejante lo envía por el paso de montaña, para que 
cruzándolo avanzase hasta un lugar en el camino del Tucumán por el que 
alcanzaría a transitar la expedición en caso de haber optado por esa vía. 
Ésta última fue la carta encontrada por el soldado explorador Álvaro Ruiz, 
quién se la presentó a Almagro. 

Nuevamente reunidos, preocupados por la demora de su capitán, 
prosiguieron su embajada por el valle de Huasco y Coquimbo. Allí al igual 
que en Copiapó también se prepararon para recibir al Adelantado con 
provisiones de maíz, charqui y ganado.

Pero el orejón emisario del Inca Manco que con ellos a Chile, 
comunicó en todos los valles el inminente alzamiento en Cuzco contra los 
invasores Esto envalentonó al cacique Marcandey, de Huasco, que ya 
molesto por haber tenido la obligación de preparar una gran cantidad de 
provisiones para los extranjeros y como el tiempo transcurría y no llegaban 
los viracochas, determinó, alentado por otros principales de las comarcas 
vecinas, matar a los tres cristianos, y a los yanaconas y negros. Así lo hizo 
por sorpresa mientras ellos dormían. También mató a los caballos que 
llevaban. Completó el trabajo enterrando los cuerpos de hombres y bestias 
en un lugar escondido. Tal acción la festejaron con sacrificios y 
borracheras. Acabó así la larga, solitaria y azarosa aventura de estos 
soldados.

Tras la llegada sorpresiva de Almagro a Copiapó, luego de enviar 
socorro a su tropa que estaba con mil penurias cruzando el paso en la 
cordillera, y de obtener la sumisión de la región, preguntó por los soldados 
de los que había recibido la carta y le habían precedido, y nadie le dio 
noticias.

Por todos los valles que pasaba, hacía la misma pregunta, y obtuvo 
la misma respuesta y observaba la presencia de pocos indios y la 
existencia de pocas provisiones, las que habían sido guardadas. Cuando 
llegó al Valle de Coquimbo, encontraron, por datos de los yanaconas, 
algunas pertenencias de los asesinados. También se enteró por ellos que 
por la acción solapada de su “lengua” Felipillo había una trama para 
matarlos incendiando sus tiendas. Almagro mandó a traer a Marcadey, el 
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curaca que depuso en Copiapó, y a varios principales entre los que se 
hallaban orejones y los asesinos de los caballeros. Determinó finalmente 
que los prisioneros, que sumaban veintisiete naturales, fueran sacrificados 
como escarmiento en una hoguera frente a otros curacas y nobles.
 

A los soldados muertos, ni siquiera les había cabido la gloria de ser 
los primeros europeos en pisar suelo chileno. El primer español, 
independientemente de dos expediciones marítimas que recorrieron costas, 
fue Gonzalo Calvo de Barrientos. Un soldado que un año después de la 
invasión por los españoles a Perú, se atrevió a sustraer una pequeña 
porción del tesoro pagado para el rescate de Atahualpa. Por esto, por 
orden de Pizarro, fue azotado y se le cortaron las orejas. Luego de ello, 
avergonzado, marchó a Chile donde vivía desde 1533. Allí posteriormente 
se unió con Almagro en mayo de 1536, con quien colaboró muy 
valiosamente.

La historia del inca pillo

   Un indio peruano, un chiquillo de unos 13 años, hijo de un labrador 
fue recogido por Pizarro en 1527 en algún punto de la costa norte peruana 
entre Piura y Tumbes. Estuvo a su servicio en Tumbes. Fue bautizado 
como Felipe, en honor al príncipe heredero de España. Partió llevado por 
Pizarro a Panamá, y en la primavera de 1528, llevó entre su séquito al 
joven inca cuando viajó hasta Toledo, donde se encontraba la corte en 
España. 

Durante la conquista del Perú, Felipillo, como lo llamaban, había 
aprendido el idioma español y les servía de intérprete en sus marchas. Con 
mucha astucia se fingía adicto a los conquistadores, pero dentro de su 
corazón existía un gran rechazo hacia ellos, por lo que en toda ocasión que 
podía fraguaba arteras intrigas para procurarles dificultades.

Francisco Pizarro tenía como traductor a Felipillo durante el 
cautiverio de Atahualpa. Durante esa estancia de los españoles Felipillo 
tuvo la audacia de enamorarse de una de las concubinas más jóvenes del 
Inca Atahualpa y fue descubierto cuando la enamoraba. El orgullo del Inca 
había sido herido. Las represalias en ese especial caso eran terribles, ya 
que incluían la muerte de los amantes y el exterminio de sus familias. 
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Felipillo con su inmensa astucia trama como salvación cuando se deliberan 
las decisiones sobre la suerte del Inca, favorecer la muerte de Atahualpa, 
realizando malintencionadas traducciones. Acompañaba también con ellas, 
rumores y confabulaciones sobre grandes tropas que avanzarían y 
atacarían a los españoles. 

   Después de la muerte de Atahualpa, pasó Felipillo a servir como 
interprete en la tropa de Almagro. Pero evidentemente existió en él un 
tremendo y enfermizo encono hacia el conquistador. En cierto momento en 
que Almagro debió confrontar con Pedro de Alvarado, que reclamaba como 
propios territorios de Ecuador, cuando Almagro arribó con su tropa a Quito, 
Felipillo abandonó su campamento hacia el de Alvarado y le informó que 
podía atacarlo ya que Almagro contaba con pocos soldados y armamento. 
No contó su traidora acción con que posteriormente los dos capitanes 
llegaron a un acuerdo pacífico y se salvó por muy poco, al ser necesario 
como interprete, de que Almagro lo destinara a la hoguera.

Felipillo había intentado incitar varias veces a otros indios, durante 
el viaje hacia Chile, para que mataran a Almagro. En Copiapó 
ineficazmente trató de que se alzasen los naturales asesinando a los 
cristianos, más luego en Aconcagua es donde casi lo consigue. Allí fue 
donde Almagro tomó realmente conciencia de su traicionero accionar. 

La expedición de Almagro había llegado al valle de Aconcagua, 
donde el curaca con sus principales lo estaban esperando con una 
amistosa y animosa recepción, que incluyó intercambio de presentes. Ese 
día antes de llegar la noche Felipillo secreta y disimuladamente se reunió 
con los notables de pueblo. Les informó de la sublevación de Cuzco y que 
los españoles los querían matar y que esa noche deberían aprovechar 
cuando estuvieran descansando, lejos de sus caballos, para quemarlos 
dentro de sus tiendas, ya que allí no tendrían posibilidad de reaccionar.

El curaca de Aconcagua creyó los informes de Felipillo, pero acepto 
parcialmente sus sugerencias, no atreviéndose a actuar contra los 
viracochas. Pero si, para salvar la vida de su gente, les hizo abandonar con 
mucho silencio las viviendas. A Felipillo no le quedó más que abandonar 
también el lugar, partiendo con los pocos indios peruanos que quedaban. 
Ya no le cabía otra posibilidad que regresar a Cuzco para colaborar con la 
ya iniciada insurrección.
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Cuando Almagro descubrió lo acontecido, inmediatamente salió a 
caballo con varios soldados, en persecución de los fugitivos.  Pero en la 
oscuridad de la noche no pudo hallarlos. Días después una partida 
despachada al norte, a cargo del capitán Martín Monje tuvo más suerte.  En 
unas nevadas sierras cordilleranas, cercanas al paso, lo halló al “inca pillo”, 
como le llamaron, parapetado en un pircado junto a los demás peruanos. 
Los redujo a todos y los trajo prisioneros. 

Sin ninguna demora y como ejemplo fue condenado a muerte. 
Contaba en ese momento el “lengua” con unos 22 años, cuando en esta 
forma aciaga, resultado de su falsedad para con los que decía colaborar, 
terminó su vida. Inmediatamente y como ejemplo, su cuerpo fue 
descuartizado y sus miembros colocados a la vera de los principales 
caminos, siendo poco a poco devorados por las aves de rapiña ante la 
mirada de quienes los transitaban.

Después de ese castigo, los indígenas comenzaron a volver a sus 
poblados, acogidos a un perdón en prueba de amistad brindado por 
Almagro. Quedó el recuerdo en los conquistadores y en los valles de Chile 
del “inca pillo”. Inca que llegado desde el norte de Perú y cruzando Come 
Caballos con la expedición de Almagro, por traiciones, tras ser capturado 
en las montañas de Chile fue ajusticiado. 

El hombre moderno circula los caminos de montaña con vehículos 
especiales pensando que es protagonista de la historia. Olvida que, luego 
de los naturales y de los incas, durante más de doscientos setenta años 
que duró la colonia, arrieros, correos, soldados, paisanos y contrabandistas 
de la conquista hicieron el tránsito por los estrechos senderos de los pasos 
y sobre los abruptos declives por los que sólo mulas y caballos podían 
pasar. Los de la zona de la actual Laguna Brava, fueron muy utilizados, al 
igual que toda la telaraña de conexiones posibles entre los valles de las 
montañas, facilitadas por el uso de los equinos, para conectar las ciudades 
que se iban fundando en esta parte de América. 

Pronto, en uno de esos derroteros y con el recuerdo fresco del 
descuartizado inca, se bautizó a una caldera volcánica con un lago en 
su interior y cercana a la ruta que originalmente uso la expedición de 
Almagro con el nombre de “Caldera del Inca Pillo”. Siendo ese su 
verdadero nombre.
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Capítulo 9

Come Caballos en la expedición libertadora del 
Ejército de los Andes 

El acceso final desde Argentina al paso Come Caballos, se lo aprecia en el oeste, al 
fondo de la foto, en los 4.548 msnm

“Si hay victoria en vencer al enemigo; la hay mayor cuando el hombre se 
vence a si mismo…”

(José de San Martín)
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La Cordillera de Los Andes y sus pasos fueron mudos testigos de la 
dura marcha de las columnas libertadoras del Ejército de Los Andes. El 
paso de Come Caballos fue uno de los elegidos por el General San Martín. 
Se detalla en este capítulo la gesta dirigida por el Teniente Coronel 
Francisco Zelada y su segundo el Capitán Nicolás Dávila desde su partida, 
el paso por la Reserva de la Laguna Brava, el cruce del paso Come 
Caballos y la conclusión de la histórica empresa. 

El cruce a Chile de las expediciones libertadoras 

El General San Martín desde su cuartel en el Plumerillo, en 
Mendoza, debió establecer los pasos estratégicos en la Cordillera de Los 
Andes para la invasión a Chile y la formación de las divisiones de su 
regimiento de granaderos a caballo. También calcular las duras marchas 
por las alturas de los cruces y coordinar el momento oportuno para que 
atacasen al enemigo. Tenía que evitar que todo ello fuera conocido por los 
realistas, lo cual fue una delicada tarea para él. 

En una muy estudiada maniobra decide dividir su ejército. Inicia así 
la invasión de Chile por seis pasos cordilleranos diferentes. Tres de ellos en 
la Provincia de Mendoza, dos en la Provincia de San Juan y uno en la 
Provincia de La Rioja.
    

Un grupo del ejército lo hizo por el paso de Pismanta o Guana, en 
San Juan. Estaba a cargo del Coronel Juan Manuel Cabot, que salió de 
Mendoza el 9 de enero y desde San Juan el 12 de enero de 1817. Tenía 
como destino la toma del puerto de Coquimbo y La Serena.
   

Otro, formado por dos divisiones, inició su salida el 19 de enero, por 
el paso de Los Patos, o Valle Hermoso, o de Las Llaretas, en San Juan. Iba 
encabezado por el propio General San Martín, dirigiendo una de las 
divisiones el General Estanislao Soler y la otra el Brigadier chileno 
Bernardo O´Higgins. 

Un tercer grupo, al mando de Las Heras, realizó el cruce por el 
paso de Uspallata o de La Cumbre, en Mendoza.  Partieron el día 18 de 
enero del mismo año. 
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Una cuarta tropa a cargo del Capitán José León Lemos se dirigió al 
sur de Mendoza, cruzando por el paso del Portillo o los Piuquenes. Marchó 
en dirección a San Gabriel en un estudiado avance que se inició a fines de 
1816. 

Un quinto pelotón, a cargo del Teniente Coronel chileno Ramón 
Freire, partió desde el Plumerillo el 14 de enero de 1817 dirigiéndose hacia 
el paso del Planchón, al sur de Mendoza, con destino a Curicó, con la 
misión de sublevar el sur de Chile. 

Finalmente, el sexto grupo lo hace por el paso que es motivo de 
este libro, el de Come Caballos en La Rioja. Esta senda, como ya 
comenté, era muy frecuentada por arrieros que trasladaban ganado hacia 
el otro lado de la cordillera, por lo que había suficiente conocimiento sobre 
los accidentes geográficos. El objetivo de esta columna era la toma de las 
ciudades de Copiapó y Huasco. Dos muy significativos enclaves para los 
realistas. El primero por ser importante y poblado centro minero y el 
segundo por ser un puerto por el que podrían desembarcar ofensivas 
realistas contra las fuerzas patriotas.

Para San Martín el éxito de esta sexta columna de soldados y 
milicianos, unida a la comandada por el Coronel Cabot que se dirigía por 
San Juan a Coquimbo era de fundamental importancia. Chile se había 
declarado independiente en septiembre de 1810, pero había caído 
nuevamente en poder de las tropas realistas después de la derrota de 
Rancagua, el 2 de octubre de 1814. 

En consecuencia, se debería evitar con esas expediciones que se 
formasen focos de apoyo desde el norte chileno que ayudaran contra el 
avance principal del ejército libertador.

La gesta riojana

Para armar la columna del ejército que se organizaría en La Rioja, 
una de las provincias más pobres, que sólo contaba en los años posteriores 
a la Revolución de Mayo, con algunas casas y pocos habitantes, San 
Martín solicitó apoyo al entonces Jefe del Ejército del Norte, General 
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Manuel Belgrano. Sería necesario el aporte de hombres y recursos de la 
región riojana para que se formara la tropa que ingresara a Chile para 
ocupar Copiapó y Huayco.

Belgrano le aportó dos de sus hombres, merecedores de su 
confianza por haber actuado a sus órdenes, los oficiales Benito Martínez y 
Francisco Zelada. Ambos eran oriundos de la Banda Oriental del Uruguay, 
que en esa época formaba parte de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata. 
 

Benito Martínez, se hizo cargo del gobierno de La Rioja y contó su 
designación con la aprobación (a petición de San Martín) del Director 
Supremo Juan Martín de Pueyrredón. El coronel Martínez arribó a la 
provincia de La Rioja a fines de agosto de 1816. De inmediato Martínez 
solicitó al Comandante del Oeste Riojano (Comandante del Valle de 
Famatina) Capitán Nicolás Dávila, ubicado en Famatina, el reclutamiento y 
la organización de una tropa, que debería estar lista a mitad de enero de 
1817, para la empresa.

Francisco Zelada que debía encabezar el mando de la expedición 
libertadora, acompañado por 12 soldados partió desde Tucumán durante 
enero, con instrucciones de arribar a Guandacol antes del 20 de enero de 
1817, fecha señalada para salir de esta antigua villa, según los estudiados 
planes del General San Martín.

Hay algunas diferencias en la información sobre el total de 
soldados integrantes de esta tropa que se armaría, equiparía y 
aprovisionaría totalmente en La Rioja. Tampoco se conoce claramente la 
cantidad de componentes de esta columna formada por milicianos. Sí se 
sabe que tenían distintas profesiones como llaneros, arrieros, baqueanos, 
rastreadores, mineros, y labriegos, entre los que no faltaron indios y negros 
esclavos. Que también se incluyeron al formarse el plantel de suboficiales, 
tambores y milicianos que participaron en la expedición. Lo seguro es que 
era nula la instrucción militar que casi todos ellos tenían. Esta situación la 
tuvo que enfrentar Zelada y sus 12 soldados veteranos a pesar de los 
esfuerzos que Nicolás Dávila había realizado para prepararlos previamente.

Algunos trabajos citan que esta sexta columna del ejército 
libertador estaba conformada por unas 300 personas. Igualmente existen 
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diferencias con la cantidad de tropa aportada por el General Belgrano. 
Algunas crónicas relatan que Francisco Zelada llegó a Guandacol desde 
Tucumán con 12 soldados experimentados y otras que arribó con una tropa 
de 50 soldados de caballería.  

Otro trabajo expresa que el grupo estaba constituido por alrededor 
de 350 personas. Se suman aquí 2 escuadrones de milicias a caballo de un 
total de 120 hombres, que deberían estar listos para el 15 de enero de 
1817 y que le fueron ordenados armar a Nicolás Dávila por el Gobernador 
Martínez. Más los 12 soldados que provenían del Ejército del Norte y unos 
200 llanistas, muchos de éstos últimos aportados principalmente por 
Fulgencio Peñaloza con el apoyo de Juan Facundo Quiroga. Otro de los 
tantos relatos existentes indica que la expedición comandada por Zelada y 
Dávila con un total de 130 componentes estaba formada 80 milicianos y 50 
infantes.

Un trabajo de “Homenaje a la Expedición Auxiliadora del Ejército de 
Los Andes”, con material de la Biblioteca Mariano Moreno de la Ciudad de 
la Rioja, en mi opinión el más acertado, fija en 98 personas a los 
integrantes de la expedición libertadora, incluyendo los 12 hombres que 
aportó el Ejército del Norte. Detalla los nombres del Teniente Coronel 
Francisco Zelada y de su segundo el Capitán Nicolás Dávila, junto con los 
del resto de oficiales, tambores, soldados y milicianos. Uno por uno. 

Pareciera ratificarlo un Oficio enviado por el teniente coronel 
Francisco Zelada, fechado el 17 de febrero de 1817, al general Manuel 
Belgrano, informando de sus tropas, el que se inicia así: “…Excelentísimo 
señor: habiéndome hecho cargo de 100 hombres de bayoneta, en el lugar 
de Guandacol, emprendí mi marcha hacia la villa de Copiapó,”

Lo más acertado pareciera ser lo mencionado y detallado en trabajo 
de “Homenaje a la Expedición Auxiliadora del Ejército de Los Andes”, y los 
que integraron la columna que traspasó Los Andes por el Paso de Come 
Caballos. Sobre esa cantidad de combatientes basaré mis consideraciones 
y apreciaciones. 
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La partida de la sexta columna libertadora

Nicolás Dávila salió el 16 de enero de 1817 de Chilecito a 
Guandacol.

. 
     Plazoleta Santa Rita, Chilecito (Foto Alejandro Tumanoff)

Chilecito se llamaba en ese entonces Villa Santa Rita, nombre 
que cambió al actual a fines del siglo XIX, debido a la gran afluencia de 
mineros chilenos que allí se radicaron para participar en la explotación 
aurífera y convertirse la zona en un gran centro de explotación minera.

Lo hizo desde el frente de la iglesia de la Placita Vieja (Plazoleta 
Santa Rita), ubicada en las actuales calles Dr. Santiago Bazán y Zelada y 
Dávila, lugar en la que se lee la mayólica: “Desde frente de esta Iglesia 
ubicada a la vera de esta plaza añosa partió en enero de 1817 la heroica 
EXPEDICIÓN AUXILIAR a COPIAPÓ a las órdenes del Capitán Nicolás 
Dávila...”. Documenta así a la historia el sitio de la salida de la expedición.   

 



Come Caballos – Jaime Suárez González

    Antigua iglesia de Santa Rita, Chilecito
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El 20 de enero de 1817, luego de pasar por Nonogasta, Sañogasta 
y atravesar la Cuesta de Miranda, ya estaba la columna reunida en 
Guandacol, donde se encontraron con el comandante Don Francisco 
Zelada y los 12 hombres de línea, que provenían de Tucumán, enviados 
por el General Belgrano a pedido de San Martín. 

Al día siguiente arribó a Guandacol el Gobernador Martínez, quién 
se había estado comunicando reservadamente con el General San Martín, 
para indicar con precisión los objetivos y pasar revista a la tropa. 

El contingente, a cargo del ya Teniente Coronel Francisco Zelada, 
su segundo el Capitán Nicolás Dávila, y los capitanes José Benito Villafañe 
y Miguel Dávila, estaba formado aproximadamente por 98 personas entre 
oficiales y soldados.

Desde este histórico lugar de Guandacol partió la Sexta columna de la Expedición 
Libertadora hacia el paso de Come Caballos



Come Caballos – Jaime Suárez González

Las patrullas de esta expedición libertadora a Chile, guiadas por 
baqueanos, que anualmente hacían arreos de ganado al otro lado de la 
cordillera, partieron entre el 21 y el 25 de enero de 1817 de Guandacol.

Tomaron ruta hacia el norte por la quebrada del Zapallar. Luego de 
transitar por Las Cuevas, se agrupan el 26 de enero en Tambillos tras 
cerca de 58 Km. de marcha. 

Siguen luego 60 Km., ya en marcado sentido noroeste, por Las 
Jarillas, Las Peladas, hasta las Salinas del Leoncito, donde arribaron el 27 
de enero. Continuaron por unos 36 Km. con rumbo hacia Pastos Amarillos, 
Ranchillos y Pastos Largos, donde armaron campamento el 28 de enero. 

Prosiguieron por unos 20 Km. más superando Carnerito, hasta 
llegar a Pucha Pucha, donde acamparon el 29 de enero. Desde Pucha 
Pucha continuaron la expedición al lado del cauce del río Salado hasta la 
entrada al valle del río Come Caballos, por el que avanzaron hacia el 
oeste, acampando el día 30 de enero a pocos kilómetros del paso Come 
Caballos o Barrancas Blancas.

En territorio chileno

El 3l de enero de 1817 los encontró enfrentando el fuerte viento que 
barría los 4.548 metros de altura del Paso de Come Caballos. Lo 
traspasaron y comenzaron un cuidado descenso hacia el cauce del río 
Cachitos. El 1° de febrero, 11 días después de la partida, llegaron a las 
Junta del río Cachitos con el río Turbio. En este sitio, un valle amplio con 
abundante agua y sectores con pasto, fue donde pernoctaron.

Desde aquí, conociendo la existencia de una pequeña avanzada 
realista en La Guardia, a unas 5 horas de marcha (aproximados 30 Km.) se 
decidió el avance de una seleccionada fuerza integrada por 20 hombres a 
cargo del capitán Miguel Dávila, hermano del segundo comandante de la 
expedición, para tomar por sorpresa esa vanguardia. Lo que se realizó 
satisfactoriamente sin la pérdida de ningún soldado.
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En el “Homenaje a la Expedición auxiliadora del Ejército de Los 
Andes desde la Rioja a Copiapó” se lee que hubo un avance en esos dos 
días de unas 20 leguas en territorio chileno, aunque desde el paso hasta el 
último destino son aproximadamente 50 kilómetros. Probablemente fue una 
distancia estimada desde el último campamento anterior al paso 
cordillerano hasta La Guardia, lugares que se hallan separados por 80 Km.

División de la expedición

En La Guardia, cercano a la unión del río Jorquera con el Turbio, se 
estudió la división de las fuerzas. Nicolás Dávila con una partida de 50 
milicianos, sin uniformes, vestidos con sus ropas habituales de paisanos, 
pero con gorros negros con vivos colores encarnados, que los distinguía, 
se desprendió hacia Copiapó. Mientras, Francisco Zelada con el resto de la 
tropa, prosiguió hacia Huasco.

Se valoraron opciones para caer sobre Copiapó. Una de ellas era 
seguir el río Jorquera, que llega hasta el viejo poblado prehispánico de Las 
Juntas, y luego el curso del río Copiapó, sembrado con antiguos caseríos. 
La estimaron en una distancia de aproximadas 40 leguas, (en realidad unos 
176 Km.).  La otra opción era por el camino de la Quebrada de Carrizalillo, 
más corto y que permitía llegar con mejores posibilidades de no ser 
descubiertos a Copiapó. 

Decididamente Nicolás Dávila partió hacia la segunda opción y a 18 
Km. de La Guardia abandonó el río Jorquera encarando la cuesta del 
Castaño y sus rápidos 800 metros de desnivel hasta traspasar sus 3.200 
metros de altura que descienden luego a la quebrada de Carrizalillo.

Desde ahí, personalmente considero que restaría una jornada 
hasta El Maray a unos 41 Km., en el corazón de la quebrada de Carrizalillo 
y luego otra más para salvar las distancias de 27 Km. hasta Nantoco, fuera 
de la quebrada, y con sólo 26 Km. más llegar hasta Copiapó. 

Pero el grupo dirigido por Nicolás Dávila transcurre en la Quebrada 
del Carrizalillo, tal vez en la maniobra de hacer tiempo para coincidir con 
los planes prefijados, desde el día 3 de febrero que salió del río Jorquera 
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hasta el 10 de febrero en que probablemente fue su última “dormida”, como 
en aquella época se denominaba al lugar en que se acampaba. 

Recién a la mañana siguiente, salió de ese lugar antes del fin de la 
quebrada, que directamente lo condujo a Copiapó. Lo hizo galopando el día 
y la noche del 11 de febrero para lograr el efecto de la sorpresa. 

Dávila comentó en sus memorias: “…Mi marcha por la quebrada 
desierta de Carrizalillo fué feliz: no encontré un solo hombre en la 
trasnochada que hice para llegar al aclarar a la ciudad” …” 

Aquí concluye la relación que nos ha dejado el Capitán Dávila, 
segundo jefe de la expedición a Copiapó.

Mientras Nicolás Dávila partió desde La Guardia para encarar la 
Cuesta del Castaño, Francisco Zelada completó con los preparativos para 
su marcha río Jorquera abajo para llegar al Valle del río Copiapó y 
proseguir luego hacia Vallenar y el puerto de Huasco. Le separaban casi 
250 Km. hasta Huasco.

 
Toma de Copiapó

No es fácil hacer un relato riguroso especialmente en temas 
históricos como las tomas de Copiapó y Huasco, sobre los que faltan datos. 
Las informaciones y las fuentes difieren en sus informes y a veces 
notablemente; vaya un ejemplo:

Nicolás Dávila en sus memorias comenta: “...Con los 
primeros albores del domingo de carnaval, 12 de febrero de 1817, llegué a 
los suburbios de Copiapó…”
Lo notable es que el día 12 de febrero de 1817 fue miércoles y no domingo 
como cita el militar. Tal vez el paso del tiempo hasta registrar las memorias 
causó la confusión.

Dávila, llegó a las 5 de la mañana a Copiapó. Estableció un plan 
táctico e hizo adelantar una partida de 20 milicianos dirigidos por el teniente 
Mateo Larrahona por la vereda del noroeste para aprovechar la sombra 
crepuscular que facilitaría que no fuesen vistos. La orden que tenía era 
entrar intrépidamente a la plaza tomando a bayoneta la guardia del cuartel.
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Al capitán Benito Villafañe con el auxilio de 15 milicianos se le 
ordenó que se apoderara del sector de cuartel por sorpresa. Mientras que 
el Alférez Julián Fernández con 10 hombres accedió por la retaguardia del 
recinto. Con el resto de la tropa, Dávila marchó directamente a la plaza 
protegiendo el avance de Villafañe.

Ése 12 de febrero, sin dispararse un solo tiro, es tomado Copiapó. 
Fue el mismo día que se produjo la batalla de Chacabuco.
 

Toma de Huasco

El Teniente Coronel Francisco Zelada con sus soldados y 
milicianos hizo prácticamente lo mismo que Dávila. Sin disparar una sola 
munición, y con un perfecto plan para sorprender al enemigo, se apoderó 
de Huasco.

Se me presentan algunas dudas en cuanto a la fecha de esa toma. 
Un muy estudiado detalle, reflejado en un mapa de la expedición, detalla la 
toma de Huasco por el Coronel Zelada el día 6 de febrero de 1817. A partir 
de allí indica su viaje hacia Copiapó, para reagrupar la tropa, desde el día 8 
al 16 de febrero. Transitan unas 36 leguas, a través del Llano de la Jaula, 
próximo a la costa, pasando por la Quebrada del Totoral y luego Cerrillo y 
continua el resto de camino, como hiciera Dávila al salir de la Quebrada de 
Carrizalillo, hasta Copiapó.

Sin precisiones, que pueden estar en los informes directos del 
Coronel Zelada al General San Martín o al General Belgrano, que al lector 
interesado en el tema militar le convendría investigar, y considerando el 
plan de la expedición, estimo que la entrada en Huasco se realizó el mismo 
día que la toma de Copiapó, el 12 de febrero de 1817. Así aparece también 
en otros, muy cortos, trabajos.
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Final de la Expedición Libertadora por Come Caballos

Al amanecer del 16 de febrero, ingresó a Copiapó el Coronel 
Francisco Zelada con el resto de los soldados, procedente de Huasco.

El día 17, siguiendo instrucciones del General San Martín, se 
procedió, sin influencia militar alguna y mediante el sufragio de la gente que 
sabía leer y escribir, a la elección de un Teniente Gobernador. Resultó 
electo Miguel Gallo, nombramiento que mediante un bando dio a conocer 
públicamente al día siguiente Francisco Zelada.

Dos días después llegaban noticias de que el Teniente Coronel 
Cabot había concretado triunfalmente también su toma de Coquimbo. 
Finalmente, a fines del mes llego la noticia, muy festejada también por el 
pueblo, del triunfo de las armas patriotas en la batalla de Chacabuco donde 
San Martín, luego de haber cruzado la cordillera, derrotó al Ejército Realista 
en las cercanías de la Cuesta de Chacabuco. 
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Ruta estimada y posiciones aproximadas de la expedición 
libertadora de Zelada

Guandacol     S 29 31.818   O 68 34.576 1.050 m  
Zapallar         S 29 18.082   O 68 39.898 1.586 m
Las Cuevas                 S 29 12.874   O 68 42.079 1.882 m
Tambillos     S 29 06.601   O 68 45.331 2.250 m
Las Peladas     S 28 55.882   O 68 46.832 2.930 m
Leoncito        S 28 48.643   O 68 53.167 3.600 m
Salinas Leoncito        S 28 43.553   O 69 00.308 3.640 m
Pastos Amarillos         S 28 40.962   O 69 02.843 3.820 m
Ranchillo     S 28 35.927   O 69 08.115 3.670 m
Pastos Largos     S 28 28.242   O 69 09.934 3.580 m
Carnerito     S 28 26.276   O 69 12.146 3.800 m
Pucha Pucha     S 28 20.902   O 69 11.980 3,735 m
En Rio Salado     S 28 15.055   O 69 11.460 3.841 m
En Come Caballos     S 28 14.109   O 69 12.805 3.930 m
Paso Come Caballos     S 28 11.099   O 69 22.902           4.548 m   
Corral     S 28 05.260   O 69 24.152 3.675 m
Rios Cachito-Turbio            S 27 53.133   O 69 25.454 3.130 m
La Guardia     S 27 42.499   O 69 33.282 2.600 m
División expedición        S 27 44.908   O 69 42.275 2.340 m
Portezuelo Castaño     S 27 43.194   O 69 44.202 3.137 m
Corrales        S 27 39.983   O 69 47.621 2.270 m
El Maray                                S 27 35.938   O 70 02.605 1.185 m
Nantoco         S 27 31.996   O 70 16.013    545 m
Copiapó     S 27 22.796   O 70 19.590             385 m
La Junta         S 28 03.043   O 69 57.382 1.230 m
Vallenar        S 28 34.373   O 70 45.752    470 m
Huasco         S 28 27.920   O 71 13.248               30 m
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Capítulo 10

Avatares…

  Sepultura del Inca Garcilaso de la Vega en la Mezquita de Córdoba, España

“… Ahora veo cumplida por entero la profecía de mi padre Huaina Capac, que 
gentes no conocidas habían de quitarnos nuestro imperio, y destruir nuestra 
religión. Yo me voy a las montañas de los Antis para que la aspereza de ellas me 
defienda y asegure de estos hombres, pues toda mi potencia no ha podido. En ellas 
viviré quieto, sin enojar a los extranjeros, porque no os maltraten por mi causa...»

(Manco Inca Yupanqui)
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Qué efímero y fugaz es el poder del hombre, y tan eterno que le 
parece. Qué tristes los momentos cercanos a la muerte en los que 
comprende que los logros, bienes y glorias, a veces obtenidas con costos 
de sangre, de nada sirven.

A continuación, se enuncia sintéticamente el destino final de 
aquellos que directa o indirectamente motivaron o participaron en las 
gestas encaradas por el paso de Come Caballos.

Atahualpa y Huáscar

Al Inca Huayna Capac, tal vez el más afamado de los incas, más 
que en Cuzco, le gustaba permanecer en Quito, que se convertía así en la 
segunda capital del imperio. En Quito añadió como esposa a una princesa 
de los scyris con la que tuvo un dilecto descendiente, Atahualpa. En Cuzco 
tenía su primogénito, que era Huáscar, como resultado de su unión con su 
coya, hermana y legítima esposa.

Luego de que Huayna Capac muriese en Quito en 1527, a Huascar 
le legó Cuzco con todas las provincias que había heredado de sus 
antepasados y a Atahualpa, Quito con todas las posesiones de sus abuelos 
maternos, los scyris. Tras cuatro o cinco años de pacífica heredad, la 
discordia entre ambos hermanastros, que gobernaban el más grande 
imperio de América, provocó una tremenda guerra civil de sangrientas 
matanzas.

Los españoles tomaron conciencia, durante su marcha, de la 
beligerancia entre ambos incas por los muertos que veían colgados en los 
cerros de Caxas, cerca de Huancabamba. Atahualpa, el ganador de esa 
guerra, unificando todo el gran imperio en su persona, levantó su trono 
sobre decenas de millares de cadáveres. 

Atahualpa dejó transitar a los barbudos viracochas habiendo podido 
destruirlos totalmente antes. Lo que quería era prenderlos donde él estaba 
y saber de donde venían y que querían, para luego sacrificarlos, tomar sus 
caballos y lo que le gustase de ellos. Era ante su gente el mejor colofón a 
su recién conquistado gran imperio.
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El 16 de noviembre de 1532 Pizarro y Atahualpa se encontraron en 
Cajamarca. El inca se presentó majestuosamente conducido en litera 
forrada en chapas de oro y plata, acompañado de su corte y ejército ante 
un grupo de 170 barbudos soldados. Se le arrimó un sacerdote, el Obispo 
Valverde presentándole un breviario de la religión católica, que 
lógicamente, luego de tenerlo en sus manos y no decirle nada, con 
arrogancia el Inca tiró al suelo. Tras ello, no cabiendo otra salida Pizarro 
sorpresivamente con cuatro soldados inició, seguido luego por sus 
hombres, un ataque de caballería hacia Atahualpa, que fue tomado 
prisionero delante de todo su gran ejército, entre ruido de artillería y 
trompetas. 

El inca fue sometido a prisión, por carceleros para quienes la 
situación era de vida o muerte ya que estaban totalmente sitiados por las 
huestes incas. En su prisión Atahualpa estaba acompañado por sus 
familiares y siervos, pudiendo moverse con cierta autoridad, pero vigilado.

Lo demuestra el hecho que ordenó e hizo matar desde prisión a sus 
soldados que, asustados por los caballos, habían huido cuando lo 
capturaron. También, comprendiendo que Pizarro cada día sabía más de 
los problemas de la monarquía inca, y que podría llegar a devolver el trono 
a su hermanastro, decidió enviar la orden de eliminar a su hermano. A éste, 
un verdugo lo ahogó con estrangulamiento, terminando así con la línea 
recta directa y verdadera de los incas. Con él, en una tremenda carnicería, 
también mataron a su esposa, hermanos y descendencia.

El inca había acordado con los extranjeros llenar de oro y plata, una 
habitación a cambio de su libertad, pero de nada le sirvió cumplir su 
palabra, pues Pizarro, más seguro con la llegada de Almagro al frente de 
un centenar hombres, acusó a Atahualpa de haber ordenado el asesinato 
de Huáscar desde la prisión y de preparar una revuelta contra los 
españoles, al haberse enterado que aquella noche o la siguiente llegarían 
hasta ellos un gran ejército que Atahualpa había mandado avanzar.  
Facilitado esto último por las engañosas traducciones de Felipillo, que 
estaba muy preocupado por haber gozado de una india de Atahualpa y 
temía las consecuencias que ello le ocasionaría. 

Finalmente, el 24 de junio de 1533, tras poco más de siete meses 
de cautiverio, se decide con acuerdo de los oficiales, y de los capitanes, la 
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muerte de Atahualpa. La sentencia era que muriese quemado si no se 
bautizaba como cristiano. Aceptó que lo bautizasen, y como consecuencia 
de ello Pizarro mandó que no lo quemasen, sino que lo ahogasen atado á 
un palo de la plaza, y así fue hecho. Una muerte similar a la que él había 
hecho con Huáscar. Al día siguiente con absurda solemnidad y honra lo 
llevaron a enterrar en la parte que había asignado como iglesia.

Huáscar y Atahualpa reinaron sólo casi seis años. El sórdido y triste 
fin de ambos gobernantes incas facilitó que todo el gran imperio pasase al 
dominio de la monarquía hispánica.

Diego de Almagro y Francisco Pizarro

La sublevación de Inca Manco volvió a levantar en armas a Perú. 
Mientras, en febrero de 1536 Almagro estaba avanzando para cruzar Come 
Caballos, se hallaban los españoles en Cuzco sitiados por millares de 
indios. Hábilmente, el joven Manco Inca se había rebelado contra quienes 
lo instauraron en el poder. Lo mismo sucedía en Lima, ciudad fundada por 
Pizarro, donde éste intentaba sofocar también el levantamiento.

Al regreso de Almagro a Perú, a comienzos de 1537 y tras diversos 
combates, se levanta el cerco inca a Cuzco, pero para ganar el imperio se 
inicia una guerra civil entre los cristianos. Almagro vence a Hernando 
Pizarro y a otros capitanes. Luego en contra de lo que le sugería Diego de 
Orgoñez, (el que comandara la segunda expedición que cruza por Come 
Caballos), que fue quien entró a Cuzco por la fuerza y apresó a Hernando 
Pizarro, les perdona la vida a los vencidos. 

Vuelven a encontrarse, en abril de 1538, en el combate de Las 
Salinas, a una legua de la ciudad de Cuzco. Allí Almagro es apoyado por 
varios miles de indios de Manco Inca. También Hernando Pizarro por 
algunos caciques con sus indios. Pierde Almagro la batalla, donde entre 
otros capitanes también muere luchando valientemente, Diego de Orgoñez. 
Almagro es apresado por Hernando Pizarro, a quien había perdonado 
anteriormente la vida. Cumpliendo órdenes de Francisco Pizarro, lo pasean 
cargado de cadenas por las calles de Cuzco, hasta la misma cárcel en que 
Hernando había estado preso. Con suma vileza lo hace ejecutar el 8 de 
julio del mismo año, tras un injusto juicio en el que no pudo siquiera 
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defenderse. Almagro murió en la silla del garrote. Más tarde en la plaza 
pública, ante una muda multitud, con un hacha, el hermano de Pizarro le 
hizo cortar la cabeza. 

Este gran luchador, era muy querido y respetado por su ejército. 
Antes de regresar de Chile, tras haber quedado todos decepcionados y 
endeudados, al no obtener un imperio de oro, él rompió los compromisos 
de pago de sus soldados. Perdonó así las deudas que con él tenían al 
haberles facilitado el oro de Atahualpa para que dispusieran de armaduras, 
caballos y bastimentos para la conquista de Chile. 

El 26 de junio de 1541, tres años después, de la muerte de 
Almagro, ingresaron diecinueve fieles devotos soldados de la campaña a 
Chile, espada en mano, liderados por su hijo Diego de Almagro (el mozo) y 
por el capitán Juan de Rada, (que protagonizara la tercera expedición que 
cruzara por Come Caballos a Chile) a la residencia de Francisco Pizarro 
en Lima. El marqués, con invitados, se estaba preparando para un 
almuerzo. Al grito de “¡Viva el rey! ¡Muera el tirano!” comenzó una batalla 
de espadas en la que el Marqués Pizarro se defendió. Una estocada le 
atravesó el cuello, y luego otras más hirieron su cuerpo mientras caía al 
suelo, donde se desangró. Intentaron llevarlo también a la plaza y cortarle 
la cabeza, pero finalmente fue envuelto en un manto y enterrado en la 
iglesia. Terminó ahí la azarosa vida de este soldado que luchó en Italia 
alistado a los tercios españoles, y participó en numerosas empresas 
americanas, hasta que, en 1524, que se asocia a Diego de Almagro y el 
cura de Panamá, Hernando de Luque, para iniciar la conquista de Perú.  Al 
morir tenía 63 años de edad.

Dos capitanes que mientras fueron amigos, habían conquistado un 
fabuloso imperio de doce millones de personas y miles de combatientes, 
con sólo 200 soldados. Cuando fueron enemigos terminan trágicamente 
con sus vidas y el poder sobre lo conquistado. Almagro murió despojado de 
todas las riquezas y el oro que había obtenido y que dispuso sin egoísmos. 
No tuvo a nadie que le pusiera un paño en su degolladero. No poseyó 
tampoco el imperio que soñó, sólo empresas y luchas. Pizarro, casi sin 
poder disfrutar del imperio conquistado murió asesinado en 1541, en la 
ciudad que había fundado seis años antes. Lapso casualmente muy similar 
al de los últimos incas. Como ellos, muchos de los pioneros de la conquista 
de Perú, perecieron en las luchas civiles de disputa por el imperio.
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Francisco Zelada y Nicolás Dávila 

Francisco Zelada había nació en año 1790 en Colonia del 
Sacramento, que en ese entonces pertenecía al Virreinato del Río de la 
Plata, actual Uruguay. Combatió en el ejército real durante las invasiones 
inglesas siendo muy joven. Actúo en combates como capitán del 
Regimiento de Pardos y Morenos, hasta incorporarse en el año 1814 al 
ejército del norte. Tenía la edad de 27 años cuando como Teniente Coronel 
dirigía la expedición libertadora por el paso de Come Caballos hacia Chile. 
Participo en la Batalla de Maipú y más tarde en la guerra civil que se 
produjo en nuestro país. Terminó retirándose a la vida privada, siendo 
ganadero, hasta que falleció a los 73 años.

Nicolás Dávila, nació en Nonogasta, La Rioja, en ese entonces 
perteneciente a la Intendencia de Córdoba del Tucumán, del Virreinato del 
Río de la Plata, el 6 de enero de 1786. Se desempeñó como segundo jefe 
en la expedición libertadora a Chile que cruzó por el paso de Come 
Caballos. Tomó en 1817, con brillante estrategia, la ciudad de Copiapó a 
las tropas realistas. En 1818 regresó a La Rioja. Participó en las tramas del 
conflicto civil que se comenzó a desarrollar en Argentina, Debió huir a 
Chile, vivió en Bolivia y regresó finalmente a La Rioja en 1852.

Sus nietos y bisnietos, entre los que se encontraba el ilustre 
Joaquín V. González (autor del libro Mis Montañas) lo recordaron por sus 
luchas incesantes y su sufrimiento infinito. Cita su descendiente, en su libro 
Mis Montañas este párrafo: “…Fue guerrero cuando se le mandó traspasar 
Los Andes; fue estadista cuando hubo de regirse el pueblo por sí mismo; y 
fue mártir cuando la barbarie criolla levantó lanzas y sables para devastar y 
ahogar en embrión la obra de la Independencia…”

Era un patriarca poseedor de un carácter que no doblaron jamás ni 
Fernando VII ni Facundo Quiroga. Murió a los 90 años, en su natal 
Nonogasta, en mayo de 1876, sin dejar de disfrutar su terruño y los frutos 
de su querida viña y viejos naranjos.           
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Capítulo 11

Sentimientos en palabras

Descendiendo del CO Comecaballos 

“Cada tiempo es diferente, cada lugar es distinto y todos son el mismo, son 
lo mismo. Todo es ahora.” 

(Octavio Paz)
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La dama y la vicuñita

Estábamos en La Rioja, Argentina, a unos 60 km. de Alto Jague, 
recorriendo el entorno de la Laguna Brava. Esta salada laguna que se 
extiende blanca y mansamente a los 4.200 m de altura, por más de 15 Km. 
entre La Pampa del Veladero y La Pampa del Peñón. Vivenciábamos en 
ella, la contemplación de asustadizos flamencos, una rala flora fomentada 
por las escasas afluencias de agua dulce que se baten en perdida lucha 
contra la salinidad de la laguna, un gran y huidizo zorro colorado, 
transpirantes y pequeños geisers, el viejo asentamiento inca -otrora 
importante centro humano en la zona, con sus derruidas construcciones-, y 
el marco de grandes y nevadas montañas en todos los sectores del 
horizonte. Es un paisaje majestuoso y sorprendente que no se cansa de 
admirar y descubrir. 

Pronto el atardecer comenzó a alargar sus sombras mientras 
oscuros nubarrones iban cubriendo el cielo, hasta ese entonces azul y 
brillante. Nos dirigimos hacia el Refugio Mulas Muertas, a unos 8 Km. de 
distancia, sorteando trozos del viejo y el nuevo camino en construcción. 

La llegada al refugio nos permitió emitir un suspiro de alivio. 
Bajamos nuestras mochilas y equipo, y pronto saboreamos un caliente té. 

Luego salimos a observar el clima y las grises formas que tomaban 
los contornos de los cerros que rodean el refugio. Mirando hacia el que está 
en la parte posterior nos sorprendió ver la temblorosa silueta de un 
camélido que se recortaba contra las negras nubes, trastabillando, cayendo 
y volviendo a levantarse, para volver a caer. 

Enseguida pensamos en un animal enfermo o herido, por lo que 
despaciosamente, con Estefanía, comenzamos a ascender hacia donde se 
encontraba en su última caída. En unos minutos llegamos hasta él. Era una 
vicuñita de muy frágil cuerpito, de muy pocos días de vida, con dos 
inmensos ojos brillando en una pequeñita cabeza, que se mimetizaba en el 
suelo junto a los amarillentos y múltiples coirones.
 

Al vernos llegar, intentó infructuosamente ponerse en pie. Con 
dulces y suaves palabras Estefanía se acercó a ella tomándola con 
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facilidad en sus brazos. Miramos en derredor y no vimos ningún otro 
animal. Decidí subir unos cerros aledaños para ver señales de su madre. 

Enero es un mes de parición para estos animales, pero lo raro era 
que estuviese solo. Barajé algunas posibilidades al no observar movimiento 
alguno por gran distancia de los alrededores. O su madre lo abandonó, que 
suele suceder, aunque raramente. Que haya sido matada por alguien. O 
que el recién nacido por alguna circunstancia se hubiese separado de la 
manada y no se volviesen a reunir, lo que me resultaba difícil.
 

Bajamos con el bello animalito hasta el refugio. Estefanía, que está 
terminando la carrera de nutrición, rápidamente le preparó una tibia leche e 
improvisó una mamadera con un envase pequeño de agua mineral, cuya 
marca por suerte la provee con pico. Acomodó la vicuñita primeramente en 
el suelo y poco a poco fue volcando gotas de leche en su boquita. En el 
comienzo fue un natural rechazo, pero luego una aceptación que 
aumentaba a medida que en su vacío estómago comenzaba a entrar algo 
del vital líquido. Estaba hambrienta. Aceptó la mitad del envase y quedó 
descansando y asimilando la comida. Un poco después y ya en 
conformidad, en los brazos de su nodriza terminó todo el líquido.
 

Un rato más tarde se paraba nuevamente sobre sus patitas con 
algo de gracia. Alguien musitó: ¡Es más linda que Bambi! La dejamos libre. 
Se fue alejando despaciosamente de nosotros hacia la laguna de la Mula 
Muerta.

Pero a unos cien metros se tiró exhausta en el suelo. Y quedó ahí 
descansando. Pensé que era lo ideal. Si su madre andaba cerca la llamaría 
o se arrimaría a ella. Nos metimos dentro del refugio. 

Pasaron dos o tres horas, hasta que en una mutua mirada se cruzó 
la imagen del zorro rojo en nuestros cerebros. Salimos corriendo hasta 
donde había quedado “Bambi”. Allí estaba, acurrucada y recibiendo 
cristalinos corpúsculos de nieve que el viento comenzaba a traer. Estefanía 
la tomó en sus manos y la acomodó dentro de un gran viejo horno de 
piedra existente frente al refugio. Preparó otra mamadera de leche, como 
cena, y maternalmente en medio de la tenue luz de una linterna se la dio 
sorbo a sorbo. Ya aparecía la lengüita de la vicuña intentando succionar 
más alimento. ¡Excelente síntoma! musitó la dama. Ya era hora de ir a 
dormir. Comenzó a nevar más fuerte. 
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        Alimentando la vicuñita dentro del horno utilizado en la construcción del refugio

Toda la noche hubo tormenta. Me alegré de la decisión que 
habíamos tomado.
 

El amanecer era blanco. No existían imágenes definidas. Sólo la de 
los vehículos cercanos cubiertos de nieve. Nos dirigimos al horno. Bambi 
estaba bien, aunque tapizado superficialmente su pelamen de nieve. 
Nuevamente sus grandes ojos de dirigieron a Estefanía. Ésta nuevamente 
había preparado la mamadera con leche caliente. Y nuevamente comenzó 
la ceremonia de la alimentación, aunque ahora muy facilitada. 

Estábamos contentos. Bambi se veía mejor, y no estaba enferma 
como en algún momento habíamos temido. Pero no pude dejar de 
sorprenderme gratamente cuando al abandonar Estefanía el horno, el 
animalito inmediatamente se paró y salió raudamente tras ella. Con 
mansedumbre y alegría la seguía paso a paso, y cuando se paraba la 
dama, la vicuñita daba vueltas en torno a ella. ¡Había encontrado a su 
madre sustituta! ¡No pensaba abandonarla por nada! No podíamos dejarla 
ahí. 
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                La pequeña vicuñita con su madre sustituta

Su madre no había aparecido. Sería víctima muy pronto de un zorro 
o un león. 

Al retirarnos se acomodó en los brazos de la dama en el asiento 
delantero del vehículo disfrutando los rayos de sol que la acariciaban a 
través del parabrisas, mientras afuera pelaba el frío. Viajó mansamente con 
nosotros. 
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     Cómodamente instalada, rumbo a Jague

El apreciado Don Cirilo Urriche y su excelente gente, los 
guardaparques de Jagüe, se harían cargo de ella. Así sucedió ya que con 
agrado esta gente la tomó a su cargo. Mientras nos alejábamos una 
lágrima brilló en el rostro de la dama. Viajero que pases por Jagüe, no 
dejes de admirar a la vicuñita.
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Al pie de la montaña

Una vez más,  
y años después...,
ya no para emprender una cumbre,
sino para remozar y tal vez despedirme
de los perfiles que, 
desde siempre, tenía en mi mente,
...estaba al pie de la montaña.

Una vez más iniciaba el paso a paso, 
sólo que, 
cansinamente,
con torpeza, 
dirigiéndome en pos de la montaña, 
lo más allá que pudiese,
y no ya pidiendo el apoyo de mis muertos y mis vivos,
sino que sintiéndolo profundamente.

Estaba en el punto, 
como desde tantos años atrás hacía, 
en que pedía al duende de la montaña
permiso para acceder a ella. 
Pero en esta circunstancia no la subiría,
sólo quería, 
...despedirme de ella. 
 
Y escuché su voz:
- ¡Te veo abajo y no subirás!,
veo que llegó el momento,

 extrañaba nuestros encuentros.
- ¡Cuéntame qué sientes! 
- Una vez más siento frío...
Me respondió:
- No es mi frío, ahora son tus recuerdos.
- Una vez más, siento cansancio.
Me contestó:
- No es tu cansancio, ahora son tus emociones.
-Pero más que nunca siento que Dios existe...
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Y me dijo:
- Todos quieren coronar la cumbre, 
sin saber que la mayor emoción está en ascenderla.
Pero tú has perdido lo individual.
Casi somos uno...
Has descubierto más que el límite 
de lo que tus ojos han visto...
¡Has entendido, lo que ya sabes!
Viejo amigo, vuelve o llámame...
yo estaré, no sólo en las cimas,
sino junto a ti, 
donde sea te encuentres...

Hubo algunas lágrimas en ambos rostros...

        

  Jaime Suárez González
              Andinista
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Reflexiones sobre el ecosistema de la Laguna 
Brava

Bombeo de agua desde el amplio lecho del río Salado, 3.745 msnm

…” Tal como ocurre en los valles del oeste, en éstos la instalación humana está 
regida por el agua: un palmo más allá de donde llega la humedad, está el monte 
achaparrado, raquítico, espinoso y grisáceo, que florece solamente cuando llueve, y 
como esto ocurre muy pocas veces en el año, siempre da la sensación de 
sequedad y desolación.”. 

(Juan Alfonso Carrizo)
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La reflexión más valedera, luego de conocer este privilegiado lugar 
de la cordillera y del planeta, es pedir que se respeten las reservas 
hídricas, que son el agua que consumirán nuestras generaciones 
venideras. Hoy muchas de estas reservas están alegremente entregadas a 
la voracidad de invisibles corporaciones internacionales, con indignantes 
prebendas de las que no goza ningún argentino. Manejados por ellas, ya 
que hasta hacen promulgar las correspondientes leyes que les benefician 
totalmente, los gobiernos nos hacen vivir en un sueño profundo de hábitos 
estándar, periodismo pagado, fútbol sin discreción y promoción de la 
alucinación colectiva. El hombre medio no piensa ni aprende a pensar. Las 
administraciones de turno, que siempre necesitan algunos dólares para su 
incontrolado déficit y sus gastos, entregan el agua para su contaminación 
sin importarle la fragilidad de los ecosistemas de montaña. 

Cualquier andinista puede apreciar, al respecto, los cambios que se 
están produciendo en nuestras montañas. En febrero del año 2005, 
realizamos con un grupo de montañistas el ascenso de la montaña ubicada 
al final de de la Sierra del Veladero, el Gemelos Norte de 6.196 metros de 
altura. Remontamos el río Salado, que cruzamos para establecer luego 
campamento a los 4.900 metros. Al día siguiente, durante la marcha, por 
los 5.050 metros tuvimos que ir sorteando un extenso campo de penitentes 
que nos llegaban casi a los hombros. Más adelante, atravesar a los 5.300 
un largo glaciar, al final de cual establecimos el campamento uno. 

Posteriormente en marzo del año 2009 decidimos, entrando por la 
Reserva Laguna Brava, remontar el río Salado para ya en Catamarca 
acceder por Valle Ancho al faldeo norte del Pissis y llegar hasta Las Coipas 
y luego a Fiambalá. Antes de abandonar La Rioja entramos por la huella 
que habíamos seguido 4 años atrás durante el ascenso al Gemelos, 
tratando de llegar al faldeo sur del Pissis. No fue difícil. Los penitentes 
habían totalmente desaparecido y el glaciar ubicado a los 5.300 metros ya 
no era tal, quedaban algunas manchas de nieve y pequeños penitentes.

Son recursos tremendamente limitados que no se repondrán, y que 
no se pueden dilapidar, ni contaminar. No hay que esperar al respecto 
informes científicos, ni de universidades interesadas, por lo general 
pagados. El agua dulce pura del planeta ya no es suficiente para sus casi 
7.200 millones de habitantes. La que se encuentra dentro de nuestras 
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fronteras vale más que el oro y los metales estratégicos que se llevan de la 
Argentina, de los que sólo dejan migajas de dinero con incierto destino.

Ecosistema de la Zona de la Reserva Laguna Brava

Encontramos en la región, de la Reserva Provincial de la Laguna 
Brava, no tan sólo un lugar destinado a la preservación de las comunidades 
de camélidos del ecosistema andino, sino que además fue designada como 
sitio Ramsar N.º 1238 el 2 de febrero de 2003 dentro del convenio 
intergubernamental que proporciona el marco para la acción nacional y la 
cooperación internacional en beneficio de la conservación y el uso racional 
de los humedales en el mundo.

La convención Ramsar y su filosofía   

Se le denomina Sitio Ramsar a un humedal que es considerado de 
importancia internacional debido a su riqueza biológica y a que sirve de 
refugio de un número significativo de aves acuáticas migratorias 
estacionales. 

Los sitios Ramsar nacieron con la Convención Ramsar, que es la 
única convención ambiental mundial que trata los humedales con una 
variada biodiversidad asociada al humedal, con abundantes poblaciones 
estivales de aves acuáticas habituales y amenazadas, como los flamencos 
altoandinos, parina grande y parina chica. La Convención fue establecida 
en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. 

La Reserva protegida de Laguna Brava entregada a la minería

Pero en los temas de protección de ecosistemas ya es normal ver 
que se borra con el codo lo que se escribe con la mano. Y se soslayan las 
leyes y tratados sin que nadie rinda cuentas de sus acciones y lo que es 
peor, de que casi nadie pida la rendición de esas cuentas.
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Independientemente de la construcción dentro de la reserva, de 
una ruta internacional, en el muy largo tiempo y en eternas etapas, que a 
pesar de representar un avance no dejó ni deja de influir en el medio 
ambiente, aparece en el presente la nefasta acción de la megaminería.

El Gobierno de La Rioja, Argentina, entregó la zona de la Laguna 
Brava para uso minero.  Mediante Resolución 280/12 del secretario de 
Ambiente, Nito Brizuela, se establecieron criterios mínimos para iniciar una 
explotación minera en la reserva Natural y Área Protegida de la Vicuña 
Laguna Brava. Ya fueron autorizados proyectos a EMSE (estatal), 
Inversiones Mineras Australes SA, IAMGOLD Argentina SA y Minera Rodeo 
SA, en total más de 36.000 hectáreas. La Resolución Nº 280/12 del 23 de 
agosto publicada en Boletín Oficial el 31 de agosto 2012, fue presentada 
como "Plan de medidas de conservación, protección y preservación"; a 
partir del artículo 11 aparece el uso minero de la Reserva Provincial Laguna 
Brava. Pero ya está entregado el 60% de la superficie de la reserva

Por tratados de integración y complementación minera entre Chile y 
Argentina, también se ha permitido que Chile pueda extraer agua desde 
Argentina para el abastecimiento de sus grandes proyectos mineros, 
especialmente porque que la zona de Copiapó, que antes la proveía, ya 
tiene grandes problemas de abastecimiento de agua.

Es probable que, en visitas normales a la reserva, no se aprecie 
movimiento minero, en especial si se hacen los principales trayectos 
turísticos como el tránsito hacia Chile o la visita a la Laguna Brava y a la 
Caldera del Inca Pillo. 

Hay otro acceso por un camino de ripio a la Reserva, aparte del 
paso obligado por Vinchina y Jagüe.  Este camino, partiendo desde el Norte 
de Guandacol, discurre sobre parte de la ruta usada por Francisco Zelada, 
pasa por el pueblo de Zapallar y accede a la Reserva de la Laguna Brava 
por la Puerta de Leoncito. Este camino es mantenido y usado por las 
compañías mineras y muy poco conocido por los turistas, aunque a veces 
es aprovechado por exploradores y cazadores furtivos.

Una muy incesante actividad megaminera se está desarrollando en 
la zona, en especial sobre el largo lecho del río Salado. Este río, de muy 
ancho cauce con un actual fino caudal, tiene en su profundidad ingentes 
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napas de agua. Nace en los glaciares del oeste de las laderas riojanas del 
Pissis y por aportes de las paredes orientales de la cordillera y las 
occidentales del cordón de la Sierra del Veladero. Pasa paralelo a la 
cordillera por unos aproximados 100 Km., prosiguiendo más allá del refugio 
de Pucha Pucha.
 

Por ahora y con las actuales antiecológicas gestiones, estos 
proyectos mineros parecen imparables, pero cuando comience a faltar el 
agua en los ecosistemas y poblaciones de montaña, y cuando esté 
contaminada la que se consuma en impensados lugares lejanos, con 
inferiores alturas a estas explotaciones, se producirán tremendas y muy 
impensadas consecuencias. Muchos políticos creen que las secuelas no 
llegarán a las ciudades y capitales donde habitan. Lamentablemente 
cuando lo comprendan será tarde.

Al igual que en la región de Famatina, donde sus pobladores 
valientemente se han resistido y continúan resistiéndose con éxito a la 
entrega del futuro de su ciudad a la megaminería, la Reserva Laguna Brava 
no debería entregarse al secado de sus napas de agua, ni a la 
contaminación cianúrica. Se evitarán tremendos pasivos ecológicos. 
Serán mayores y más controlables los ingresos generados el por turismo 
nacional e internacional, dada la importantísima proyección mundial que 
tiene todo este bellísimo medio ambiente.

La Reserva, potencial turístico a nivel mundial

Los Refugios de la Laguna Brava debieran convertirse en uno de 
los más importantes circuitos turísticos a nivel nacional y mundial. Se 
ubican en lugares de excepcional belleza, muchos sobre pésimas y 
desatendidas huellas, que no sólo deben ser protegidos por su valor 
histórico y cultural, (evitando inclusive, en dos casos, algunas aledañas 
construcciones incoherentes con el entorno), sino que, evaluados y 
considerados, para que pasen a formar parte de circuitos de tremenda 
relevancia turística.
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GLOSARIO
Acllas: del quechua “ajllasqa” (escogido), eran mujeres escogidas para 
servir al Inca o al Dios Sol o Inti.

Bastimento: Provisión para sustento de un ejército o una ciudad.

Collasuyo: La más austral y mayor de las 4 regiones del imperio inca.

Copayapu: Copiapó

Cuerno de cabra: Arbusto que es prácticamente todo raíces. Tiene hojas 
verdes, supera los 40 cm de altura, da pequeñas flores amarillas y un fruto 
de folículos cilíndricos enroscados de unos 20 cm que semejan cuernos de 
cabra. Con una herramienta adecuada se saca con las largas y gruesas 
raíces. Es un excelente combustible porque no da llama ni humo, pero sí 
mucho calor. Se encuentra en altura.

Coya: Reina, emperatriz, señora soberana, mujer del Inca.

Curaca: Jefe político y administrativo de una comunidad. 

Juríes: Indios que habitaban zonas del este desde el actual Jujuy hasta 
Santiago del Estero. Los incas los llamaban xuríes ya que se cubrían con 
plumas de suri (pequeño avestruz de la región). Se movían muy ligeros en 
sus ataques y en pequeños grupos. Comían carne humana.

Mamaconas: Mujeres vírgenes ancianas a cuyo cuidado estaban las 
acllas, ñustas o vírgenes del sol.

Odres: Recipiente hechos de cuero, en este caso de llama, que cosido y 
untado con pez, menos en la zona del cuello, sirve para contener líquidos, y 
en nuestro caso para el transporte de agua.

Orejones: Así llamados por los grandes pendientes de las orejas que 
indicaban su grado de nobleza.

Puerto: Paso, portillo, portezuelo, abra.

Scyris: Indios que fundaron un imperio en la comarca central de Ecuador 
luego de vencer a los Quitos, que la poblaban. 
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Tambo: aposento de muchos, cuartel. 

Tola: Arbusto espinoso y resinoso que tiene un color verde vivo, con flores 
amarillas. Supera el metro de elevación.  Se encuentra  en altura. Su leña 
es de las mejores de la cordillera.

Tamane: Indio de carga. (Lengua de la Florida)

Yanacona: Criado, siervo, esclavo. 

Villac Umu: “Vilaoma” para los españoles; sumo sacerdote; el adivino o el 
hechicero que dice.

Viracocha: Hijos de la espuma del mar; voz compuesta, vira: mar, cocha: 
espuma. Se aplicaba generalmente a los españoles.
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Come Caballos
Reserva Laguna Brava

Gestas y ascensos 
¡Come Caballos...Cómo quedó grabada en mi mente esa palabra la primera vez 

que la escuché! Noticias aisladas de esta gesta se me fueron presentando y revelando. Otras 
las pude ir descubriendo, al conocer este paso y su entorno en la Cordillera de Los Andes. 
Pero simple incompletas, casi pidiéndome ser ampliadas y mejor comprendidas. 

Todo nació durante una expedición al Ojos de Salado en 1991, donde pude observar  
en el límite del Paso San Francisco entre Argentina y Chile, un monolito que indicaba el 
tránsito por ese sitio en 1536 de la expedición de Diego de Almagro. 

En años posteriores pude ir ampliando mis conocimientos al realizar escalamientos 
en cumbres como Bonete Chico, Gemelos, Veladero, Come Caballos, entre otras, de ese 
sector de Argentina. Lo que iba averiguando me permitía hacer consideraciones y alguna que 
otra observación. Inclusive al analizar viejos escritos, hasta la de dudar sobre el lugar en que 
ese monumento se había emplazado. 

Almagro perdió parte de su caballería y acompañantes durante una tempestad de 
viento y nieve en plena montaña. Otras expediciones que le seguían, por hacerlo en invierno y 
por otra tormenta, tuvieron, para poder llevar alimento a sus bocas que disputar la carne, los 
cerebros y lenguas de los congelados caballos que encontraban en su camino. Esos 
padecimientos dieron nombre de Come Caballos al paso que utilizaron en su cruce de la 
cordillera.

Posteriores tránsitos durante la colonia y la proeza del cruce por este paso de la 
columna libertadora de Francisco Zelada y Nicolás Dávila en 1817, siguieron marcando hitos 
en la historia y geografía de este inhóspito, bello y especial lugar de Los Andes.

Soportar algunas tormentas en plena cordillera durante mis expediciones y el tener 
que quedarme algunos días sin poder salir de mi carpa, aunque con moderno equipo y 
suficientes recursos, me permitieron medir y admirar los esfuerzos de las gestas realizadas en 
el pasado.
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