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Ascensión al Pico Catoute en el alto Bierzo

El Bierzo ha escrito su historia en
páginas de luchas y victorias, de
supervivencias y prosperidad, de
crónicas de gentes que en él han
morado y depositado su saber
El Bierzo es tierra de tribus indomables, hoya rodeada de montañas
con única entrada natural por el Sil,
desde Galicia. Es Alto y Bajo, es
hoya y es puertos de montaña, es
circos glaciares y cañones, es tierra
de pizarras, cuarzos y cuarcitas; de
oro, hierro, carbón, y de wolframio.
De microclimas, de frios y homedades. Es tierra de aguas en rios y
cascadas, en lagos y pantanos.
El Bierzo es tierra de castros,
hórreos y pallozas, fraguas y molinos, herrerias y térmicas.
El Bierzo es y será entramado de
sendas y caminos, de cuevas y
cenobios, de monasterios y castillos, de palacios y casonas, y de
pueblos, que aún hoy, rezuman la
herencia de astures, celtas y romanos, de visigodos y de “moros”, de
abades, monjes, peregrinos, santos
y templarios; de reyes de señores y
condes, de marqueses y villanos. El

Bierzo fue provincia y hoy es comarca.
El Bierzo es castros celtas de
astures prerromanos, de Bergidum y
Médulas, de castillos templarios, de
Complugo, del Valle del Silencio, del
Morredero, de Peñalba, de Carrucado y de Carrcedo. Del padre Sil,
al que tributan el Valcarcel, el Turbia, el Cúa, etc.
Colinas del Campo de Martín Moro Toledano.
Colinas está enclavado en un
espacio natural de excepcinal valor,
tanto faunístico como de flora y
geomorfológico, al final del valle del
rio Boeza, vigilado por las cumbres,
frecuentemente nevadas, del Arcos
del Agua, del Susano, y del Catoute.
La antigua Villa Armenia, es hoy
B.I.C. con catalogación de Conjunto
Histórico. Contó con castros prerromanos, con explotaciones romanas de oro. Por el valle del Boeza,
pasó un ramal que unía el Camino
Francés de Santiago, que bien pudo
antes ser romano, con el del Norte.
Tuvo hospital de peregrinos, durante siglos mantuvo privilegios

concedidos por el rey Alfonso IX de
León, por haber conseguido expulsar a las huestes de Almanzor del
territorio; la ermita de Santiago
“matamoros”, en la Campa de Santiago, también se construyó para
conmemorar esta derrota, con la
ayuda del Apóstol, que a lomos de
un caballo blanco, los puso en desbandada. Tras los árabes, se asentaron los templarios, y hace tres
días, por allí se escondían los maquis.
La
ruta
del
( Techo del Bierzo).

Catoute

El más conocido e importante
de los montes en la sierra del Gistred, se eleva al noroeste de la
provincia leonesa, en el Bierzo.
El punto de partida está en Colinas del Campo de Martín Moro
Toledano, a 1.000 metros de altitud.
El desnivel es de 1.117 metros,
siendo su cota máxima a 2.117
metros.
La salida se hace del pueblo de
Colinas y acompañados por exuberante vegetación de ribera, se sigue
ruta siempre ascendente por la
margen derecha del río Boeza sobre pizarras, cuarcitas y cuarzos,
en tiempos más remotos fue valle
glaciar.
Dejamos que el río se vaya hacia
la derecha en el punto en el que se
junta al Susano, en busca de las
fuentes de su nombre. Seguiremos
éste por su derecha, hasta que la
superpista termina en el prado Susano, teniendo ante nuestros ojos,
a la izquierda del valle, el pico del
mismo nombre. El Susano sigue su
curso por el valle que dejamos a
nuestra derecha y que lleva a la

laguna y collada de la Rebeza. Delante de nosotros la imponente pirámide
del “techo del Bierzo”, coronando su
impresionante circo glaciar.
Ya en el collado que se aprovecha
para pastos alpinos y sin vegetación
arborea, las vistas son ya impresionantes: profundos valles glaciares y
fluviales, circos, montañas, cordales,
algunos con neveros, parques eólicos,
pistas agresivas,etc. La ascensión al
Pico se hace por pedrera y senda bien
marcada, hasta alcanzar los 2.117
metros. Y al final el gran premio, como
en pocos sitios la vista incomparable
en 360º y que por sí misma sería aliciente suficiente para animarse a subir
hasta la cima: Cordillera Cantábrica,
las Ubiñas, Babia, Laciana, Los Ancares, la Cabrera.............
Elementos de interés: Colinas es
B.I.C., bastante bien conservado, con
abundantes muestras de arquitectura
rural y popular en cuarcita, pizarra y
madera, dos iglesias, una con un arco
cubriendo la calle de entrada, puente
sobre el Boeza, viviendas con típicas
chimeneas, grandes corredores, balconadas, corrales, dos molinos, poto o
herradero, fuente.....
Fauna: Muy diversa: ganado vacuno,
caballar y caprino; urogallo, lobos,
gato montés, ardillas, jabalíes, corzos,
venados, zorros, etc.
Flora de rica diversidad, con predominancia de la de tipo eurosiberiano.
Hasta el prado Susano veremos alisos, avellanos, tejos, arces menores,
manzanos, perales silvestres, etc.
En el tramo central y en la ascensión
podremos encontrarnos con escobas,
serbales, brezos, arándanos, gencianas, etc.
Las personas interesadas en contar
con más información sobre esta ruta o

precisar de un servicio de guías lo pueden
hacer en la dirección siguiente: diegocolinas@wanadoo.es
Guía de esta ascensión: José Luis
Rodríguez Álvarez.
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