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Aitzgorri
Casa HOTEL-REFUGIO en Urbía
Temporada oficial: 15 de Mayo a 15 de Octubre,
servido por el HOTEL ZUBIZARRETA de
Villafranca de Oria—Dispone de 30 camas, en
un cómodo Gran Salón, y 16 camas en cuartos
separados, para familias que deseen pasar temporadas o para señoras o señoritas pirineistas.
En la Capilla de la Pradera, a 2 0 0 metros habrá Misa
todos los domingos y días festivos, a las once en punto.
Teléfono provincial para comunicarse con todas partes.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal
- B I L B A O Por su carácter de benéfica se halla bajo el protectorado
del Gobierno, y cuenta, además, con la garantía del
Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao

LA MAS IMPORTANTE DEL NORTE DE ESPAÑA
Capitales mpuestos en 25 de Febrero de 1927-Pesetas 131.717.604,77

Reservas: 8.750.000 Pesetas
Esta Institución no se propone obtener ganancias, sino
hacer productivas las ecnnoni!;¡> de las clases modestas y laboriosas.
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EDITORA: FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO.-DIRECCIÓN POSTAL: BILBAO-ORUETA, 2.-CLUB DEPORTIVO

LA JUNTA DE LA PIEDRA DE SAN MARTIN
Y EL TRIBUTO DE LAS TRES VACAS
(PIRINEOS DE NAVARRA)
Nuevamente se honra PYRENAICA con la prestigiosa firma del Sr. Conde de Saint-Saud, El querido
maestro, que asistió a esta clásica fiesta, ostentando la representación oficial de la F. V. N. A., ha tenido la
delicadeza de enviarnos este magnifico trabajo cuyo asunto, por su palpitante interés y calidad de la firma,
harán que sea recibido con verdadero entusiasmo por parte de nuestros queridos cantaradas.
Un conocido hombre de letras, que honra nuestras filas, ha sabido hacernos una traducción bellísima,
de tan valiosa contribución.

E

XISTE un lugar preciso de la frontera franco española que lleva el nombre genérico de Piedra San Martín, o Saint Marti—Peyre Saint Martín, en idioma bearnés
—(1) y dista no poco de las villas de cuyo territorio es muga terminal. Hacen falta seis
horas para alcanzarlo, bien sea partiendo de Isaba o del Roncal en Navarra, o bien de
Arette o de Issor en los Bajos Pirineos. Todos los años, el 13 de julio, los alcaldes del
(1) Recordemos que muchos de nuestros puertos fronterizos de importancia llevan este nombre, como
por ejemplo, los que comunican los valles de Azun y de Sallent. El de Gavarnle o de Bujaruelo lo llevaba
también en un tiempo, como igualmente lo llevó el de Marcadau, entre Panticosa y Cauterets.
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Valle del Roncal (Isaba, Roncal, Uztarroz, Unzainqui) y los del Valle de Baretous (Arette, Issor, Aramitz, Lanne) se dan cita en la Piedra San Martin a las nueve en punto; revestidos de sus insignias, ponen sus manos derechas sobre el mojón número 262, y
uniéndolas, pronuncian las palabras sacramentales de un juramento de amistad, de concordia y de afecto mutuo. Un notario navarro da fé a la ceremonia y levanta acta.
Los alcaldes franceses presentan después un cierto número de vacas de dos años,
tres de las cuales son elegidas por los alcaldes roncaleses. Estas vacas les son entregadas en el acto a menos que medie convenio sobre su valor. En este caso, los bearneses se las llevan, pero entregando previamente el precio estipulado por este convenio.
Subsiguen las formalidades de rúbrica. Se desciende después a una hondonada umbria,
donde los navarros ofrecen una comida a las autoridades y a las personas de calidad.
Volveré más adelante a tratar de esta ceremonia, a la que he aludido en pocas lineas y a la que asistí el año pasado. Daré sobre ella y sobre su antigüedad pormenores tomadas en su mayor parte de un estudio intitulado: «Le Tribuí des Trois Vaches,
payé parla Vallée de Baretous, á la Vallée de Roncal».—Thése pour le Doctorat presentée le 13 junio, 1925 par Robert Le Blant (París, Presse Universitaires, Boul. St. Michel. Se han escrito artículos y se ha discutido en opúsculos sobre esta Junta. La obra
de M. Le Blant los resume. Aliando la imparcialidad y la buena fe, la perspicacia histórica y la fineza del juicio, este Doctor en Derecho plantea las cuestiones en su aspecto verdadero, compulsando, discutiendo, alegando textos. No las comprenderá sino
aquel que haya leído con discernimiento esta obra.
Ni el convenio ni el tributo son, en verdad, cosa reciente ni aun relativamente modernas. Tal y como la ceremonia en su sentido estricto se practica, remonta, sin que
nada en ella haya cambiado, a 1375 (icinco siglos y mediol) Y en esta fecha, no hacía
si no consagrar un uso que databa ya de varios siglos. Se ha hablado, aunque sin
pruebas, del siglo vn o del siglo vm.
Este uso es tenido por muy antiguo en una sentencia arbitral dictada en Ansó
(Aragón) en 2 de agosto de 1375, por hombres buenos, escogidos con ocasión de haber
surgido dificultades en su cumplimiento, ya que se aducían particularidades de los usos
antiguos en vista de una delimitación más adecuada de los puertos buenos para dehe.
sas o seles pacederos. Los testigos se refirieron a la gran antigüedad del tributo sin
poderla fechar y alegaron muchos se dice contradictorios que abonan en todo caso que
la costumbre es inmemorial. Se procedió seguidamente a un amojonamiento meticuloso
de estos puertos que se llamaban como ahora Arlas. Las partes requirentes eran los
vecinos del valle de Baretous (Bearn) y los del Valle del Roncal (Navarra) (1).
Recordemos que en esta época los roncaleses pertenecían al Reino de Navarra y
las gentes del Valle de Baretous (se decía entonces las comunidades), llamadas baretones o baretonnais, al Vizcondado del Béarn, verdadero principado independiente.
Por cuya razón los habitantes de Santa Engracia, comunidad situada en la vertiente
s eptentrional de Navarra, no tenían por qué intervenir. La frontera de este reino y de
(1) Se debe escribir Valle con mayúscula porque esta palabra implica en las dos vertientes una unidad
política, geográfica y económica, formando una entidad que se basta a si misma.
Estos Valles han conservado todavía derechos que datan de la Alta Edad Media. Agrupan generalmente
varios Ayuntamientos o Comunas. Llevan frecuentemente el nombre de País (del latin pagvs) como País de
Che en la Navarra francesa.
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este principado no era la misma que es en nuestros dias. Recordemos al pasar, que la
querellas entre los navarros franceses y los navarros de las merindades meridionales
no cobraron gravedad hasta la separación de las dos Navarras.
En cuanto a la razón determinante del tributo de las tres vacas, mencionado en el
convenio de 1375, como consecuencia o corolario del acuerdo (estos contratos eran
frncuentes en el siglo XVIII entre los valles franceses y entre los franceses y los españoles), no será conocida nunca, puesto que no lo era en el siglo XIV.
¡Cuántas leyendas se han fraguado sobre la ceremonia—/a junte como se dice
en Francia—del 13 de Julio! Como los circuios concéntricos del agua, cuando se arroja
en ella una piedra, se ensanchan a medida que se alejan. Pero una cosa es cierta y es
que el uso es reconocido oficialmente en el importante tratado de delimitación de los
Pirineos ajustado entre Francia y España en 1856, tratado que puso fin a los litigios
que remontaban a la Edad Media entre los Valles de las dos Navarras, y a otros
muchos que surgían entre Aragón de una parte y el Bigorre o el Béarn de la otra (1)Habiendo negado el Concejo de Lannes hace algunos años a inscribir en su presupuesto la quinta parte del precio de una vaca de las de la entrega, le fué invalidada esta
negativa por la administración prefectoral. Creo que ha sido el Concejo de Lannes el
que recientemente se ha dirigido al Consejo de Estado para sustraerse al tributo, y
cuya demanda ha sido desestimada.
La voz tributo que es la usada en tiempo anterior, y ahora, parece implicar la
idea de una fecha de guerra. Hay quien a su vez interpreta, y a mi juicio certeramente,
el gravamen como una simple consecuencia, una formalidad tangible de los importantes y variados convenios pastorales concernientes a derechos sobre fuentes, árboles,
pastos, trashumancias y aprovechamientos comunes (2). Estos convenios, cuyo nombre
antiguo es lies, passeries (paxerías, también pacerías), regularon las relaciones. Tenían
también por objeto evitar reyertas a mano airada, no solamente de los Valles franceses
entre sí, sino también los de los Valles franceses y españoles. Las guerras no interrumpieron casi nunca la ejecución de estos tratados locales, cuyo estudio empieza a
comprenderse ahora, y para los que la Junta del 13 de Julio es como el summun de
género.
Una cosa conviene retener y es esto que se lee en el texto de la sentencia arbitral
de 1375: (3) Lous de Barettous toujours an usat
baillar tres bacques de deux
ans
Lous uns deus testimonis disen que per las morts que los de Barettous aben
ieyt aus D'Issabe, Ustarroz, et austres testimonis disen que a fin qu'eds poudousen
prender aigue et abeura. A causa de depradaciones según los unos, causa de fuentes
según los otros. Bien pueden existir las dos. Una de las leyendas más acreditadas
mantiene que los roncaleses habiendo invadido los puertos de los baretoneses, apre(1) Articulo 13 del Tratado y anejo IIIo de la convención adicional de 1859.
(2) Hecho curioso: Los rebaños del Valle de Roncesvalles tienen derecho a pasar al del Baztan (El •
zondo) y a atravesar el Valle francés de los Alduides por una vereda determinada y declarada internacional, sin que los aduaneros franceses tengan nada que ver en ello.
(S) Si el texto fué redactado simultáneamente en vascuence y en Béarnes, el texto vasco no existe ya.
El texto navarro debió estar en castellano. Fué quemado en 1487 cuando el incendio de Isaba.
Los roncaleses exigieron una copia de él a los baretoneses, quienes la entregaron. Estos, a su vez, reclamaron a los roncaleses copia del texto, lográndola en 1781, lá cual con la tradución en francés de un comisario jurado, se conserva en los Archivos Departamentales de los Bajos Pirineos, en Pau.
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sando como habia rebaño, y no sin dar muerte a algunos pastores, los baretones
atrajeron a los roncaleses a una emboscada y mataron a algunos de ellos. La represalia era injustificada y urgía un castigo. El crimen mereció una sanción y los baretoneses no se negaron a pagar una reparación justa a sus vecinos los roncaleses.
Esta explicación parece más racional que la de remontarse a la noche de los
tiempos para decir que fué consecuencia de la invasión del Valle del Roncal por una
banda de cimbrios que atravesó la Galia el año 692 de la fundación de Roma, los
cuales se unieron a los baretoneses, (1) o que es consecuencia de la rechazada de los
gascones que habían invadido Navarra para vengar le muerte del paladín Roldan en
Roncesvalles. Esta teoría es la de autores españoles, tales como Garibay, eminente
historiador navarro, muy copiado por Marco, historiador gascón de valía, y por
Duboul en su opúsculo Le Béarn tributaire de Navarre. Sería prolijo entrar en el
debate y allegar citas y citas. Lo repito; se trata de un uso inmemorial que tiene carácter particular.
La ceremonia ha sido muy simplificada en nuestros días. En el siglo dieciseis
Garibay, nos la describe así: Los jurados de! Val del Roncal preguntando a los franceses si quieren jurar las condiciones de las paces, responden los franceses que si, a
lo cual replican los roncaleses que pongan su lanza tendida en tierra de largo assi
como va la linea de los mojones y ellos haciendo assi, uno de los roncaleses echa
sobre aquella otra lanza con el hierro hacia Francia, con que de ambas lanzas queda
hecha una cruz muy compassada... Hecha esta señal de cruz los jurados del Val de
Bretons ponen sus manos encima y los del Val de Roncal como superiores ponen sus
manos sobre Jas de los franceses y cada parte estando en su jurisdicción tienen grande silencio y se pone de rodillas.
Marca, en su Histonre du Béarn dice (siglo XVII): Bnsuite les Roncalois traitent
ceux de Baretous de pain, de vin et de jambón et tout le reste de la journée les Béarnais tiennent un marché ouvert de bétail dans une prairie qui est du cote de BéarnEl mapa francesa del 80.000 indica siempre en este punto el emplazamiento de un
campo de feria internacional.
De esta ceremonia, las lanzas, las flores y cintas que ornan los cuernos de las
vacas, el tiroteo de fusilería a las nubes por los carabineros del lado de Francia (hecho
inútil en verdad) son exageraciones de los periodistas que no se penetran del símbolo
de la Junta. De todo eso, como de la danza de espadas y el bailoteo de la juventud al
son de las guitarras, no queda más que el recuerdo. Y es sensible que sea asi, porque
las guitarras son más harmoniosas, de más color local que los sonidos de un cornetín
de pistón aislado, como los que yo oí.
*

*

*

El 12 de Julio ultimo, con mis hijas y la hijita de una de ellas, de doce años (en
1925 había escalado el Vignemale), salía yo temprano de nuestro campamento de Azun
al pie del pico de Anie, o Añelarra, al que habíamos llegado de antevíspera. Comenza(1) Historia General de un D. Antonio Pedro Beuter citado en un opúsculo impreso en Madrid en 1881,
titulado: Ventajas de un ferrocarril por el Valle de Roncal, apoyándose en un folleto desconocido llamado
Compendal Historia de Roncal.
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mos por hacer la ascensión del pico de Soumcoy (2.302 m.); la primera probablemente
por turistas. El descenso a los aras de Anie, fué facilitado por la nieve, todavía muy
abundante al comienzo del estío. Así, pues, no nos sorprendimos de ver una tanda de
gamuzas (1). Se llaman arres en bearnés y aras en español local, a una suerte de
mesetas pedregosas sin sombra de vegetación, que desde el pico de Anie al pico de Arlas
se encuentran a lo largo de la frontera formada entre estos dos picos por un rodete.
Estas aras están sembradas de hendeduras, a las veces profundas, verdaderas grietas,
en tierra resquebrajada, difíciles de escalar o largas de contornear, sobre todo cuando
no hay nieve. Es una curiosidad geológica.
Después de apagar la sed en el venero de Pescamou, traspusimos la frontera por
la depresión que está al sur del Pico de Arlas. No había carabineros en estas soledades para visar nuestros pasaportes. Se llama el lugar la Contienda. Media hora más
tarde, llegamos a la famosa Piedra San Martín, bloque en facetas con pequeños cortes
lisos en el remate. Este mojón reemplaza a la piedra antigua de tres metros de alto.
Lleva sobre una de las caras esta inscripción:

t
262
PIEDRA
MAR

SN

TIN 1858
y en otra cara esta otra:

t
PIERRE

262
ST MARTIN

1858
En una de las caras laterales se lee: P. ESTEBAN; en la otra, B» HULOT. Estos
son los nombres de los ingenieros que hicieron ejecutar el amojonamiento. Está la señal a diez metros al Este del fondo de la pequeña depresión que forma el cuello de la
Peyre San Martín, de unos cien metros de longitud, con un agujero muy profundo en
medio. Muy cerca, las dos cabanas de pastores franceses, L'Escurette. Dominico Bernasquet, me cede la suya; él pasará la noche con nuestro guía de Lescun en la del vecino, J. Laplace, que está encargado de suministrar para la comida del día siguiente,
leña y agua. ¡El agua! Ah, no es asunto de poca monta. La fuente, poco abundante,
dista más de veinte minutos.
Vista soberbia sobre los picos de Anie, del Somcouy y de Arlas. Hacemos un
avance sobre la cresta al Oeste de TEscurette, hasta columbrar las casas que dependen
(I) En castellano vale tanto como bicerra, la rupicapra que los franceses de los Alpes llaman chamois y
los del Pirineo isard. En el idioma de Gascuña es sarri, en el de Aragón sarrio, y en bable asturiano rebeco
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de Sainte Engrace. Al retorno, la noche llega y con ella las cornejas que van a abismarse en una cavidad profunda, vecina del Escurette. Al romper el día siguiente,
llegen hrupos de las villas francesas. He ahí el corro de una de ellas, el ingeniero de
montes, los alcaldes de los concejos citados, curiosos, algunas señoras y muchachas,
concurrentes habituales a la fiesta, sin duda, a juzgur por sus conocimientos con jóvenes eopañoles y los cambios de fotografías hechas en la Junta de 1925. Las autoridades, encuadradas por dos guardiaciviles en uniforme de gala, el cura de Ustarroz, el
director del Diario de Navarra,. don Raimundo Garcia, han llegado durante este
tiempo.
A las nueve en punto, los alcaldes se revisten de sus ropas de ceremonial: cabreta
blanca, especie de manto negro sesgado, sombrero de alas anchas. Los alcaldes franceses crinan sus bandas. Una vez hecha la ceremonia del juramento de la paz con la
fórmula rituaria pazabant (paz de hoy en adelante), ceremonia que no transcurre en
silencio (hacer callar a ochenta personas sería difícil) hay un nuevo cambio de cordialidades, presentaciones, fotografías. Un joven señor de Isaba, don Augusto Labairu.
que desde hace dos años mora en París, sirve amablemente de lazo de unión y de
intérprete. He aquí las vacas: son bravas y se de dejan difícilmente conducir. Después
de un examen concienzudo sigue gran discusión de una hora sobre el precio y termina
mal. Desde hace muchos años han cometido, a mi juicio, el error de dejar al tributo de
las vacas convertirse en dinero. El tributo es de tres vacas de dos años y no su valor.
La grave crisis financiera por que atravesaba Francia en Julio último, había depreciado
el franco y los baretoneses, al ver que los roncaleses les pedían 9.000 francos por
reses evaluadas en 500 pesetas cada una, alzaron el grito. Es cierto que en un mercado
francés no hubieran sido vendidas en más de 1.700 o 1.800 francos cada una. Los baretoneses, pues, se negaron a entregar la suma y los roncaleses con descontento ostensible, se llevaron las vacas, lo que no ocurría desde hace mucho tiempo. Se me ha
dicho que el propietario de una de las vacas, la de estampa más bonita, la había
recobrado al precio del rescate; pero ignoro si el hecho es exacto porque no asistí al
final del debate. Había yo descendido a la hondonada donde iba a celebrarse el banquete, al cual había sido invitado, porque se sabía que era miembro de la F. V. N. A.
Es allí donde me enteré que las autoridades francesas, descontentas con el incidente, habían rehusado participar en la comida tradicional. Solamente algunas señoras francesas habían ido. Ellas traían sus provisiones y nosotros las nuestras, y
juzgamos preferible mantenernos al margen del desacuerdo. Sin embargo, el alcalde
mayor de Isaba, vino tan gentilmente con la boina en la mano a rogarnos que tomáramos parte en el banquete tradicional (un cabrito ardía entero al aire libre), que
hubiera sido descortesía el no deferir, lamentando, eso sí, el incidente que alejaba a
unos cuantos franceses. Don Augusto Labairu, pronunció un brindis en francés, y yo
respondí en castellano, hablando de nuestra querida Federación. Yo entoné la Marcha
Real, que se oyó religiosamente de pie, y fué seguida por la Marsellesa, cantada por
pastores franceses que nos dieron a conocer así mismo cantos populares del Bearn.
Provisiones deliciosas, vinos exquisitos, café, licores, desarrugaron bien pronto frentes y corazones y se olvidó la contrariedad del primer momento. Al estrechar
la mano de mi vecino el veterinario (es hijo de Benasque y habíamos hablado mucho
de los Montes Malditos) y de los alcaldes, le canté al de Isaba el célebre estribillo de
la petenera: Señor alcalde mayor... porque tiene usted una hija.... ¡Oh—me respon-
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dio—eso no va por mí, porque soy soltero! Pero (volviéndose hacia las damitas francesas) si hubiera de cambiar de opinión sería entre ustedes, señoritas, donde escogería.
Siempre la célebre galantería española.
Seis o siete horas más tarde estábamos de vuelta en nuestro campamento de
Azun, absolutamente encantados de haber asistido a la Junta de la Piedra San Martín
EL CONDE DE SAINT SAUD
Presidente de la Sección S. O. del C. A. F.
Miembro de Honor de la F. V. N. A.

I T I Tsf E R A R I O S

DE ISABA, AL PORTILLO DE ARLAS

E

s el que se sigue para asistir a la fiesta del Tributo de las tres vacas, que anualmente se celebra el día 13 de Julio. Trataremos de reseñarlo sin literaturas, de
una manera breve; pero con datos completamente exactos.
De Pamplona a Isaba se hace el viaje en el automóvil de linea que diariamente recorre los 93 kilómetros y medio que separan la capital de Navarra de la villa del alto
Esca.
En Isaba, comienza para nuestro efecto la descripción detallada del itinerario y
para mayor exactitud, tomaremos como origen de las distancias, la iglesia de la Villa,
estableciendo la siguiente marcha:
Distancias
al origen

100 metros.
200

»

Sale del pueblo por la carretera general del valle que conduce a
Ustarroz.
Nuestro itinerario se separa por la derecha de la carretera mencionada, continuando por otra de tercer orden de reciente construcción y
cuyo proyecto consiste en continuarla hasta la frontera. Renunciamos
a describir en detalle el trozo construido de esta carretera y solo diremos que marcha por la cuenca del arroyo Belagua y próximo a él. Cinco veces cambia de orilla por medio de otros tantos puentes que cruzan
el barranco y que se llaman respectivamente de Molina, De los Navarros , Del Estrecho, Libón y Oncibieta. El valle es estrecho»
cerrándose completamente y formando un verdadero desfiladero poco
después de un kilómetro, con la denominación de desfiladero de las
«Ateas de Belagua».
El último plano editado por la Exma. Diputación de Navarra, marca que la carretera continúa hasta la Venta de Arraco. Esto es un
error y aunque el proyecto consiste en continuarla, por el momento
esta carretera termina en el último de los puentes mencionados.

PICOS

DE

EUROPA

Pena Santa de Castilla
desde el Collado infetior de Cerredo (Amueza)

PICOS

DE

EUROPA

Mar de nubes sobre la Rega del Tejo (Bulnesj
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Distancias
al origen

5.420 metros
5.420
7.390
7.780
8.420
9.140
9.600
9.860

»

9.980

»

10.060
10.100
10.570

v>

11.040

»

12.260
13.500
13.600

»
»
»

15.480
15.600

»
.

15.780

»

16.440
16.540

)>
»

16.700
17.100
17.360
17.740

»
»
»
»

»
»

Termina la carretera en el Puente de Oncibieta y se marcha ahora
por un camino de herradura que sigue la orilla derecha del arroyo
Belagua y en sentido contrario a su corriente.
Por la orilla izquierda del arroyo afluye el barranco Maze.
Por la orilla izquierda del arroyo afluye el barranco Zalcua.
Cruza de derecha a izquierda y por una alcantarilla, el arroyo Lachalva.
Por la derecha, sale un camino al monte Betichoza. El que se describe se estrecha y el valle, aunque poco, ensancha algo.
A la derecha y a 40 metros del camino, se encuentra la Venta de
Pedregón. Por la derecha, sale un camino que por el portillo de Añalarra en la frontera, conduce a Lescun (Francia).
Por la orilla izquierda del barranco, o sea por la derecha del eje de
marcha, se verifica la afluencia del barranco Artaparreta que procede
de la vertiente occidental del pico de Anié.
A la derecha encontramos la Ermita de Arraco, y a la izquierda, la
venta del mismo nombre.
Se cruza el arroyo que se sigue por una pasarela y el camino comienza ahora a intensificar la rampa ascendente que ya traia.
A la derecha y a 60 metros, se encuentra una casilla de carabineros
El camino sube en zig-zag.
Se asciende por un lomo que constituye la divisoria de aguas entre
el arroyo Belagua y el de Artaparreta.
Se separa por la izquierda el camino que por el portillo de Urdayte
conduce a Santa Engracia (Francia) por las famosas grutas de Cacouette (este itinerario es en extremo interesante y pintoresco, pero
sumamente difícil).
Por la derecha se domina gran valle con un espléndido panorama.
A la derecha y a 100 metros, se encuentra la borda de Arpea.
Comienza por la derecha una depresión del terreno que continúa
casi hasta el final del itinerario.
Marcha a nivel por la ladera del monte Lacoura.
Sale de la cuenca del Belagua y comienza el portillo de Erayce
(1.608 metros de altitud).
Sale del portillo de Erayce. A la izquierda se encuentra el mojón
fronterizo número 256.
Por la izquierda se domina gran extensión de terreno francés.
Marcha el camino por la divisoria general de aguas del Pirineo que
en esta parte coincide con la linea fronteriza de las dos naciones.
El camino va poco marcado.
Se pasa por el collado del Ferial.
A la izquierda sobre el camino está la muga número 259.
A la derecha sobre el camino se encuentra marcada en piedra una
señal antigua con el número 94.
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Distancias
al origen

17.700

•

18.130
18.340

•
»

18.920
20.060

»
»

20.440

»

A la izquierda sobre el camino encontramos la muga número 260.
Se cruza un pequeño collado.
El terreno está constituido por hoyas sin salida aparente de aguas
A la derecha, sobre una piedra, se encuentra una señal antigua con
los números 59-4.
Se sube muy fuerte.
Se marcha a nivel con el camino muy borroso y el terreno despejado.

PUERTO DE ARLAS EN LA FRONTERA FANCESA. Muga 262.
En este lugar y alrededores de la Peña de San Martin, es donde
tiene lugar la fiesta del Tributo de las tres vacas entre los vecinos del
valle español del Roncal y los del francés de Baretous. Al este de este
sitio y a una distancia de 1.260 metros, se encuentra el Pico de Arlas
que con sus 2.062 metros de altitud, domina toda esta zona.
*

*

Indudablemente, la lectura de este itinerario no servirá de entretenimiento a nadie
pero esto no es el objeto de su publicación, y sí el de proporcionar una fuente de verídicos datos, cuya confrontación puede hacerse sobre el terreno por el que tenga esta
curiosidad.
Existe en general, la creencia de que se carece de datos topográficos y de detalle
respecto del Pirineo Navarro. Esto es un error. El mapa militar itinerario de España
de nuestro Estado Mayor en escala 1/200.000 no tiene topografía; pero la memoria
correspondiente a las hojas de este plano, memoria que se encuentra en Madrid, en el
Depósito de la Guerra, contiene una tal prolijidad de detalle que verdaderamente
llama la atención.
Respecto de planos con representación del terreno existe uno en escala 1/20.000
con curvas de nivel. Las hojas de este plano o mejor dicho sus copias fotográficas, se
venden en la Excma. Diputación de Navarra, al precio de 25 pesetas la hoja. Esta
carta, es por decirlo así, un plano director para toda clase de trabajos y contiene todos
los pormenores y detalles del terreno, y aunque su lectura debe hacerse en el gabinete
antes de efectuar la excursión por ser difícil hacerla en el campo, resulta una carta
admirable y difícil de superar.
Claro está, que estas dos fuentes de información no están al alcance de todo el
mundo; la memoria mencionada por pertenecer al Depósito de la Guerra y el plano
por su elevado coste, pues asciende el precio del total de sus hojas a la friolera de
varios miles de pesetas.
Por otra parte, los datos que estos elementos informativos nos proporcionan, son
completísimos. Leyendo dicha memoria y consultando ese plano se tiene el terreno en
la mano, faltando solo para que la ilusión sea completa, la magnificencia del paisaje»
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objeto casi primordial de nuestras excursiones; pero es indudable que estas serán
tanto más provechosos, cuanta más preparación se tenga.
Los datos que hoy reproducimos, están tomados de ambas fuentes de información
y constituyen un ligero esquema o resumen nada más, de lo que de dichos informes se
puede obtener. Que puedan ser de utilidad para el federado que haga la excursión y
mi satisfacción será completa.
CAPITÁN D'ORHY
DE LA F. V. N. A.

De la obra en preparación
"La frontera de Navarra"

Pampona y Enero de 1927

PICOS

DE

EUROPA

APUNTES E IMPRESIONES
DE UN V I A J E
(Conclusión)
Diu 2Í de Julio-—El nuevo día aparece espléndido. Las nubes, 200 metros más abajo, oscilan suavemente en espesa y blanca masa «algodonácea» que oculta valles y barrancos.
«La mi gente», que acaba de mecer les ovelles, me ofrece un gran cuenco de mantecosa y rica leche diciéndome es la mejor de todas las majadas de los Picos (cosa que
ellos atribuyen a la excelente calidad de los pastos de estas alturas).
Es tiempo de marchar; y, morral al hombro, me alejo de este simpático e inolvidable lugar. Las rapazas, que empujan los rebaños hacia los pastos altos, despiden al
montañero desde las tablas (1) de las Moñas, gritando con su típica modulación: «¡Hasta el año que viene!».
Adiós, amables montañeses con quienes conviví unas breves horas, verdaderamente felices, de sencilla y franca hospitalidad. ¡Ah gente de Sotres! Vuestros vecinos los
lebaniegos, y aun vuestros paisanos de Cabrales, os tildaban de gente salvaje y de torcidas intenciones; pero yo, bien puedo testimoniar la falsedad de esa fama, así como
ambién dar fe... de vuestro excelente buen humor.
Desde el Valle del Agua, bordeando Peña Casal, llegó a la portilla de Carnizoso.
¡Qué soberbio, qué solemne se presenta desde aqui el Naranjo! (2) Hay que descender
(1) Tabla: Pared rocosa cortada a pico.
(1) Naranjo? Naranco? Pico de Urriello?
Puesto que personas de reconocida competencia en asuntos toponímicos se han ocupado de la denominación correspondiente al «rey de los Picos», sería por mi parte atrevimiento terciar en tan difícil cuestión; no
obstante, sin pensar que pueda modificar en nada la base científica en que se apoyan quienes defienden la denominación de Naranco, quiero aportar a esta interesante encuesta un sencillo apunte tomado de mis notas
viajeras del año 1925, que no deja de ser curioso:
"...al llegar al pie de la Horcada de /os rebecos—paso de Cambarero para remontar Carnizoso—nos detenemos un momento contemplando los efectos del sol naciente en las famosas grietas N. E. del Naranjo. Manuel Mier Campillo—pastor de Bulnes, de 15 a 50 años de edad—nos dice:
—Desde que D. Pedro y el Cainejo subieron a éste pico todos les llaman el Naranjo, el Naranjo. Yo, siempre le oí a mi padre llamarle el Pico de Urriello «—(Acaso sea ésta ura derivación del nombre general de
Urrieles.)

ANALES

DE

LA

F. V. N.

A.

13

a una hoyada a través de un paso un tanto escabroso; luego, un fuerte repecho hasta ganar la Morra de Carnizoso.
Heme aquí encarado de nuevo con el coloso de Urriello u Orriello. ¡Con qué gusto
hubiera vuelto a abrazar su recia muralla! Una promesa a ti me liga, Pico de Urriello
pero, otra promesa... hace relegue hoy el cumplimiento de la tuya.
Unas fotos, unas palmadas en la recia musculatura del gigante, como para decirle:
«Aquí estoy yo, que te anuncia la próxima llegada de nuevos devotos de tu gloria», y
desciendo canal de Celada abajo en busca del frío manantial—única agua en estos contornos—bajo el tajo N. del Naranjo.
He aquí mi campamento. Baño de sol, baño de agua, y... a devorarlas viandas. Re
montados a una mitológica fantasía se os hubiera antojado ver al hombre aborigen
ofrendando el sacrificio (?) alimenticio al «dios déla montaña».
Este terreno viene a ser ya familiar para mí. Tomo los bártulos y me encamino al
Jou Lluengo, que luego dejo para seguir hacia los canchales del Albo y más abajo tomar
el sendero de Camburerin.
He hecho este recorrido con toda tranquilidad, haciendo tiempo; y al caer la tarde
llegó a la majada de Camburerin (1.375 m.) y «refugio» de Francisco Alvarez. Mis llamadas al tío Felipe son en vano. Una mujer de la majada me dice que «no hay nadie», que
se halla cerrado, y que el tío Felipe no está ya a su servicio.
La recalada en Camburero no tenía para mi otro objeto que poder de aquí avisar
rápidamente a Víctor, el guía de Camarmeña, para irnos a las Peñas Santas, tratando
así de ganar en lo posible el tiempo perdido en los primeros días de mi excursión. El
no serme posible cursar el aviso oportunamente fué para mi una contrariedad, pues de
otro modo, hubiera distribuido la jornada en forma de hacer en una sola etapa el recorrido de Las Moñas a Amueza.
Me resigno por tanto a pasar la noche en una de estas cabanas, que, por cierto,
reúnen muy malas condiciones. Entre el ajuar o mobiliario de la cabana llama mi atención la presencia de dos cunas, ocupadas por otros tantos rollizos infantes. Las pastoras que son madres de niños de pecho, y que la necesidad lleva a estas alturas, han
de cargar con sus pequeñuelos, y, para evitar posibles peligros en sus ausencias, los
dejan bien atados a la cuna, la cual por su forma especial nos recuerda necesariamente el sarcófago egipcio.
Ha llegado la hora del descanso. Tumbados en el suelo, plegados el uno junto al
otro, nos acomodamos cuatro personas en la reducida superficie de la choza. El fuego
alma secular del hogar humilde, se acuesta también, arropando sus desnudas ascuas
con el blando lecho de sus cenizas...
Día 22.—Unos gallos, que han compartido también nuestro minúsculo albergue
anuncian estrepitosamente el nuevo día, que ya trasluce en el techo de la estancia.
Ya era hora de dejar el cuchitril. Doblo los ríñones ante el agujero que sirve de
puerta, y salgo presto a desentumecerme al aire libre.
A las 7,30 de la mañana parto acompañado del patrón. Subimos un duro, aunque
breve repecho, hasta ganar el Collado de las Tizs. El pastor me habla del Llago del
Albo, —que se halla algo más alto—, de la profundidad de sus aguas, que surgen de
abajo a arriba, y que en época de temporal muge en forma terrible. Dejo para otra
oportunidad la Visita al llago, pues no quiero distraer tiempo que acaso pudiera necesitar, puesto que el terreno que voy a recorrer es desconocido para mí.
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Antes de despedirnos, el pastor me ha indicado el trayecto a seguir para llegar a
Amueza. Sigo en principio una pequeña senda apenas dibujada, y que pronto acaba
por extinguirse entre la masa rocosa de la montaña.
Una bella perspectiva de nubes sobre Bulnes y la Rega de\ Tejo me detiene en el
curso de mi tortuoso camino.
Paso sobre la cabana de Acebuco. En adelante se va señalando más y más una
senda que va ascendiendo nuevamente. Ya, al llegar a la cabana abandonada de Bobio,
se puede apreciar la situación de los Puertos (1) de Amueza y cabanas de esta majada.
Una notable depresión—Hoyo de Orandi—parece cortar el acceso a Amueza; pero
a poco que se observe se descubre la bajada practicable en el tajo, y que, luego, en forma de senda, lleva a las dos recogidas cabanas de Orandi, de donde se sale al collado
(1.595 m.) que da acceso a la majada de Amueza. La majada de Amueza (1.425 m.)
—perteneciente a Bulnes—está formada por una porción de cabanas sólidamente
construidas a cal y canto, algunas de las cuales nada tienen que envidiar a muchas casas de los vecinos pueblos. Amueza constituye un promontorio rocoso en la extremidad N. del macizo central, especie de cuña en cuyo vértice se encuentran los ríos
Cares y Bulnes.
En mis observaciones he podido apreciar la ventajosa situación de Amueza como
base de expedición,—Cueto Albo (2417 m.), Pico de los Cabrones (2566 m.), Cerredo
(2642 m.) travesia a Cain por el Cares, etc.—, y lugar adecuado de reposo para el ajetreado viajero del Los Picos, puesto que a ello convida la amenidad de sus prados matizados de frondoso hayedo, y, sobre todo, la franca hospitalidad de sus moradores. En
cuanto a víveres, aquí no falta en ninguna cabana jamón, chorizo, huevos, pan, y, desde
luego, buena leche; es decir, que por todos conceptos he de señalar éste punto como
grandemente recomendable para el montañero.
Solo en un aspecto deja que desear; y es, la escasez de agua potable. En los airede Amueza no hay más que un manantial de escaso caudal, que se halla a la llegada
del camino que sube de Bulnes; agitada el agua del pozo en que brota por quien la
toma primero, el que vaya después ha de encontrarla revuelta, y. . . ¡tantos son los
clientes!, que los últimos no han de entonar precisamente un cantar al agua pura y
cristalina.
Hallo tan placentero el lugar que decido quedarme aquí hasta el día siguiente. He
resuelto, desde luego, cambiar el derrotero primeramente proyectado.
Depositado mi morral en la cabana que me ha brindado espontaneo albergue, escudriño los alrededores: He aquí el Llago de Agua, utilizado por las mullerinas de la
majada como Iavalero, y de abrevadero para las vacas y caballos que pastan en sus alrededores. Una senda desarrolla su cinta en la pradera, hacia occidente, y suavemente se remonta en terreno rocoso, que marca un límite de vegetación arbórea, hasta el
Collado inferior de Cerredo, frente a los puertos de Ostón y de Onis al otro lado de la
depresión del Cares.
Una arista rocosa que avanza atrevida sobre el abismo me ofrece una adecuada
posición para contemplar en toda su grandiosidad el salvaje escenario. La sensación
de éste «golpe de vista» es cosa que difícilmente olvidará el viajero de los Picos.
(í) Puerto: alta meseta con pastos. En Picos de Europa, generalmente, no se llama puerto, como en la
otras codüleras españolas, a la depresión que abre paso de una a otra vertiente de la montaña.
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El desarrollo de la fragosa y oscura Canal de Trea, a mis pies, se abarca en toda
su longitud, reservando obstinadamente el misterio de su fondo. Sobre ella, del lado de
allá, corren todas las cumbres del Macizo Occidental, desde Lloroso (1830 m.) hasta la
altiva y majestuosa cima que lleva un nombre legendario: Peña Santa de Castilla
(2586 m.) a cuyo pie, en lo hondo de una de sus formidables canales, colúmbrase Caín.
De retorno a la majada después de un sesteo cara a los riscos de las Peñas Santas,
tengo la feliz ocurrencia de situarme en el promontorio de Awueza, que como la proa
de un navio taja los rizos de un mar de nubes que avanza del Valle de Cabrales.
¡El mar, la montafial Si separadamente cada uno de ellos son suficientes por su
grandiosidad para suspender nuestro ánimo admirado, juntos, sumados ambos factores, forman necesariamente la nota sublime en la divina armonía de la Naturaleza. En
ésta ocasión, el mar se volatiliza, y viene a la montaña. La sugestión marina es completa, porque el fragoso aliento de los torrentes que corren en el fondo invisible de la
Rega del Tejo y de la Garganta del Cares, dá perfecta sensación de efectividad al
oleaje de éste mar maravilloso en que, a falta de nave que lo surque, ha de correr la
fantasía del observador.
Bello y majestuoso en verdad es el espectáculo de las nubes posadas al pie de las
cumbres soleadas, y que con tanta prodigalidad he disfrutado en éstos días, tanto a
amanecer como al atardecer, y siempre para hallar nuevos encantos que admirar. El
hombre, partícula insignificante en este sublime escenario, no puede por menos de
prestar su consciente concurso a tanta grandiosidad elevando su espíritu hasta el
Autor Supremo.
...El día decae. Solo los altos picachos de la Sierra de Trave, centinelas del gran
Cerredo, reflejan la suave claridad del crepúsculo.
Del balido de la oveja, del carraspeo de la cabra, y del uiu... de las rapazas, que
hacía poco alborotaban la majada, no va quedando más que un lejano rumor matizado
de alguna nota suelta... Es tiempo de recogerse. jHa sonado la campana mística del
Ángelus en el excelso santuario de la Naturaleza...!
Día 23.—Acompañado del pastor que ha de servirme de guía, salgo de Amueza
a las 7 de la mañana. Media hora más tarde estamos en el Collado inferior de Cerredo.
Antes de hundirme en la enigmática garganta del Cares, me detengo un rato en su
contemplación. El sol de levante proyectando su luz contra las cresterías y cembas (1)
de las Peñas Santas, produce fuerte contraste con las recias sombras en que oculta sus
fauces la salvaje Canal de Trta; el cuadro es de tan intensa expresión, que el espíritu
parece experimentar un cierto recelo antes de sepultarse en sus sombrías entrañas.
La canal de Piedra Bellida es el vertedero por el que iniciamos el descenso. Sobre
nosotros, a nuestra espalda y a los lados, se alzan vertiginosos taludes, dentelleadas
crestas, erguidos «gendarmes» solitarios... En rapidísima pendiente continuamos bajando, bajando siempre. Así hemos pasado también la variante de Larray. En medio de
tanta desolación aparece un pequeño oasis, una zona de pastos en que triscan libres
unos jóvenes cabritines (separados de las madres para el mejor aprovechamiento de la
leche) que, no obstante su libertad y aislamiento, al ver al pastor se acercan a él confiadamente haciendo mil corcovas y piruetas para disputarse la golosina de unos granos
de sal.
(1) Cemba: nevero.
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Como para ir a Cain sería una pérdida de tiempo salir a Culiembro, mi guía, suponiendo vadeable el río por más arriba, hacemos una variante a la izquierda sobre la
ruta a Culiembro. El trayecto es tan difícil, que sin prático sería una temeridad lanzarse por estos lugares. A trozos quieren aparecer restos de una senda, abierta en tiempos
de la construcción del canal conductor de las aguas del Cares para el «salto» de Camarmtña. En el último tercio de descenso abundan grandemente los tilos, que crecen por
doquier en las quiebras de las rocas; y en la fresca canal inferior, la fresa silvestre sale
al paso del aventurado caminante para ofrendarle su jugoso fruto.
Hemos llegado al rio (9'3o h.); su reducido caudal de agua nos permite vadearlo
fácilmente. Este lugar se conoce con el nombre de« Puente de los Papos», recordando
sin duda, el que hace tiempo aquí existió.
Despedido mi guía, trepo por la pedrera de Cabreriza con gran precaución, porque
al dar un paso adelante puedo perder cinco o... saltar al río.
Llegado a la altura del canal conductor de las aguas del Cares (1) varío a la derecha para continuar, subiendo, subiendo, por entre un conglomerado de rocas hasta
poder dar con la senda del Caín. El morral tira para atrás de manera descarada. Por
fin pareció la senda.
Esta famosa senda tan pronto desciende casi al nivel del río como se remonta a
cien metros de él para salvar el obstáculo que hace impracticable el paso en las paredes de la garganta.
En descenso, al doblar un recodo, apercibo el gallardo Puente de Trea. Conforme
a las indicaciones del guía de Amueza me informo cerca del encargado del puesto de
servicio del canal en este punto «si es posible seguir el cauce del rio para subir a Caín».
Este hombre—es un cainejo que me ha reconocido por haberme visto el pasado año
en Camarmeña—me indica la bajada al río diciéndome que es <su camino», y que solo
hay la dificultad de una pequeña Hambría, que si me atrevo a pasar tendré luego un
buen camino y caminaré muy fresco.
Efectivamente, ha sido un camino delicioso por el fondo de ésta grieta colosal.
Al levantar la cabeza hacia lo alto, y solo ver algunos pedazos de cielo entre agudos
picos, parecíame vivir realmente una fantasía dantesca. Pronto vuelvo a tomar la senda; unos túneles, y el embalse del Cares en Cain. Son las doce y media.
Aquí termina la garganta denominada Canal de Trea, y se abre una pequeña vega
en que tiene asiento el famoso pueblo de Cain. Francamente, he sufrido una decepción
ante el aspecto del poblado de Caín de Abajo; sus nuevas construcciones han echado
a perder el encanto de su peculiar carácter. Por contra, os sorprenderá gratamente la
situación del poblado de Caín de Arriba, colgado en una roca.
Cain (505 m.) pueblo perdido en el corazón de los Picos de Europa, es de tan difícil
acceso que ha dejado consagrada la frase «pasar las de Caín». Sus hombres, grandes
cazadores de rebecos, trepan por las peñas con agilidad y confianza suma, llegando en
su osadía a perseguir al rebeco en los riscos más difíciles cortándole así la tirada, de
suerte que éste indómito animal, que no entrega su libertad sino a la muerte, ha de
precipitarse al abismo.

(1) He aquf una délas construcciones más difíciles y atrevidas llevadas a cabo en España. El proceso
de la obra en sus 10,5 kms. de recorrido es algo por demás interesante.
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Es de notar el calor que se deja sentir en esta cañada, completamente cerrada a
los vientos del N. NO-, y que contrasta grandemente con el frescor de la garganta que
acabo de dejar. Apenas me detengo. La salida camino de Valdeón se inicia por un
fuerte repecho para ganar el Collado del Pando, de donde se desciende para entrar en
la magnífica Garganta de los Caines, pasando el camino a la margen izquierda del río.
Al llegar a los invernales (1) y Puente de Capozo, se va abriendo el desfiladero y
el camino mejora y se ensancha. Poco más adelante una agrupación de caseríos y una
iglesia (Ermita de Nuestra Señora de Corona), engañan fácilmente al viajero, suponióndolo poblado. Se trata de los invernales de Corona (655 m.). En este lugar las
azuladas ondas de la corriente del Cares, me han invitado a hacer el tritón, preparándome así a un merecido descanso y restauración de fuerzas.
El sesteo se ha impuesto. Y a las cinco, hora en que las sombras de los paredones
de Peña Bermeja comienzan a llegar al desfiladero aliviando la temperatura, salgo de
mi emboscada para reanudar la marcha hacia Posada de Valdeón.
De las cabanas de Asotin, el terreno presenta un escalón que hay que remontar
para alcanzar la meseta que ocupa el valle de Valdeón.
Un poblado tengo a la vista: Cordiñanes (890 m); a él me dirijo pasando a la
margen derecha del río.
En Cordiñanes hallo los primeros seres vivientes a partir de Caín. Llamo a una
casa en solicitud de leche fría con qué refrigerarme, y solícitos atienden mi petición.
Refiriéndoles mi viaje, al mencionar el lugar de Corona, me hablan de cosas sumamente interesantes que he dejado de anotar. Entre otras, recuerdo de la famosa «lobera», en cuyo vértice se halla el Pozo de los lobos, poco más abajo de Corona, donde
todos los años hacen una buena caza de éste dañino animal; al toque de campana del
Concejo, todos los vecinos del Valle de Valdeón tienen obligación de acudir, bajo
pena de multa.
La ermita de la Virgen de Corona tiene también su historia. Su fundación data,
según la tradición, de la fecha de la coronación del Pelayo. Referente a dicha ermita,
me cuentan estas sencillas gentes, que los obreros que construyeron el pórtico que la
circunda, sin esperar a cobrar sus salarios desaparecieron misteriosamente...; esto les
confirma la creencia en tesoros ocultos, tesoros que dicen hay encerrados en estos
abruptos lugares.
Desde luego, no ofrece duda alguna, que aquello fué en la época lejana de la invasión sarracena, habitado por abundancia de gentes que buscaron seguro refugio.
De Cardiñanes a Posada de Valdeón se va en un cómodo y corto paseo. Poco
antes de Posada está el lugar de Llanos, que forma casi un solo pueblo con el anterior.
Pregunto por la fonda del Pasiego y en ella me acomodo. Despuésde cinco días
he hallado algún vestigio de civilización; llamemos civilización, cuando menos, a
dormir sobre colchón. (Servicio económico).
Llegó la ansiada «hora de cenar», más ansiada por el descanso que por la comida.
Tengo por compañeros de mesa a dos jóvenes madrileños que están haciendo un interesante «recorrido de collados», envenenados, por lo que puedo apreciar, por la lectura
sugestiva de los libros del autor de «Paisajes de Reconquista», el insigne Díaz CanejaDesde Piedras Luengas han descendido a Potes, de donde hoy han llegado a Valdeón
(1) Invernales: cuadras ie invierno.
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para mañana, pasar a Soto de Sajambre por la Collada de Dobres (1.600 m.), y continuar más tarde recorriendo el desfiladero del Sella.
Día 24.—La salida de Posada (165 m.) la hago a las 8 de la mañana. El camino, que
va a Santa Marina de Valdeón, se ve obstruido por las clásicas carretas de bueyes, que
tanto difieren de la carreta vasca. En Prado dejo el camino de Sania Marina para diri
girme a la sombra de los acantilados de la Torre de Salinas (2.475 m.) en busca de
Collado de Caben o de Remoña (1781 m.) Es un desnivel de 800 mts., cuya pendiente
abombada se deja sentir.
Ya en el alto (lOh. m.) he de detenerme a admirar el soberbio panorama. Detrás
de mí he dejado el Valle de Valdeón que forma, por así decirlo, la boca del embudo en
que cuela el río Cares para sumirse en las lóbregas gargantas de Caín. Cerrado este
territorio por la Naturaleza con el imsuperable obstáculo de las grandes y ásperas
montañas que lo circundan y la infranqueable garganta del Cares, su comunicación
más fácil es con Liebana (Santander) por collados de 1.800 mts.; y para comunicar con
tierra leonesa—a cuyajurisdición pertenece—tiene los pasos de Pan (1) de Travey Pan
de Ruedas a 1.500 mts.
Recorriendo con la vista el horizonte de montañas, núcleo de la Cordillera Cantábrica y derivados, destácase al SO. el pico de Gildar (2083 m.), al SE. el Coriscao
(2240 m.) y más al Sur aparece la azulada silueta de Peña Prieta (2533 m.); al Este,
resguardado por un valladar de montañas cuyas cumbres en lineas sucesivas, cual olas
de un océano perdiéndose en el horizonte, extiéndese apacible el Valle de Liébana.
Tras un «tente en pie», junto a uno de los muchos manantiales que hay por éstas
inmediaciones, desciendo la vertiente lebaniega camino de Bspinama, que tengo a la
vista.
En éste descenso (que hago un poco rápido, pensando pueda quizá tener algún
vehículo que me lleve a comer a Potes) he de detenerme necesariamente a la vista del
atrevido camino de Liordes, que en infinidad de zig-zags trepa por la roca viva; no
menos asombrosa es la vertiginosa Canal de la fendúa, que desde la hoyada de
Fuente-Dé (nacimiento del Deva) lleva al circo de Lloroza, al pie de Peña Vieja.
A Espinama (870 m.), Fonda de Celis, llegó a las 12 en punto. Al no hallar la opor
tunidad que buscaba quedó aquí a comer.
Mediada la tarde tomo la carretera que une Espinama con Potes (18 km.) a través
de éste clásico Valle de Baro, recostado al pie de la recortada crestería del macizo de
Andará.
En Potes (360 m.), capital de Liébana, me quedo en la fonda de El Rubio, a la salida de la carretera a la Hermida. (Es recomendable).
Dia 25 y fin de ¡a expedición.—Olvido imperdonable fuera pasar por la capital de
«la vieja Liebana» sin dejar registrada en mi «diario» siquiera una nota q e dé fe de su
rancio abolengo. Y, ciertamente que el correr a la ventura sus estrechas calles como
viajero curioso, me he creido por un momento transportado al siglo XIV. Tal es la impresión recibida a la vista de las severas ojivas de los recios portalones de casonas que,
aún en su vetusted, muestran arrogancia al ostentar el escudo acreditativo de la nobleza de sus fundadores. Sobre todo, llama la atención la histórica Torre de los Orejones
(1) Pan: altura (del céltico pea). En Picos de Europa se designa especialmente un puerto o collado.
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de la Lama, memorable por la lucha sostenida por los Orejones, señores de Liebana,
contra los Mendozas, señores de Asturias de Santillana.
La visita de D. Manuel Bustamante, en su establecimiento de relojería, almacén
general, etc., no puede faltar; él es el indispensable orientador del excursionismo a los
Picos, siempre atento y servicial. Despedido este buen amigo, corro a tomar asiento en
el auto que me ha de llevar hasta Unquera, lugar en que he de tomar el tren de
regreso.
Aquí terminan las notas de mi Diario. En ellas acaso encuentres, paciente lector,
cosas, al parecer triviales, o quizá superfluas; ten en cuenta que al dar a la luz estos
mal trazados apuntes, tal como han sido registrados, lo he hecho confiado en que tu
claro criterio sabrá tomar de ellos sus «notas prácticas», sin yo pensar pudieras exigirme los despoje de... «esas tildes», ya que todo, todo, lo he vivido, y, por tanto, pertenece a la historia de mi expedición.
Al correr de nuevo a través del Defiladero de la Hermida, corren también por mi •
mente las mil impresiones de estas bellas andanzas a través de los Picos de Europa,
recreándome íntimamente en ellas.
Siguiendo la trayectoria de los bravios cantiles del angosto «cañón» siento mi
ánimo escaparse hacia las serranas cresterías de las Moñas; y, al recuerdo de una
bella noche, que perdurará imborrable, por mi garganta resbala una tonadilla asturiana...
ÁNGEL DE SOPEÑA Y OBUETA.
Del «Club Deportivo» de Bilbao.
Ilustraciones fotográficas del autor.

NUESTRAS

MONTAÑAS

A R A L A R
I.—Aralar el viejo:

D

E los viejos montes de Vasconia, aquellos que se hallan bajo la denominación
común de Aralar — Sierra de Aralar — son los que mayor extensión abarcan
unos de los más ricos, unos de los más altos, unos de los más hermosos
Hay en nuestra querida tierra, un árbol bendito y por todos amado, pero hay también unos montes santos y de todos gustados: la Sierra de Aralar Su historia es la de
os vascos y citar la una, es hablar de la otra.
II. —El pastoreo:
Aralar significa lugar fértil y de buenos pastos: exceptuando las roquizas cumbres,
contiene en sus repliegues fértiles hondonadas y ricas y extensas praderías. En Aralar
viven innumerables cabezas de ganado: ovejas y corderos, vacas y bueyes, yeguas, potros, cabras... Desde tiempo inmemorial, pastores navarros y guipuzcoanos viven del
padre Aralar. El gran historiador Iztueta (2) afirma, que hace más de ochenta años se
contaban en Aralar más de 800 pastores que cuidaban de 40.000 cabezas de ganado
lanar; en años sucesivos y hasta nuestros días, ha ido en aumento el pastoreo.
Pocos han conocido como Iztueta al habitante de Aralar, y su humilde como penosa vida; él conoció hasta su más recóndita intimidad al dueño y señor de estas
(1) En "Egutegia" 1927 de "Argia", apareció un interesante y ameno trabajo sobre Aralar, suscrito
por nuestro estimado colaborador Don Antonio de Labayen, bajo el conocida seudónimo de t . de Ayanbe.
Otro tolosano y no menos entusiasta federado. Don Pedro de Elósegui, ha tenido la amabilidad de enviarnos
una esmerada traducción de aquel trabajo, que, originalmente apareció en euzkera, traducción en la que se
advierte en seguida el deseo del traductor de que prevalezca y conserve el típico sabor de que está impregnado el texto original.
PYRENAICA, en su deseo de dar a conocer con especial interés, como dice nuestro lema, las bellas
montañas de nuestro, aún más bello, País Vasco Navarro, se siente altamente complacida en honrar sus
páginas con esta estimada contribución. Solo lamenta que, apremios de espacio—¡somos tan pobresl—,
no le permitan publicarla con la amplitud que hubiese sido de desear. Nuestros lectores, y el autor, nuestro
querido amigo, sabrán perdonarnos la falta.
(2) Véase PYRENAICA, Volumen I, página 68 y siguientes.
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montañas. En vano trataron de ahuyentar al pastor de sus hermosas fincas los guar
das del Realengo, los canónigos de Roncesvalles, los diputados amigos de los pinares
los buscadores de minas; todo en vano; dueño y señor de Aralar fué el pastor, y así seguirá siendo.
Pero el pobre pastor tiene un enemigo contra el cual nada puede; este enemigo es
el terrible invierno. Cuando, ya avanzado el otoño, el helado viento norte trae los
primeros copos de nieve, el pastor se pone triste; hay que reunir el rebaño; hay que bajarlo al valle. Las órdenes del amo son fuertes silbidos que rasgan el aire; los criados
hacen todos los posibles por reunir las ovejas perdidas; los fieles perros colaboran con
ellos en esta penosa labor; al fin, todo esta dispuesto; ya han colocado fuertemente asidos a las caballerías, los primitivos utensilios de la pobre choza, y la caravana inicia, lenta, el triste camino del valle, es decir, del invierno... Aralar queda en silencio;
vacíos bosques y chozas, como muertos los blancos páramos. El invierno: he aquí el
enemigo más temible del pastor de Aralar; pero también será algún día dominado, y
entonces, en los altos y en las praderas, hasta entonces cubiertas por las blancas nieves, aparecerá de nuevo la apurubdtza, la bella flor de estas montañas, que sonriendo
a los primeros rayos cálidos del sol primaveral, dirá al pastor de Aralar,—«este será
buen año de pastos».
///. —Larrunarri.
Al norte del Aralar, se yergue majestuoso e imponente, encumbrado y denso, el
peñascal de Larrunarri. Otros lo conocen por el más típico nombre de Txindoki y en el
Goyerri guipuzcoano lo llaman también Nañarri, quizá por parecer más delgado y frágil visto por este lado.
Pero por donde quiera que se le mire, siempre es imponente y se presenta majestuoso a nuestra vista; pardusco en los días grises, azulado en días de sol Los tejos, espinos, jarales y demás arbustos desparramados por sus laderas, tienen raíces de sangre
entre sus duras rocas.
Se alza a 1.430 metros sobre el nivel del mar y aunque esta altitud solo le permite
ocupar el tercer lugar entre sus hermanos—Gambo e Irumugarrieta son más altos que
él—Larrunarri es siempre el más majestuoso.
Txindoki, visto desde el vallecito de Zaldivia, tiene alguna semejanza con el perfil
del Cervino. (1)
IV.—Las Malloas
Conócense por Las Malloas, los montes de Aralar comprendidos entre los valles
de Araiz y de Larraun; Malloa equivale a Alpe. Las Malloas presentan un aspecto que
no tiene el Aralar en ninguna otra parte; empinadas cuestas donde es difícil sostenerse
en pie y totalmente inaccesibles para los carros. Pero en cambio, ¡qué pastos más sabrosos encierran! Los bajan al valle por medio de cables por los que se descuelga con
estridentes chirridos el abultado fardo de aromáticas hierbas que va a llenar, en cargas
(1) Véase «PYRENA1CA., Vol. I. pág. 69.
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sucesivas los amplios dísvanes de los ricos caseríos de Albiasu, Iribas, Errazquin, Ba
raibar...
Como son ricas en pastos, Las Malloas son abundantes en escogidas setas que
abundan como los pedruscos de sus cimas. Estas son numerosas y bravas, destacando
se Mallo-Zarra o Balerdi que se eleva sobre Azkárate y muy abundante en buitresViene después la Torre de Inza que con sus 1.467 metros de elevación puede llamarse
la reina de Aralar. Más allá, las jóvenes Malloas con Baratzail, Illobi, Ardigain, Astopunta, Aitztxuri. Ya os hemos mostrado asi todas las Malloas, esas vírgenes pétreas
cuyos pechos se adornan de la flor del avellano, cual jóvenes que gustan de aparecer
bonitas.
V.— Los pastores bribones.
Cuanto de risible hay entre las anécdotas que contaros deseara sobre los pastores
de Aralar, pues hemos de tener en cuenta que Fernando el Amezquetarra vivió allí, y
su casta no se ha extinguido todavía. Algo nos hari hecho TeiT las andamas de Femando y las de los no menos picaros pastores de hoy en día; pero verdaderamente, alguna
diversión necesitan los pobrecitos dedicados a tan rudo oficio.
Una vez por semana, o quizá cada dos o tres días, baja el pastor al valle para
asistir a la feria. Alia va hecho un caballero,
Arre, arre, mandako,
Mar Irnña' rako
etsí Tolosa rako
andik zer ekarriko
zapBta ta gerriko
Y tampoco es el pastor de los que se queda corto en el juego; y, cuántas veces, en
vez de comprarse el cinturón y los zapatos que ansiaba, se ha jugado el valor de su rebaño a favor del guipuzcoano o del navarco, del joven o del viejo, lo mismo en el frontón que en cualquier apuesta más o menos vigorosa. Así es tan frecuente el que, pastores que bajaron al valle en su humilde caballejo, tengan que regresar a pie. Los domingos bajará a cumplir sus deberes religiosos, visitará a su familia y luego comerá con
excelente apetito; ¡hay que desquitarse de las privaciones de la cabana!; al anochecer
regresará a ella; echado el último trago, partirá despacito, caliente, caliente, aunque
no siempre derecho, pero sí contento, y del fondo de su alma... o de su estómago más
probablemente, el zumo de la vid le hará cantar roncamente aquello de: Aralar'ko
mendian, avxe aize oza, auxe, aize otza
VI.—Auza Gaztelv:
Aralar, guarida en un tiempo de gitanos y ladrones, está hoy, afortunadamente,
limpio de ellos. Aquellas legendarias luchas entre grandes y chicos, atauneses y amezquetarras, todas ellas de amargo recuerdo, pasaron a la Historia. La del Aralar
contemporáneo, es historia de paz y amor.
En uno de los montes que sirven de límite a Zaldívia y Amézqueta, se alzan las rui-
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ñas de lo que fué magnífico castillo. Los historiadores ncs han puesto en claro el sigficado de este viejo baluarte. Gorosabel no cita a Auza-Gaztelu entre los castillos de
Guipúzcoa, pero Campión afirma que fué en un tiempo el Arch/vo de Comptos. AuzaGaztelu, que fué Navarra, es hoy un informe montón de ruinas.
VII.-E1 rico.
Tiene en Aralar su verdadero significado; es rico en Aralar aquel que posee muchas cabezas de ganado. Voy a nombraros uno de ellos, campechanote, ancho como el
haya más brava, duro como la más dura encina, pero cimbreño como el verde acebo: le
llaman Bustinza porque es dueño de la chavola del mismo nombre; en ella pasa la mayor parte de su vida, excepto un corto tiempo del invierno que habita su casa nativa en Inza.
Entre el charco de Una y el monte Txemine, pastan como hijos de buena casa, sus
gruesas ovejas y hermosas yeguas. Qué señales llevan en las orejas unas y otras, no lo
sabemos, pero pronto se conocen los ganados del pastor rico: son los mejores ds aquellas tierras.
Si vais por allá, le hallaréis hilando la lana o encendiendo con yesca su vieja pipa.
Bustinza recibe de buen grado al viajero y le ofrece su simpatía; es posible que no tenga lejos algún dulce, y este dulce es para mí su charla. Nunca bajaría a gusto sin haber
pasado un ratito con el rico de Aralar.
VIII.-E1 charco de Una.
El tan temido pozo, el charco de Una, no es más que una taza de agua en medio
del Aralar.
Tiene triste fama entre los habitantes de la comarca; dicen que sus aguas son
malditas para los pastores y, ¡ojo!, que nadie moje sus miembros en el pozo fatal.
Si el charco de Una fuese un pequeño mar de azules y rizadas aguas, sería aquel sitio, indudablemente, uno de los rincones más poéticos del País Vasco. Donde sitio mejor para cantar aquellas bellas estrofas,
Argizagi ederra
argía egídazu
Bidé luzen batean
jun bearra nuzu
Gau ontan nai nuke
Maiíea mintzatu
Arenganntu arte
Argia egidazu
IX.—Los ingleses de Aralar.
También por aquí aparecieron los ingleses; no hay monte alto ni empresa difícil
donde no aparezca un nombre inglés; porque el inglés es individuo que busca el honor
y la bondad.
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Quizá vinieran a explotar minas. Aquellos trabajos se acabaron; se cerraron las
ferrerías, se fueron los mineros con sus enseres. En Aritznate y Etzizepe hay una cruz
que, al decir de los pastores, señala el sitio donde murió un inglés.
También anduvo otro inglés por Aralar, un vascófilo, Mr. Dodgson. El euzkera fué
su adorada ilusión y, teniendo por guía al buen arralarista y excelente vascófilo López
Mendizabal; recorrió Dodgson los dulces valles de Arraiz.
X.—El Bosque.
La mayor parte de los bosques de Aralar, pertenecen al Realengo; quizá merced a
estos prevalezcan todavía aquellos hermosos hayedos que así han escapado del hacha
fatal. Es delicioso en verano pasar bajo su fresca umbría y paladear las ricas fresillas
silvestres que tanto abundan.
Pero hay también, por contraposición, en los bosque de Aralar, cosas sombrías; no
hay pastor que pase ante el haya Pagomari que no se persigne y murmure una plegaria. Pagomari tiene una leyenda; una leyenda de amores; la doncella que espera al
galán bajo el árbol protector, lugar de la cita; el temporal, la nieve, el triste fin de la
enamorada.
Por allá merodean también los basa-jaunes, tnetnvs, gauekos y brujas, teniendo a
su frente a la Dama de Putxerri, con caldero y escoba, al decir de los lacunzanos.
XI.- El cabrero.
En Guipúzcoa no se permite la cabra en libertad; ha de estar atada con una cadena y, aun en Navarra, no es vista con muy buenos ojos. Nada tiene de extraño, por
lo tanto, que el cabrero de Aralar viva en las más apartadas y roqueñas cumbres;
minea abandonará la montaña, ni aun en invierno; preferirá aguantar todas las tempestades, que afrontar al hombre; todo por defender a su rebaño al que quiere muchas
veces, más que a su propia vida. Lo buscaremos muchas veces, como el cazador tras la
caza, pero no es fácil que lo encontremos. Y sin embargo, es cristiano; aparecerá el
domimgo en la casa de Dios. Le veréis, seguramente, en San Miguel o en Baraibar,
oyendo fervoroso la santa misa; lo delatará su olor característico; ese perfume, más o
menos amargo, de la solitaria cabana.
XII—Los Dólmenes
Es cosa comprobada que el hombre habitó Aralar desde inmemoriables tiempos;
mucho han trabajado los sabios para aclarar los datos referentes a sus antiguos pobladores; Iturralde en un tiempo, Aranzadi, Barandiarán y Eguren en nuestros días,
todos ellos han excavado con entusiasmo las tumbas arcaicas de los gentiles. Extraj¿ron huesos e instrumentos de sílex.
Abundan los dólmenes en Aralar; se encuentran desparramados desde Ataun
hasta el extremo opuesto, pero los más ricos son los que se hallan entre San Miguel
y Madoz.
Cuánto nos alegraría que esta tierra querida, donde están enterrados los gentiles,
nos diera los aborígenes de nuestra raza.
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XlII—Canbo y Putxerri
Forman el corazón de Aralar; un corazón muy duro, pues es de roca viva. En sus
desgastadas laderas han fosilizado plantas y moluscos; tienen algo de panorama
lunarCerca de la cima de Ganbo se abre la cueva de Belatxinaga que conserva nieve
durante todo el año; hay un hombre en Villafranca que por Santa Ana sube a por ella.
Así como Ganbo es pétreo, Putxerri está cubierto de frondoso boscaje; dicen que
es el centro geográfico de Aralar y pocos son los que se aventuran hasta él, impedidos
por la espesura de bosque. Quizá por eso lo haya elegido por morada, la Dama de
Putxerri.
XIV—Nuestra Señora de Larraiz.
Al pie de Larrunarri se halla su ermita. De cuando data nadie lo sabe; en los documentos del siglo xvii referentes a la villa de Abalcisqueta, ya se habla de ella. Aquí
tenemos a Nuestra Señora de Larraiz, la virgen de Aralar, madre cariñosa de los
pastores.
Hoy en dia, una carretera facilita el acceso a este delicioso lugar, cada dia más
concurrido.
Pero son los pastores los verdadros devotos de Nuestra Señora, ellos saben cantar sus glorias en aquellas estrofas que nos traen reminiscencias marineras,
Agur Larraitz'ko
Birjiña María,
Agur Ama Maite
Aralar'ko I zarra...
XV—De Ariizaga a Igaratza
La cateada más antigua es la que conduce de Arnézqueta a Igaratza, pasando por
Aritzaga. Todo el transporte de vinos, trigos y demás mercancías se hizo en otro
tiempo a lomo de mulo por este endiablado y pedregoso camino, verdadera senda del
infierno.
En Aritzaga contemplaremos lo que queda de lo que fueron, al decir de Iztueta,
dos hermosas minas de cobre, allá por los años de 1734 a 1800.
Todavía necesitaremos más de una hora para salir a las altas mesetas y extensas
praderas. Pronto olvidaremos las penas del mal camino, saboreando los encantos del
alto valle. Qué parajes más bellos, más limpios, más suaves; no tienen rival entre las
mesetas de otros montes vascos; ni Urbía en Aizgorri, ni Erroimendi en Orhy, ni
Arraba en Gorbea, alcanzan en extensión la de esta espléndida planicie del alto
Aralar.
Caminando por tan suave piso llegaremos al confín de Guipúzcoa, en Igaratza. La
casa que fué puesto de miqueletes, se halla hoy en ruinas; pero ¿qué son estas ruinas
enmedio de la hermosura que las rodea? Están en pleno bosque, mejor aún en pleno
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parque, rodeadas de las hayas más frondosas, de los rincones más dulces y frescos
donde manan abundantes y ricas fuentes.
XVI— Las fuentes
Las hay hermosas y abundantes en este bello Aralar a quien Dios concedió todo
lo necesario para hacer de él un lugar privilegiado.
Ya saben los enfermos, aún reyes y cortesanos, donde están las de las virtudes
curativas: Iturrí-Santu y Dama-Iturri en Betelu; Los Remedios, en Ataun. Estas pertenecen a balnearios y se explotan por lo tanto bajo techado; peropara los que tienen
energías para subir a las alturas, allá tenemos Prantzes-Erreka, cerca de Illobi. Al
decir de los pastores, son infalibles para normalizar la respiración y en ella beben indefectiblemente, cuantos ante ella pasan camino de San Miguel.
Abundan, pues, las ricas fuentes en Aralar y entre las más importantes, citaremos
a Naparriturí, Oniturri, Unako-Erreka e Iturri-Beltz en la parte de Navarra, y Parteluz, Arinate-Erreka, Igaratza y Ondarre, en la de Guipúzcoa. En Iturri-Beltz manan
las agnas mejores y en Ondarre, a 1.300 metros sobre el mar, las más elevadas.
XVI—San Miguel de Aralar
La leyenda nos cuenta la vida de penitencia que Teodosio de Goñi llevó en Aralar;
su lucha con el dragón, y su salvación final por haber invocado al glorioso Arcángel
De la promesa de Teodosio surgió una humilde capilla y de ésta, el actual Santuario
lleno de magnificencia.
De toda Navarra y de toda Vasconia acuden los peregrinos a honrar al Santo de
Aralar; invierno y verano se hallan las puertas de la hospedería abiertas al devoto
caminante ofreciéndole albergue y alimentos para descansar de sus fatigas y reponer
sus desgastadas fuerzas; si la niebla traidora lo extravia, la dulce campana del santuario vela por él. (Cuántos pobres pastores han recobrado la vida en la cálida cocina del
santuario a la cual llegaron exhaustos por su lucha con las furias invernales! Es San
Miguel de Aralar un pequeño San Bernardo; desde allí vela por los vascos que saben
honrarle,
Miguel, Miguel,
Miguel aundía
Zaindu, Zaindu,
Euskalerríaí
L. DE AYANBE.
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A Julián Delgado Ubeda, mi querido
amigo, verdadero amante de estos sublimes parajes. En recuerdo de aquel
luminoso día del verano de 1925, intensamente vivido en el goce de las supremas bellezas de este maravilloso
rincón de Cantabria.
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a mis manos el ansiado y delicioso libro (1) en el que Juan Díaz Caneja, el
entusiasta cantor de las tierras sajambrinas, nos deleita con las maravillas de su
amado Sella y, tal es la emoción que su lectura, entremezclada con el dulce recuerdo de
aquellas inolvidables horas de libertad allí gozadas, me produce, que ya no puedo resistir a la tentación, tantas veces reprimida, de tomar la pluma y emborronar las hermosas páginas de mi «PYRENAICA» para deciros, más bien, para envenenaros, como
decimos en argot montañero, con aquellas delicias, para conseguir que vayáis a saborearlas en su plenitud.
Fué durante el verano de 1925, en ocasión de realizar una magnifica excursión cicloturista alrededor de los Picos de Europa, en compañía de dos buenos camaradas
cicloalpinistas, en busca de una visión de conjunto de nuestros admirados Picos, que
hubimos de recorrer por vez primera los soberanos paisajes de que me ocupo, como
formando parte de aquel incomparable itinerario. (2)
El Pontón, Sajambre, los Beyos... ¡oh recuerdos imperecederos!...
IENE

*

*

*

Espléndida mañana estival cuando abandonamos Riaño, el encantador rincón de la
(1) "Paisajes de Reconquista" (Ver "PYRENAICA'-, Vol. 1. pág. S9)
(•i) Prim er día: Bilbao-Guardo, en tren (F. C. de la Robla) y Guardo-Riafio (km. 28). Segando ala: Riaño.
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montaña leonesa, que nos ha cobijado hospitalario en nuestra primera noche de correría por tierras asturiano-leonesas
Por la magnífica carretera de Sahagún a las Arriondas, remontamos gozosos, camino de las Asturias, la feraz Vega de San Cipriano. La Puerta, Escarros, El Burén, Vegacervera, dulces y pintorescas aldehuelas sucédense en nuestro camino... Una ermita,
y las ruinas de una que fué hospitalaria venta: estamos ya en el Puerto del Pontón. (3)
Ante nuestros ojos maravillados, ábrese un panorama grandioso. «Sobre la Cordillera magnifica, nos dice Díaz Caneja, los Picos de Europa campean con imponente
majestad»... Alzánse allí, centelleantes sus plateadas cimas y vertiginosas Hambrías,
salpicadas de nieves cumbrefias, las dos Peñas Santas, las bravias cumbres de los Pirineos de Cantabria, superadas en escarpes, aunque no en belleza, sólo por el Naranjo
de Bulnes.
A nuestros pies se abre la gran hoyada del dulce valle de Sajambre, encerrado en
su circulo plateado de soberbias y bravas montañas. En la blanca muralla que cierra el
valle allá en la lejanía, vislúmbrase una sombría y diminuta brecha de inconcebible angostura; en ella convergen todas las arterias vitales del mismo: diríase la entrada a un
infierno, de aquello que es puerta de acceso al paraíso de los Bey os...
Momentos de verdadero deleite, tanto físico como moral, fueron aquellos que permanecimos extasiados ante la soberana grandeza en aquel mirador incomparable. Minutos después, nos lanzábamos gozosos por la atrevida pendiente, enterrándonos simultáneamente en una brava selva de robles y hayas de admirable lozanía.
*

•

*

La carretera descuélgase desde el puerto, abriéndose paso por entre aquel mar de
verdor y perdiendo rápidamente altura, a fuer de quebrarse en violentos recodos, sal
tando torrentes, escalonándose en zig zags inverosímiles, cual ansiosa de lamer las
dulces praderías del valle...
Un elevado cerro cónico, la Pica de Ten, surge airoso en medio de la hondonada;
las aguas del Sella, al verse detenidas por esta muralla, forman profundos remansos
«donde las truchas dominan con el plata de sus lomos, el verde intenso del agua». El
símbolo de la redención, sus brazos implorantes, culmina esta pirámide, como protegiendo al dulce valle sajambrino, de las invernales furias de la montaña leonesa.
El Sella «se revuelve iracundo entre las rocosas estratificaciones de la Pica de Ten,
aturdiéndonos con el estruendo de sus aguas»; la carretera continúa en rápido descenso, casi en espiral, sucediéndose las curvas atrevidas, entre tramos rectos de pendientes
alarmantes. Salta un puente sobre imponente tajo, profunda y tenebrosa torrentera conocida por la Riega del Infierno, por la que se despeña impetuoso torrente, mostrándonos con mueca trágica, las víctimas de su poderío: gigantescos árboles tronchados,
Soto de Cangas, km. 63. Tercera jornada: Visita de Covadonga y sus alrededores. Cuarta ¡ornada: Soto de
Cangas-CamarmeSa (visita a Puente Poncebos) Panes, km. 63. Quinto día: Panes-Potes-Espinama, km. 34.
Sexta jornada: Visita a las Campas de Aliva, Circo de Lloroza y Fuente-Dé; descenso a Potes y ascensión al
Collado de Piedras Luengas, km. 52. Séptima jornada: Ascensión a Peña Labra (2.002 m.JOcrara jornada: Pie.
dras Luengas-Cervera de Pisuerga-Aguilar de Campoo-Reinosa, km. 83. Novena jornada: Reinosa-Cabañas de
Virtus, km. 30; tren hasta Bilbao.
(3) 1.393 m.
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sus raices al cielo, rocas desgajadas; un conjunto, en fin, de sublimidad y tragedia, de
infinita grandeza.
La carretera abandona el bosque y se desliza vertiginosa, colgada en cornisa sobre
un colosal paredón de roca, imponente contrafuerte colgado sobre el abismo que más
allá se atreve a cerrarla el paso. La Naturaleza bravia, se opone a su trayectoria, pero
el hombre, con más bravura aún, supo vencer una vez más esta resistencia y siguió
triunfante el camino que se habia trazado, perforando la roca soberbia con el grandio.
so Túnel de Peña Negra, de un centenar de metros de longitud, verdadera obra maestra
en los caminos de Europa.
Un balconaje soberbio, colgado sobre el abismo por cuyo fondo se despeña impetuoso el Sella, dá luz al subterráneo.
A la salida del túnel, «el panorama adquiere intensa belleza; la peña en un dosel
que proteje al caminante y permite que la carretera, colgada en cornisa, siga su rumbo
arrastrándose como una sierpe sobre la escarpa bravia »
Nos asomamos al pretil y no alcanzamos a ver el muro que nos sostiene; tal es la
concavidad de la peña a medida que alcanza el abismo. El conjunto del túnel de Peña
Negra y el trozo de carretera desde él hasta entrar en Oseja es un trazado verdaderamente atrevido que, junto con el paso del Peñón de Bejos en la cuenca del Rio Nansa,
por no citar algunos otros, de las bellas carreteras de Cantabria, pueden considerarse
como trazados de los más atrevidos de Europa.
Sucédense nuevas curvas peligrosas y, calmada la vertiginosidad de la pendiente,
entramos nuevamente en la zona de las verdes praderas recostadas a media ladera y
dominando desde muy alto el barranco por donde corre el Sella; en medio de ellas se
agrupa el blanco caserío de Oseja de Sajambre, pueblecito de ensueño; amplias casonas montañesas con su hermosa solana cara al mediodía; típicos hórreos por doquier...
y presidiéndolo todo, su hermosa iglesia y bucólico cementerio, cara a las montañas
que simbolizan la eternidad que en él comienza... Allá abajo, Pío, Verdes y Ribota,
blancas aldehuelas, duermen a orillas del torrente.
Los cuatro o cinco kilómetros de descenso que hay de Oseja a Covarcil, son, indudablemente, los de mayor pendiente de todo el recorrido; a un kilómetro de Oseja, parte a la derecha un atrevido ramal de carretera que sube a Soto de Sajambre, al pie de
Peña Santa.
Poco después del mediodía llegamos a Covarcil—o Cueva-Orcil—, sumergida en
lo más hondo de esta enorme barranca.
«Es Covarcil una hospitalaria y arráyente venta caminera» que guarda la entrada
del endiablado Desfiladero de los Beyos, la angostura de que os hablé en lo alto del
Puerto. En esta simpática venta, cobijada bajo el dosel de un gran peñasco, somos
tratados con exquisita amabilidad, y, sentados al frescor de su amplio portalón, saciamos nuestro voraz apetito, saboreando los sanos platos de la tierra, no sin antes haberlo agudizado con el rico baño en las frías aguas del torrente inmediato.
«En Covarcil comienza el desfiladero; el río se detiene receloso al contemplar la
lóbrega estrechez del tajo, y con vortigosos movimientos, busca otro cauce; pero la voz
obsesante de los Beyos le atrae hacia sí, y el Sella, convertido en una ola redonda de
curva profunda, se despeña lanzando agudos clamores».
«Asomados al abismo, lo vemos revolverse entre hirvientes espumas golpeándose
contra las paredes de la escarpa, revestidas de hongos ennegrecidos».
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La carretera no puede abandonar al río y camina a su lado colgada en cornisa
sobre la estrecha barranca; los dos se deslizan hermanados; aquel abrióse paso a fuerza de miles de siglos de constante trabajo; ésta lo hizo en muy corto tiempo y para ello
socavó la peña, perforando túneles; saltó múltiples veces sobre su inseparable compañero buscando los más inverosímiles apoyos entre aquellos inhospitalarios paredones
de una verticalidad sorprendente, que, tercos, se negaban a su paso, y, arrastrándose y
culebreando las más de las veces bajo arcadas y doseles del muro, socabado a fuerza de
humanos sudores, consiguió abrirse paso, para demostrar, una vez más, la capacidad
de la voluntad humana ante obstáculos al parecer invencibles.
A medida que la carretera avanza, la garganta se va estrechando; «en las canales
estrechas y profundas, la muerte corretea sobre el borroso gris de la pedriza hosca y
suelta, y por los escobios y angosturas llegan al Sella afluentes galopantes que se despeñan en cascadas. Todo tiene una imponente verticalidad, y todo es tan pujante y tan
bravio, en aquella Naturaleza, que no hay repliegue donde no crezca un laurel, ni hienda
donde los madroños, avellanos y abedules, no hayan puesto la alegría de su verdor».
«El día está claro; el sol brilla en la cúpula de los altos picachos y, sin embargo,
una suave penumbra envuelve la medrosa garganta, cuya soledad es solo turbada por
el golpeteo de las aguas, allá en fondos a cincuenta o sesenta metros bajo nuestros
pies; hay momentos en que el desfiladero parece no tener salida; un avanzamiento de la
pared derecha llega a incrustarse en el lado opuesto, el río ha horadado la roca, y bajo
ella, se escapa en busca del mar; los hombres trepanaron la montaña, y el camino salva
la roca por un túnel, el de Regaldín, o los Beyos, más corto que el de Oseja, pero mucho más impresionante.»
«Déla imponderable magnificencia de este desfiladero, el mejor elogio es el tributado por el sabio geógrafo francés, Paul Labrouche, que en la Revue des Pyrenées escribrió.»
«El Desfiladero del Sella es el más escabroso e imponente de los desfiladeros célebres: Pierre-Lis y Saint-George, en los Pirineos del Aude; el Fier en Saboya y el Paso
Maldito en los. Grisones; el de Chita, en el Atlas; la grieta de Khakoueta en el valle de
Soul; y la Calle del Infierno, en el Lys; solo pueden dar en muy pequeño la imagen de la
entalladura fantástica en la que los ingenieros de Castilla lograron hacer pasar una
carreteras
Siete puentes, Puelles, Pansomina, Consiello, Angoyo, Angüera, Berganza y Vidosa,
de un solo arco y a cual más atrevidos, saltan el río llevándonos otras tantas veces de
de una a otra orilla; en algunos de ellos, no se llega a ver el agua: en el de Angoyo(
tendido perpendicularmente entre dos formidables escarpes, se alza el mojón divisorio
de León y Asturias. En un talud de roca, delicadamente esculpidos en caracteres gigantescos pintados de vivo carmín, leemos el sonoro nombre del principado.
«Todos estos puentes son amigos fraternos de las sendas aldeanas que en ellos
nacen y marchan en busca de los altos puertos y délas majadas escondidas entre las
nubes
»
«Cruzamos una nueva angostura, y a su salida, la casita de la Huera, humildemente asomada al borde del camino, nos anuncia la presencia del hombre en aquellos
desolados parajes
Más tarde, la flamante Venta de Manolón a la entrada de
Puente Vidosa, ¡y aquel bárbaro paisaje de los Beyos, cesa ya de oprimir nuestro
ánimo!
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Once kilómetros desde Covarcil atraviesan la tajadura de los Beyos; once kilómetros de constante admiración ante esta monumental demostración de las bellezas que
nos ofrece la Naturaleza; se ensancha nuestro cielo y, aunque aún nos quedan largos
kilómetros de valle angosto, aquella increíble angostura ha cesado virtualmente; los
grises y sombríos paredones verticales que amenazaban aplastarnos, van cediendo lugar
a las verdes laderas más o menos escarpadas y, en una de las primeras, plácidamente
asentados, en contemplación del valle a sus pies, las pobres aldehuelas de San Ignacio
y Canisqueso contemplan indiferentes el paso del turista caprichoso... «humildes viviendas que parecen casitas de muñecas; las ventanucas de unas, miran sobre los tejados
de las demás,y así van descendiendo, hasta que los prados, como reposteros colgados
sobre el abismo, las libran del peligro de rodar hasta él...»
Cien, Agrolibio, Mier, Sames,... dulces tierras de Asturias. «La masculinidad del
pasado desfiladero contrasta con la sencilla y apacible femenidad de las cumbres que
marchan camino del mar...»
En un recodo, por la izquierda, remonta el precioso barranco de Ventamiella; por
él trepa, ardorosa, la humilde carreterita que lleva a tierra de Ponga, castizamente asturianas; las truchas pululan en los magníficos remansos... que nos están invitando, a gritos, a un segundo baño.
Los laureles, los tejos, siempre verdes y achaparrados, los bravos acebos agarrados a los peñascos, todo esto quedó atrás; ahora, la carreterra, áspera y polvorientas
marcha entre maizales, avellanos, nogales y pomaradas, las hermosas pomaradas de
esta dulce tierra de Asturias
Atrás quedaron también las soberbias cimas plateadas del Cordel de Arcenorio y de la Serranía de Beza, dominando una y otra, el barranco por Oeste y Este; ahora, ondulantes colinas nos ofrecen la perspectiva del
mar; de un mar bello y bravio, hermanado con las montañas en un conjunto incomparable que comunica ese peculiar encanto a estas tierras de Cantabria
Por un barranco a la derecha, afluye el Río Dobra, trayéndonos las gélidas aguas
que destilaron las blancas cimas de las Peñas Santas y el hálito cumbreño de aquellas
alturas.
Pervis, Tormín, Caño; luego, una larga avenida y a su final, una atrayente villa:
estamos en Cangas de Onís.
*
Por debajo del airoso arco del puente romano, el célebre puente romano de Cangas de Onís, volvemos por última vez la mirada hacia aquellas tierras de la montaña
asturiano-leonesa, hacia aquel Sajambre de inolvidables perspectivas
Vibrando
a la cegadora luz de esta hermosa tarde estival, allá arriba quedan los agudos picachos y finas agujas que dominan el grandioso desfiladero, y, más arriba aún, coronando el cuadro, tan bellamente enmarcado, las sublimes cimas de los Picos de Europa, centellean con sus enternas y blancas rasgaduras. «Allá, seguirán viviendo las
candidas y sublimes montañas, con su existencia propia, su historia milenaria, sus
fisonomías inconfundibles
» ¿Las olvidaremos? Como respuesta, parodiemos a
Lequeutre en Ordesa, diciendo:—He pasado horas muy bellas en estas tierras del
Sella; si Dios me da vida, volveré!
Ilustraciones fotográficas del autor.

EL FEDERADO NÚMERO DIEZ
Del «Club Deportivo», de Bilbao
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SECCIÓN OFICIAL E INFORMATIVA
Federación Vasco-Navarra de Alpinismo

Información Oficial
Extracto resumido de las Notas Oficiosas publicadas
semanalmente en la Prensa diaria de la región
Vasco-Navarra
Nuevas entidades federadas.—Durante el trimestre han ingresado; Unión Deportiva Amaya,—
Aldatz-gora—y Grupo Alpinista Valmasedano.
Bajas Inesperadas.—Bien a su pesar y sin que puedan explicarse los motivos, se han disuelto
las entidades Zumáiraga F. C. y Club Dorla-mendi.
Cruz en Uzturre.— Los federados tolosanos levantan una cruz de piedra de seis metros, cuya
inauguración coincidirá con la imposición de las medallas a sus finalistas.
Excursiones Colectivas.—Anunciadas para el presente año: Federación Deportiva Bancaria,
al Castro-Valnera, Sierra de Toloño, Peña de Joar (Kodes) y San Donato (Beriain); Bilbao
Alpino-Club, al Mochotegui, Udalaitz, Peña Rocías, y en estudio, al Zalama y Pico del Cordel; los Azkarrak del Club Deportivo de Bilbao, a San Lorenzo, Sierra de Urbasa, Peña
Labra y Txindoki; Unión Deportiva Eibarresa, al Kalamúa, Oiz, Gorbea y Pol-Pol; Club
Deportivo de Eíbar, a Aitzgorri, Gorbea, Intxorta y Kalamúa.
Nuevos buzones.—Autorizados; Mugarra, Cultural de Durango; Peña Lecanda, Bilbao Alpino
Club, Oderiaga, Athletic; Aitzgorri, Expul-txoko.
Concurso de altura.—(II año) Con el mismo reglamento al anterior funciona ya el de este año.
Número i,—Por la Sierra del Guadarrama, por don Julián Delgado Ubeda y don Antonio
Bandrés.
(Serie B.) Nueva modalidad, para excursiones exclusivamente domingueras, sumando
alturas.
Concurso «Pensamientos de montaña.—Un pensamiento por cada vez que se alcance la
cumbre, con premios y trofeo de honor del autor de la idea don Manuel de la Sota, al mejor
pensamiento.
Subvención de la Excma. Diputación de Guipúzcoa.—De pesetas ioopara invertirlas, por
nuestra Delegación, en obras de utilidad pública, en los montes de Guipúzcoa.
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Reunión en la Sierra de Guadarrama.—Acudimos a la celebrada por las representaciones de la
Federación Española deAlpinismo, Club Alpino Español, Peñalara, Centre Excursionista de
Catalunya y Sociedad Sierra Nevada, para la formación equipo nacional de skieurs para el
Concurso Internacional de Chamonix.
Plantaciones.—Por el Athletic en Bizlcargui; por varios federados en Pagasarri y autorizada
la Cultural Deportiva de Durango, para el Oiz.
Nuevo refugio alpldo.—En breve inaugurará el suyo en Iguirinao (Gorbea), el Club Deportivo
de Bilbao.
Filántropo Pérez BaráñanO— Continúa su magna obra en las vertientes del Ereza; será objeto
de una manifestación de afecto a su regreso de America.
Excursión al Txarlazo.—A cargo del «Deportivo Orduñés» para el 24 de Abril, con propósitos de organización que aseguren el éxito de concurrencia.
Libro de los 100 montes.—En breve lo publicará el federado don Antonio Kerrer, del Club Deportivo de Bilbao.
Fuente de Anboto.—Acto de fraternidad que se proponen llevar a cabo el Club Deportivo
Alavés y la Cultural Deportiva de Durango.
Excnrslón al Altzgorri.—La organiza la Delegación de Guipúzcoa para el 24 de Julio próximo.
Excursión al Gorbea.—La organiza la Federación para el 19 de Junio próximo.

Encuesta sobre el aumento de la cuota federativa.—Atendidas todas las opiniones, se opta
por mantener la cuota de pesetas 1,50 anual y solicitar la suscripción personal para la
Revista.
Suscripciones a PYRENAICA'—Nos conformamos con las obtenidas; hoy solo alcanzan a 500
y sin embargo, esperamos que, muy pronto, llegarán más, muchas más.

Libros y Revistas
Bibliografía sobre sierras, macizos y montañas españolas
(Continuación)
Los Pirineos, que carecen de bibliografía española, tienen por parte de nuestros vecinos
una muy excelente y copiosa bibliografía y cartografía. Es esta muy extensa, de modo que
catalogaremos únicamente, aquello más interesante.
Les Pyrenées, de la nueva colección de «Les Guides Bleus». Profusamente ilustrada con
multitud de croquis y planos, es la guía indispensable de toda excursión a la gran cadena
franco-española. En realidad, no responde a fin que pudiéramos llamar alpino, pero compensa
esta falta, su maravillosa información gráfica. Sustituye a la antigua Itineraire des Pyrenées
de Joanne, y encierra un admirable mapa de conjunto de toda la cadena, debido a la hábil
pluma del malogrado Frantz Schrader.
París, Hachette & Cié.
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Gvide Soubiron; les Pyrenées en trente excursions.
Compuesta en forma de guía
bastante documentada e ilustrada con fáciles esquemas. Para nosotros no es de mucha utilidad,
ya que se limita a la descripción de itinerarios fijos tomando los puntos de partida en territorio francés
Libraire Soubiron, Tolouse, 1920.
Les Pyrenées

por M. Sorre, Estudio de conjunto de la cadena.
París, 1913, Armand Colín, Editeur.

Au Pays des Isards por los Cinco Hermanos Cadier, los tdiablos del Pirineo CentraU.
Tomo I. De l'Aneto a la Munia; 2 —«Du Pie Longen Balaitous»; 3—tUn grand pie; le Balaitous»
M. M Cadier, Izarda-Osse, B. P.

Publicaciones últimamente recibidas:
La Pedriza del Real Manzanares por Constancio Bernaldo de Quirós, Publicaciones de
la Comisaría Regia de Turismo y Cultura Artística. Segunda edición, Madrid 1923. Un tomo de
1 70 páginas, con un plano.
Sierra Nevada por Constancio Bernaldo de Quirós. De la misma colección.
El Alpinismo en España por Constancio Bernaldo de Quirós. Un folleto de 14 páginas.
Madrid, 1923. Publicación de la misma Comisaría.
España en el Congreso de Pau, por Antonio Vítory, presidente de la R. S. Peñalara.
Un folleto; publicado por la Comisaría Regia de Turismo y Cultura Artística.
Debemos a la exquisita amabilidad del Excmo. Sr. Marqués de la Vega-Inclán, Comisario
Regio del Turismo y presidente de la Federación Española de Alpinismo, el obsequio de estas
publicaciones que enriquecerán valiosamente nuestra pequeña biblioteca. Algunos de estos
volúmenes han sido catalogados ya en esta sección.
Guia Alpina de Sierra Nevada por Rafael M. de Rojas, Director de excursiones de la
Sociedad Sierra Nevada. Un folleto de 60 páginas, en rústica, ilustrado con fotografías y croquis-itinerarios. Granada, Tipografía Comercial.
El autor ha tenido la gentileza de obsequiar con un ejemplar de esta interesante guía—de
la cual dimos noticia oportunamente en esta sección—a nuestro Presidente, con quien le une
particular amistad, nacida en la montaña.
Dentro de su modesta presentación, es un trabajo de gran valor y sumamente interesante
y, sobre todo, eminentemente práctica para todos aquellos que quieran gozar de las maravillas
de ese macizo privilegiado que ostenta como coronación la cima más alta de la Península
Ibérica.
Alpina, Revista mensual, órgano del C. A. E. Segunda Época núms. 1, 2, 3 y 4, correspondientes a Diciembre de 1926 y Enero y Febrero de 1927.
En otros interesantes trabajos, señalaremos en el primer número, un interesante comentatario sobre «los guías en España», de J' García Bellido; en el número 3, interesante estudio
sobre los refugios de las montañas españolas. Contiene el tercer número catalogado, la interesante Memoria de la labor desarrollada en 1926 por el Club Alpino Español.
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Cantaradas del Club Alpino: la aparición de «Alpina» no significará la muerte de vuestros
magníficos Anuarios, ¿verdad?. Lo lamentaríamos profundamente.

Club Alpino Español: Estatutos y Reglamento de Retugios-1927. Un folleto.
Moi Enreira, Butlleti del Club Excursionista de Gracia. Número 23, Desembre, 1926.
Número 24, Gener, 1927 y Número 25, Febrer, 1927. Barcelona.
Un simpático y valeroso comentario con motivo del Cincuentenario del Centre Excursionista de Catalunya; un hermoso canto a la montaña, de Apeles Mestres, y el interesante relato
de excursión de «Pobla de Lillet a Ribas de Fresser», ocupan lugares preeminentes en cada
uno de los tres números recibidos de la simpática revista catalana.
Die Alpen-Les Alpes-Le Alpi. Revista Mensual del C. A. S. Comité Central du C. A. S.
Lausana. Vol. III, núm. 1 y 2, correspondientes a Enero y Febrero de 1927.
Muy interesantes relatos trilingües sobre escaladas en los Alpes, ilustrados con magníficas
fotografías en huecograbado.
Bulletin du Club Alpin Belge. II Serie, núms. 4 y 5, Septiembre a Diciembre de 1926
Excursión colectiva del C. A. B. a los Alpes de Saboya y relato de arriesgadas escaladas.

La Montagne. Revue mensuelle du C A. F. Núm. 197, Décembre, 1926; Núm. 198.
Janvier, 1927 y Núm. 199, Février, 1926,
Destaca en este último, como interesante para nosotros, la detallada descripción del nuevo
Refugio de Balaitous construido por el C. A. F. de verdadera importancia para los que deseen
recorrer aquella encantadora región que preside el «Cervino de los Pirineos».
Peñalara. Revista de Alpinismo, editada por la R. S. del mismo nombre. Núm. 157,
Enero de 1927,
Nuestro buen amigo, Delgado Ubeda, defiende ardorosamente la denominación «Naranjo»
para el «Pico de Urriello».

Bibliomendi

FEDERACIÓN VASCO NAVARRA DE ALPINISMO
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS
30 de Noviembre de 1926 a 31 de Aarzo de 1927
INGRESOS

Pesetas

Saldo a nuestro favor en 30 de Noviembre de 1926 .
Por venta insignias
. . .
> derechos de expendición de 7 carnets duplicados.
» 23 cuotas individuales, años 1925, 1926 y 1927 .
» 25 carnets de altas correspondientes a 1927 . .
» cobro de cuotas correspondientes a 1927 . . .
» venta de ejemplares de PYRENAICA, del n.° 1. .
»
»
»
» 2. .
»
»
»
»
» 3. .
» cobro de anuncios insertos en PYRENAICA . .
» suscripciones a PYRENAICA para 1927. . . .
* donativos voluntarios para el sostenimiento de
PYRENAICA

.

.

7.006,15

9,25
3,50
34,50
82,50
1.736,00
26,00
40,25
217,50
45,00
502,50

.

4,50

» intereses devengados hasta el 31 de Diciembre
del año 1926

124,01

2.825,51

GASTOS

&2L&

Enviado a las tres Delegaciones, el 50 por 100 de las
recaudaciones hechas en sus zonas respectivas:
Enviado a la de Álava
» a la de Guipúzcoa
» a la de Navarra

114,00
939,25
lio,50

1.163,75

Por la impresión de PYRENAICA, n.° 3

» adquisición de 18 números de PYRENAICA agotados
» factura de Fotograbado «Arte», clichés para PYRENAICA, n.° 3
> una póliza para el registro de propiedad intelectual del Volumen I de PYRENAICA
» impresos, circulares, etc. .
» gastos de material de escritorio
» gastos de correo para la distribución de PYRENAICA, n.° 3 y ejemplares atrasados de los núms. 1 y 2
honorarios al cobrador y gratificaciones a repartidores
Saldo a favor de la Federación, descompuesto como
sigue:
Libreta n.° 92.087 de la Caja de Ahorros Municipal.
Existencia en metálico en caja
Existencia en sellos de correo. . . .
. . .
En poder de las Delegaciones:
Álava
Guipúzcoa
Navarra
Saldo a favor de la Federación en 31-3-927. .
Pélix Garbi
Tesorero

Antonio Bandrés
Presidente

.

.

722,05

6,30
70,20
2,40
73,50
18,00
40,85
175,00
7.278,05
179,50
102,56
7.560,11

2.271,55

7.560,11
9.831 66
-•—-—

280,02
2.134,88
193,00
10.168,01
José Iguera
Contador

R6FU6I0 ALPINO DEL GOFJBEfi
(1.200 mts.) (pensionado completo)
PRIMERA HOSTERÍA-ALPINA
en la Región Vasca
Dormitorios generales literas sueltas y habitaciones separadas
Considerables rebajas en concurrencias numerosas
Domingos y días festivos, misa en la Gruta anexa
Pídanse catálogos- Propietario Eleuterio Goicoechea

CEANURI (Vizcaya)
El AS de los quesos

LABERNOISE
(LA CAJITA ROJA)

fl mejor alimento para excursiones, viajes, meriendas, postres, etc.
De venta en todos los ultramarinos, bares, tondas y hoteles
DEPOSITARIOS GENERALES:

Arteche y Lebrero (S. en O.)
APARTADO 5

B I L B A O

TELÉFONO 2503

AL DIRIGIRSE A LOS ANUNCIANTES, MENCIÓNESE -PYRENAICA»
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Afiliada a la

Afiliada a la

Federación Española de Alpinismo

Fed. Internac. d e Sdet. Pirenaica»

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO
(FUNDADA EN ELQUETA EL 18 DE MAYO DE

1924)

... "constituye un organismo común y superior a todas las agrupaciones de montaña y
excursionismo en las treé Provincias Vascongadas y Navarra, encargado de la iniciación,
gedión y organización de todos loé asunten de inleréó general, en relación con la montaña
y el excursionismo en la región...,, (Arl. i." del Reglamento)
Consta en 31 de Marzo de 1927, de 78 entidades federadas y 3.323
— federados individuales —
Relación de Entidades federadas:
VIZCAYA

ÁLAVA
•Club Deportivo Alavés, Vitoria
•Mendigoizale IUarkundia, Vitoria.
*E1 Remolque New Club, Vitoria.
GUIPÚZCOA
•Tolosa Foot-Ball Club. Tolos».
•Club Deportivo, Eibar.
•Unión Deportiva Eibarresa, Eibar.
•Grupo Alpino "Ez-Bildurtu", Placencia.
•Club Expul Txoko. San Sebastian.
•Sooiedad Deportiva "Hernani K. B.C.", Hernani.
•Club Deportivo "Chiribiri" Eibar.
•Club Deportivo "Fortuna", San Sebastián.
•Sociedad Deportiva "Elgoibar F. B. C", Elg6ibar.
•Club "Goyerri Sport", Vitlarreal de Urróchna.
•Unión Deportiva de San Sebastián.
•Sociedad Amaikak Bat, San Sebastián.
•Club Deportivo de Mondragón.
•Grupo Alpino "Irurok-Bat" de San Sebastián.
•Soc. Deportiva "Euzko Gastedi Kiroltzalea" S. S.
•Club Deportivo "Sta. Ana" de Villaíranea Oria.
Real Unión Club de Irún.
Arenas Club Groos, San Sebastián.
Club Alpinista "Beti-Bat", Vergara.
Real Sociedad de Foot-Ball, San Sebastián,
Club Deportivo, Elgoibar.
Sociedad Deportiva "Unión Azpeitiana", Azpeitia.
Club Deportivo "Alkartasuna", Vergara.
Club "Lagun-Garbiyak", San Sebastián.
Sociedad "Gure Txoko" de San Sebastián.
Club Deportivo Eazkalduna, Rentería.
Club Mollarri Sport. Zarauz.
Beasain F. C , Beasain.
Club .Bolingo", Eibar.
Club "Beti-Mendian" Hernani.
Club "Euzkalduna Andoaintarta', Andoain.
NAVARRA
•Club Deportivo "Euzkotarra", Pamplona.
Club Athlético "Aurora*', Pamplona.
Club Athlético "üsasuna", Pamplona.
Club Deportivo "Indarra", Pamplona.
La P e ñ a "Mendi-Gizonak, Villaba (Navarra).
I i
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•Sociedad Deportiva Amorebieta.
•Athletic Club de Bilbao.
•Club Deportivo de Bilbao.
•Federación Deportiva Bancaria, Bilbao.
•Sociedad de Deportes "Baracaldo F. C " , Baracaldo.
•Club Deportivo "lrrintzi, de Baracaldo.
•Bilbao Alpino Club, Bilbao.
•Club Deportivo Orduñés, Orduña.
•Arenas Club de Guecho.
•Sociedad Deportiva Sendeja, Bilbao
•Grupo Alpino " Aldatz-Gora", Bilbao.
•Sociedad Cultural Deportiva de Durango.
•Sociedad Ciclista de Dos Caminos.
•Sociedad Deportiva Begoña.
•Sestao Sport Club Sestao.
•Unión Deportiva Amaya, Bilbao.
•Sociedad Deportiva *Átxuritarra Club, Bilbao.
•Erandio Club, Erandio.
•Asoc. Gral. de Emdos de Oficina de Vizcaya, Bilbao.
•Club Deportivo "Peña", Bilbao.
•Club Deportivo Basconia, Basauri.
•Grupo Alpino Valmasedano, Valmaseda.
•Sociedad Deportiva "Hxaporena", Bilbao.
•63 Sociedad Deportiva "Bolarindian", Bilbao.
Club Deportivo de Baracaldo.
Sociedad Deportiva "lndauchu", Bilbao.
Sociedad Deportiva "Kendu", Bilbao.
Oriamendi Sport, Baracaldo.
Club Deportivo "Aurrera", Ondárroa.
Sociedad Deportiva de Deusto.
Portugalete F. C . , Portugalete.
Sociedad Deportiva Valmaseda F. C, Valmaseda.
Sdad. Vegetariano-Naturista de Vizcaya, Bilbao.
Elorrio F. C , Elorrio.
Guernica F. C , Guernica.
Sporting Club de Luchana-Baracaldo.
Grupo "Altamiñape" Zeánuri.
ídem "Aitxpegi", Zeánuri.
Club Mataire, Barbastro.
NOTA.—Las entidades señaladas (*), tienen establecido "Recorridos de Montañas" para el año en
curso.
Mil* UBI ! • « ! • •
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