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HOSPEDERÍA ARANZAZU 
CONTIGUA AL SANTUARIO CON PARADA DEL AUTOBÚS 

EN SU MISMA PUERTA 

HOSPEDERÍA DE PRIMERA-HABITACIONES 

TODO CONFORT - COCINA SELECTA 

Oñate- Aranzazu (Guipúzcoa) 

PAPELERA DEL NORTE, S. A. 

Teléfono 5 9 . 0 0 0 

HERNANI (Guipúzcoa) 

•CHOCOLflTiS LOYOLfl 
OÑATE (Guipúzcoa) 

Cesáreo Urgoi t i 
PAPELES DE IMPRESIÓN - EMBALAJE 
Fabricación Mecánica de Bolsas de Papel 

Elcano, 18 - Teléí. 15129 BILBAO 

P A Ñ I F O R , S . A . - Pañería - Forrería - Novedades 
Avda. Calvo Soleto, 17 - SAN SEBASTIAN - Teléfono 13797 

FARMACIA DE ÁNGEL DE GOIRI 
ESPECIALIDADES FABMAGEUTICAS 
ANÁLISIS Y HERBORISTERÍA 

Cruz, 10 -Teléí. 14901 BILBAO 



EGUREN, S. A 
Condensadores « B I A N C H I » 

Fábrica de lámparas « T I T Á N » 
Lámparas fluorescentes « E L I B E » 

Electrodos « S I D E R O S 

ASCENSORES - TRANSFORMADORES - INTERRUPTORES 

FABRICACIÓN, REPARACIÓN, REPRESENTACIÓN Y VENTA 

DE TODA CLASE DE MATERIAL ELÉCTRICO 

Aguirre, 18 - Teléf. 11210 - Apartado 122 B I L B A O 

PHILIPS ETXEZARRAGA 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL - AGENCIA OFICIAL 

DEPOSITO BE VÁLVULAS, INSTALACIONES, AMPLIFICADORES 

Teléfonos: Oficinas 71-0-11. Part. 72-0-81 Calle Sarasqueta, 12 E I B A R 

Azpiri, Aranceta y Palacios 
TALLERES ELECTROMECÁNICOS 

Equipos para el alumbrado de bicicletas 

Teléf. 343 EIBAR (Guipúzcoa) 

M o t o r e s « Z I R A C O » 
J. OCARIZ 

TOLOS A (Guipúzcoa) 

Sillas, Mesas, Moisés, Hamacas, Cunas y Escaleras Plegables 

e n I I M A A (Patentadas) 
L Ü U I N O A Marca Registrada 

¡NOVEDAD! Silla Deportiva plegable patentada para campos de 

deportes, plazas de toros, circos ambulantes, etc., etc. 

N. Dentro, 7 y 18-H. Fuera, 13-Teléf. 1.999 VITORIA 

INDUSTRIAS 

- E R E U N 

OEVA (Guipúzcoa) 



S. CHAUSSON Y CÍA. S. R. C 
A R M A D O R E S DE PESCA 

FACTORÍA PESQUERA: 
Teléfono 98.537 - AXPE-ERANDIO 

O F I C I N A S : 
BILBAO, Plaza de España, 3-3.° - Teléfono 15.385 

D O M I C I L I O S : 
SAN SEBASTIAN, Oquendo, 2-4.° - Teléfono 16.132 
NEGURI, Calle Bilbao, 2-1.° - Teléfono 98.537 

AGUIRRE 
A R T Í C U L O S HE SEÑORA Y NIÑO 

Legazpi, 1 - Teléfono 12.384 
Guetaria, 2 -Teléfono 15.873 
San Juan, 9-Teléfono 10.077 

Garibay 
SAN SEBASTIAN 

MOLINOS 
Un mcünc peña, cada fria&ajo. 

TIUí¿de5CQtncünc¿ 
paka. eAcca&i. 

Pida catálogo a la Fábrica de molinos 

MdorGRUBEie 
APARTADO 4 5 0 • B I L B A O 

ENRIQUE MORENO EIRAS 

FCA. DE DISOLUCIONES 

Camino Aldana, 17 

(Elejabarri) LMLBAO 

CELAYA, EMPARAMA Y 
GALDOS 

Fábrica de Pilas <TXIMIS> 

OÑATE (Guipúzcoa) 
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UNA CITA DE HONOR EN "LOS PICOS DE EUROPA" 
Resulta muy cómodo y agradable encontrarnos con la «cosa hecha» y tomarla como lo más natural del 

mundo, sin pararnos a considerar el cómo y el porqué, y quien haya podido ser el providencial realizador. Y lo 
probable será que —no contentos en participar de lo que bien poco o nada n§s costó— no se nos ocurra otra 
cosa que decir: «debía haberse hecho mejor>. 

En el curso de nuestras expediciones montañeras ocurren a veces situaciones de compromiso producidas 
por la niebla, la nieve, o el simple desconocimiento del terreno; en tal situación, el hallazgo de una señal indi
cadora, o, de la huella esperanzadora trazada por alguien que nos precedió, al sentirnos ya seguros en nuestro 
derrotero, viene a brotar espontáneo en nosotros un sentimiento de reconocimiento hacia el causante —directo 
o indirecto, voluntario o involuntario— del beneficio recibido. 

Pues bien, esas huellas orientadoras nos conducen hasta el presente, con traza clara y personal, en que no 
hay duda sobre el meritísimo servicio prestado por su auter. Se trata de la gran obra, de perseverante voluntad 
y eficacia, que —con la sencillez en él habitual— ha venido realizando D. JULIÁN DELGADO UBEDA desde 
muchos años antes de ocupar el alto puesto de Presidente de la F. E. M., quien, con espíritu abnegado aportó 
—entre otras muchas cosas— el valioso concurso de su distinguida capacidad técnica profesional al servicio 
del montañismo español. Arquitecto de la montaña por antonomasia —mejor dicho, de «la alta montaña»,— 
trasladándose físicamente hasta los abruptos lugares de emplazamiento de las obras proyectadas en las más 
importantes montañas de nuestras cordilleras; tales son: en Picos de Europa, el Refugio de Vega Redonda 
(1.800 m), Macizo Occidental; Refugio del Collado Jermoso (2.100 m.), y el de la Vega de Urriello (2 000 m.), 
en el Macizo Central, próximo a inaugurarse. Pirineo Aragonés: Refugio de Piedrafita (2.200 m.); Refugio 
de Góriz (2.200 m.); Albergue de Estos (2.200 m.). Pirineo Catalán: Refugio de Pedraforca (1.500 m.). 
Guadarrama: Refugio Zabala (2.100 m.); Refugio «José del Prado» (1.260 m), Pedriza; Gredos: Refugio 
Victory (1.600 m.), Galayos; etc. 

Los que de años atrás hemos compartida con el buen amigo y camarada Delgado Ubeda algunas de sus 
preocupaciones y tareas montañistas, sabemos de su inagotable capacidad de trabajo, ofrecido con abnegado 
entusiasma a la causa del montañismo nacional, cuya alteza de miras en alguna ocasión no ha sido compartida 
por ciertos espíritus de reducidos horizontes, que el egoísmo estrecha. Recordemos también aquel primer esfuerzo 
de acción conjunta preconizado por la Unión de Sociedades Españolas de Alpinismo (U.S.E.A.) en 
que Delgado fué motor, y luego, a partir de la victoriosa terminación del Movimiento Nacional, la constitución de 
la Federación Española de Montañismo (F.E.JV1.) con la consiguiente tarea de reconstrucción nacional 
del montañismo, cuya eficacia en la ordenación de los muchos y difíciles problemas planteados, es evidente. 

Así, hoy —mis queridos amigos de la montaña— tengo el honor de presentaros —a los que llegáis a la 
montaña— una obra y su autor, y de recordar, a todos, que el dia 5 del próximo mes de Agosto os espera en 
el gran Campamento Internacional que se levantará en la Vega de Urriello (Picos de Europa), al pié del fa
moso «Naranjo», el primer montañista JULIÁN DELGADO UBEDA. Estoy seguro de que los montañeros 
vasco-navarros no faltarán a la cita de éste día —que ha de ser memorable— fundiéndose en el mismo afán 
con los mejores camaradas de toda España. 

ÁNGEL DE SOPEÑA Y ORUETA 
Presidente de la Delegación Vasco-Navarra. 

En la portada: El Naranjo de Bulnes desde el collado de Acebuco. (Foto E. Bustamante), 
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LOS "PICOS DE EUROPA" 
Por JESÚS QMNTANAL Y RUIZ DE MENDARÓZQUETA 

Del G. M. Vetusta de Oviedo. 

Del 1 al 7 de agosto próximo lleva la F. E. M. al Naranjo de Bulnes su Campamento 
Internacional de Alta Montaña. A su presidente el Sr. Delgado Ubeda; a Peñalara, 
constructora del refugio que allí se inaugurará; a las nobles figuras de D. Pedro Pidal, 
D. Casiano del Prado; a la modestia y eficacia de «El Cainejo» y, preferentemente, a 
la advocación de Nuestra Señora de las Nieves, van dedicadas estas notas. 

Existe siempre la impresión de que este 
puntiagudo nombre, aplicado a montañas 
cuya altitud se limita a cumbres nunca supe
riores a los tres mil metros, y situadas geo
gráficamente en la extremidad periférica del 
continente europeo, debe su origen a alguna 
de las clásicas leyendas del Norte de España. 

La más novelesca versión relativa al ori
gen del nombre «Picos de Europa» —y cier
tamente la más conocida— se inspira en el 
retorno a la costa española de las galeras 
que volvían de América. Cuando desde la 
cubierta de los navios descubrían los forza
dos tierra europea, no llegaban a ver en el 
horizonte otra cosa que un lejano montículo 
casi siempre velado por pertinaces nieblas. 
¡ He ahí los primeros picos de la tierra euro
pea tan ansiada! 

No disponiendo de ninguna otra interpre
tación más razonable, nosotros la aceptamos 
de buen grado; y conocemos que así está 
admitida generalmente por todos aquellos 
que han estudiado nuestros Picos. 

* * * 

Los Picos de Europa —enorme monolito 
de caliza carbonífera— se hallan integrados 
por tres macizos rocosos que se distribuyen 
entre las provincias de León, Oviedo, Palen-
cia y Santander. Salvo los núcleos de Piri
neos y de Sierra Nevada, este conjunto com
prende las cumbres más altas de la península, 
entre las cuales se encuentran Peña Vieja 
(2.650 m.), Torre Cerredo (2.642 m.), Llam-
brión (2.639 m.), Peña Santa (2.615 m.), el 
Naranjo de Bulnes (2.516 m.), etc. 

Los glaciares, hoy ya desaparecidos, 
abundaban en otras épocas geológicas en 
los Picos de Europa. Su roca, pulida por los 
hielos, recuerda la morfología de los terre
nos dolomíticos de los Alpes. Posee flora 
alpina, y su fauna ha visto desaparecer espe

cies que existían hasta la edad media, tales 
como la Capra Ibex y el Cervus Elaphus, 
cuyos restos se han encontrado en las nume
rosas cavernas prehistóricas existentes en la 
región cantábrica. 

Las especies actuales de animales que en 
estado salvaje se crían en los Picos de Eu
ropa, son: El rebeco (rupricapra pyrenaica 
parba cabrera), el lobo (canis lupus), el corzo 
(cervus capreolus), el jabalí (sus scrofa), el 
gato salvaje (felis sylvestris), el urugallo 
(tetras urugallus) y el oso. 

El hombre cuaternario (cuyo arte se ma
nifestó en las cavernas de los valles y de las 
costas); conoció probablemente el último pe
ríodo glaciar de los Picos de Europa y pudo 
contemplar el descenso de los hielos de las 
altas cumbres a cuyas proximidades no osó 
llegar. Empero, ha dejado para siempre es
tampada en sus pinturas rupestres la silueta 
del antiguo habitante de los helados valles 
de Asturias: el reno. 

El macizo oriental 

El primero de los macizos, el más orien
tal, recibe el nombre de macizo de Andará, 
y puede ser alcanzado fácilmente por la pro
vincia de Santander, en la que está radicado. 
Es, entre los tres, el conjunto de menor im
portancia geográfica, si bien de extraordina
ria belleza. Tiene un acceso cómodo hacien
do base en el Refugio de Aliva, pequeño 
hotelito situado en la campa de su nombre, 
a unos mil seiscientos metros sobre el nivel 
del mar. 

Este parador pertenece al Patronato Na
cional de Turismo y goza de las máximas 
comodidades que pueden hacerse llegar has
ta su difícil situación geográfica, pues está 
servido por camareros, con buena cocina 
santanderina, habitaciones dispuestas en 
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mullidas literas, y dispone de baños con ins
talación de agua caliente. 

Cerca del Refugio de Aliva, se emplaza 
el antiguo Chalet Real de Caza, muy fami
liarmente frecuentado por su majestad el rey 
de España Alfonso XIII a quien servía de 
alojamiento en sus cacerías de rebecos, en 
los que esta zona es pródiga. 

Tanto en Aliva como en los Tiros del Rey 
hemos coincidido frecuentemente con esca
ladores y cazadores extranjeros que han pa
sado allí parte de sus vacaciones veraniegas. 

Y es que no solamente se ha presentado 
el rebeco, con su impresionante y elegante 
agilidad, en nuestros Picos. Recordamos 
célebres leyendas que nos hacen conocer la 
existencia de una salvaje fauna en estas in
trincadas montañas en las que hasta la vida 
del hombre, fornido, seco, austero, tiene 
admirables caracteres de romance. 

Como ejemplar de estas evocaciones 
traemos a cuento la brutal leyenda de la Osa 
de Andará calificada de historia cierta por 
los viejos del lugar, según la cual vivió en 
este macizo una mujer de extraordinaria fie
reza que mereció tan airado mote: Vivía en 
las majadas de El Grajal y Mancondio, en el 
verano, y se cobijaba en el invierno en las 
cavernas del desfiladero de La Hermida 
(sobre la actual carretera de Panes a Espi-
nama). Comía raíces, maíz, castañas, y bebía 
agua, leche y sangre. Poseía un rebaño de 
cabritos y éstos eran, pero crudos, su ali
mento en los días de festín. Dicen que los 
devoraba como una verdadera fiera, mien
tras sus ojos centelleaban con salvaje gula 
cuando sorbía ávidamente la caliente sangre 
de la res degollada. . . 

• * "• 

Un delicioso paseo montañero, a través 
de la calzada denominada La Raya nos pue
de llevar desde Aliva hasta Sotres, siguiendo 
la misma divisoria de los macizos oriental y 
central. Es el armonioso camino que serpen
tea junto al río Duje, y nos hace llegar hasta 
Cabrales, famoso valle de Montaña cuyas 
carreteras enseñan al turista uno de los es
pectáculos naturales más impresionantes de 
España. 

Muere el Duje en el rio Cares; y en los 
caudalosos y azules pozos de este río encon
tramos los salmones tan apetecidos de los 

pescadores selectos que aquí nos llegan con 
sus cañas y sus ganchos. 

A nosotros, montañeros puros, nos im
presiona el rio Cares porque en él encontra
mos el más profundo valor de nuestras mon
tañas, su savia: es el agua de Asturias, que 
ha recorrido con nosotros —alegrando nues
tra vista y nuestro oído— aliviando nuestro 
cansancio y nuestra sed, dando armonía a 
nuestro gozo, todo el trayecto de escaladas, 
glaciares, despeñaderos y precipicios. Yo 
recuerdo a esta agua profunda y sutil, a esta 
agua de Asturias, en las acuchilladas simas 
de las Salidas de Bulnes cantando en su 
fondo misteriosas sinfonías de Xanas (bellas 
hadas de amor en la leyenda de Asturias) e 
intrépidas aventuras. 

Y en el rápido curso del Cares, venida de 
todos los contrafuertes y montañas que fa
bricaron su lecho en un encantador cortejo 
de abrupta escenografía, el agua de Asturias 
se viste de azul intenso, atraviesa intrépidos 
rabiones y se sumerje en los pozos salmone
ras. Siempre azul, con un teñido indescripti
blemente bello, se retuerce bajo románicos 
puentes de cuyos arcos se cuelga la hiedra 
verde que juega con el salmón y las truchas. 

El río Cares, el de las truchas y las lam
preas, es el río más atractivo e impresio
nante de Asturias porque las aguas frías 
venidas de los Picos a su seno le han traído 
el color azul que en las alturas, en los días 
luminosos, robaron al cielo. 

El macizo central 

El macizo central es el más importante de 
los tres núcleos rocosos de los Picos de 
Europa. 

Dos profundos talwegs hienden la roca 
dejando en el centro el caótico conjunto del 
Macizo Central, así definido por el río Duje, 
al Este, en límite con la provincia de San
tander, y el Cares, al Oeste, limitando con 
Asturias y León. Al Sur, es la provincia de 
León principalmente en su región de Val-
deón —idealmente pintoresca— la que cierra 
el macizo; y en el Norte es Asturias, el in
comparable valle de Cabrales, el que limita 
este conjunto. 

El montañero se siente en este macizo 
atraído por el vértigo de los abismos y no 
vacila en abandonar excepcionalmente la 
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conquista de las cimas para descolgarse 
desde el austero tipismo de Caín, hacia las 
profundidades cavernosas que conocerá en 
la travesía del Cares desde su nacimiento 
hasta su llegada a la bucólica región de Pon-
cebos y Camarmefla. 

Cuando ha satisfecho esta incontenible 
curiosidad puede ya sin reparos ascender 
por encima de las altas nubes cantábricas 
hasta las aupadas cimas de Llambrión, To-
rrecerredo, Tiro Tirso.. . ; puede intentar 
«primeras» escaladas, pues no faltan los ris
cos aún vírgenes de huella humana, o al me
nos paredes y vías inéditas. 

Para cualquiera de estas tentativas u otras 
aventuras de caza mayor puede hacer uso 
del refugio de alta montaña de Collado Jer-
moso, reservado a montañeros adheridos a 
la Federación Española de Montañismo, o 
extranjeros con derecho de reciprocidad. 

Sería interminable una relación episódica, 
crónica o documental, en la que se quisiera 
lograr una enunciación concreta de cada uno 
de los picos interesantes del núcleo que con
sideramos. 

Nos limitamos, entonces, a un par de as
pectos en el primero de los cuales sencilla
mente reproducimos una carta abierta rela
tiva a Peña Vieja; y dedicamos el segundo a 
un itinerario gráfico cuyo eje sea la escalada 
al Naranjo de Bulnes. 

La carta dice así: 
«Querido Sopeña: 
Hace unos quince años subí por primera 

vez a Peña Vieja. ¿Te acuerdas?. Guiabas tú 
nuestra expedición de una veintena de mon
tañeros del Club Deportivo de Bilbao des
pués de haber recorrido destacadas cumbres 
de la Cordillera Cantábrica. 

Habiendo dormido en el refugio de Aliva, 
nos llevaste muy de mañana por la Canal 
del Vidrio hasta el collado de Santa Ana. 
Después de ascender a la Torre, nos volviste 
por la Canalena hasta los lagos de Lloroza 
para tomar el collado de Cuevarrobres y 
regresar al refugio. 

Esta excursión vino a cerrar una etapa de 
mi vida deportiva; la guerra del treinta y seis 
abrió otra cuya característica en el deporte 
fué su dramatismo. Por eso, por la impor
tancia y belleza de aquélla, quedó impresa 
tenazmente entre mis recuerdos montañeros. 

Esto explica mi afán de reproducir tan 

atractivo paseo a través de los Picos de Eu
ropa. Pero en esta evolución andarina quie
ro destacar, para comunicártelo en ofrenda 
de dedicatoria, un hecho singular que cautivó 
la emoción de cuantos lo presenciamos. 

Para contemplarlo, sitúate con la imagi
nación sobre el ángulo cimero de la pirámine 
de Peña Vieja, afiánzate a horcajadas sobre 
ella con firmeza para que el viento no te 
arrastre, contempla a tu izquierda el abismo 
decidido que desploma a la peña sobre Lio-
roza, y ve a tu derecha el glaciar de nieve y 
hielo por donde has trepado con la alegría 
de tu agilidad y de tu experiencia. Estás en 
un templo, Sopeña. El Arquitecto Todopo
deroso ha trazado sobre tu cabeza la bóveda 
soberana y colosal de su arte divino; y en 
ella ha prodigado sus nubes sutiles cual 
ángeles que se prestan a recibir a Dios y 
hacerte partícipe de su gozo sublime. El 
vuelo solemne de dos águilas fija su adorno 
en el azul y blanco de la bóveda. 

En tus manos sostienes, y aseguras contra 
el viento, el misal en el que un sacerdote re
vestido de luminoso blanco lee los más pre
ciosos salmos que creara el éxtasis humano. 

Y en aquel templo de rudas proporciones 
y de concepción estética jamás igualada, el 
recogido grupo de montañeros contempla 
súbitamente la venida, arropa cordialmente 
la llegada de Dios. Es el Domingo de Resu
rrección, A pocos centímetros de tu rostro 
—verdaderamente te roza la cara y le «sien
tes»— se eleva el Cáliz y la Hostia. . . y 
Cristo es un montañero más. 

Tú no estabas allí, amigo Sopeña. Pero 
si hubieras estado con nosotros, también 
hubieras llorado con la emoción violenta, y 
dulce a la vez, de sentirte partícipe del enal
tecido grupo.» 

* * * 

El itinerario para la escalada al Naranjo 
de Bulnes, cuyo verdadero nombre geográ
fico es Pico de Urriello, es el siguiente: 

El presente itinerario comprende la más 
emotiva y la más dura jornada de cuantas 
puedan realizarse en los Picos de Europa. 
Recorre una interesantísima zona del macizo 
central e indica la escalada más atrevida 
entre las más agrestes rocas europeas según 
testimonio de experimentados montañeros 
españoles y extranjeros. 
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Ruta de Puente Poncebos y Camarmeña a Bulnes y Canal de Balcosin. 

Ruta de la Canal de Balcosin a Camburero, canalón del Jou Lluengu y Vega de Urnello. 
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Ruta desde el Pico de Urriello, con ascensión a la Collada Bonita hasta la Peña Vieja y Canal del Vidrio. 

Descenso desde la horcada del Vidrio por la Canal del Vidrio al refugio de Aliva. 
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Foto J. Quintana! 

PICOS DE EUROPA 

El Naranjo de Bulnes desde 

la Collada de Pandébano. 



PICOS DE EUROPA 

Vista de Peña Vieja 
desde el Parador de 

Aliva. 

El macizo de la Torre de 
Cerredo desde la cumbre 

del Pico de Urriello. 

Foto J. M. Eoada 



La travesía que aquí se explica gráfica
mente puede acometerse en un solo día si la 
realizan buenos marchadores a quienes im
porte poco madrugar mucho. Mas para una 
mejor satisfacción física y espiritual en el 
recorrido aconséjase dividir el itinerario en 
dos etapas, haciendo noche al efecto en la 
Vega de Urriello, al pie de la cara Norte del 
sugestivo Naranjo de Bulnes, junto a la fres
quísima fuente que, como regalo del Señor, 
bendice el agreste lugar, no lejos de neveros 
y pedregales animados con frecuencia por la 
pintoresca y grácil aparición de los rebecos. 

Precisamente en la Vega de Urriello, jun
to a la citada fuente, la Real Sociedad Espa
ñola de Alpinismo Peñalara ha construido un 
refugio de alta montaña que será inaugurado 
el próximo mes de agosto en su primera se
mana. 

Obvio, pero conveniente sin embargo, es 
decir que este itinerario puede iniciarse des
de Camarmeña —allí vive Alfonso Martínez 
y sus hermanos, íntimos conocedores del 
Naranjo, y donde llegaremos por Unquera 
o Cangas de Onis a través de Arenas de 
Cabrales— o desde Aliva —a cuyo parador 
de turismo nos acercamos por Cabrales o Un
quera a través de Panes, Potes y Espinama—. 

Macizo occidental 
Finalmente, el Macizo Occidental de los 

Picos de Europa viene definido por la hendi
dura del río Cares, al Este, el río Dobra, 
al Oeste, al Sur la provincia de León, y al 
Norte la de Asturias. 

Pese a que la mayor importancia orográ-
fica del núcleo que consideramos radica en 
el macizo central, el occidental posee la ma
yor cualidad de valores.. 

Su belleza sin par enamoró con tal fuerza 
el espíritu artístico y aventurero del Marqués 
de Villaviciosa, que desde su cargo de Co
misario Nacional condecoró a esta región 
con el título oficial de Parque Nacional de la 
Montaña de Covadonga. 

En su circuito se encierran las Peñas 
Santas, de inenarrable belleza; en su «Jous» 
se mantienen las «cembas viellas», neveros 
sempiternos; los rebecos y las águilas se 
disputan las máximas alturas; el oso se es
conde en los milenarios robledales y haye
dos de Pome. . . 

El romántico y apasionado ardor del Mar

qués no solo dio a España el oficial recreo 
de uno de sus mejores Parques nacionales, 
sino que decidió por si mismo la más elevada 
sepultura que acercara sus restos a Dios. 

Y si vais a este macizo y penetráis en las 
rocosas sendas, llegarais al empinado refu
gio de Vega Redonda desde donde es fácil 
elevarse hasta la explanada de Ordiales. Y 
en su mirador abismal, sobre una plataforma 
que se cuelga en vertical varios cientos de 
metros sobre las majadas de Angón, domi
nando gran parte de la inmensa provincia de 
León, veréis en la roca tallada una cruz que 
vela piadosa por los restos de aquél aristó
crata que amó en la belleza la fatiga. 

La roca, en rústica talla de cincel, recoge 
aún su testamento cuando elevando al cielo 
su corazón dijo: 

Debajo de esos húmedos heléchos 
que reciben el agua de los Picos 
y arrimado a esta roca enmohecida 
por los inviernos fríos, 
dejaré que mis huesos se deshagan 
a través de los siglos. 

* * * 

No podemos silenciar en esta descripción 
somera y desordenada de los Picos de Euro
pa, el alto valor espiritual y turístico que en 
el Parque Nacional corresponde a su zaguán 
de honor: Covadonga. 

Todo es bello y emotivo en el Santuario 
de la Santina. La roca, la cueva, el bosque, 
el torrente, el circo sinuoso y abrupto del 
horizonte. Es el templo natural en el que la 
mano del hombre apenas se ha atrevido a 
completar nada. 

En una alta oquedad de la elevada peña, 
la Señora de Covadonga guarda la fé de 
España desde la legendaria victoria de Pe-
layo sobre los musulmanes. 

* * * 

Acompañando a estas notas, mostramos 
algunos documentos gráficos de los Picos 
de Europa. 

Todo ello no es mucho. Para completarlo 
queda en esta revista el fraternal ofreci
miento montañero, ya ejercido en muchos 
camaradas compatriotas y extranjeros, del 
Grupo de Montañeros Vetusta radicado en 
la ciudad de Oviedo, que completará cuantos 
datos sean precisos, y acompañará en desin
teresado servicio de amistad montañera a 
quienes quieran venir a visitar este desta
cado conjunto de rocas de nuestra cordillera 
cantábrica. 

Oviedo, 24 de Abril de 1954. 
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EL REFUGIO "DELGADO UBEDA" 
EN PICOS DE EUROPA 

POR A. TRESACO 
Del Bilbao Alpino Club. 

Siempre he tenido predilección por los 
Picos de Europa con respecto a cualquier 
macizo o sistema montañoso, cuales pueden 
ser Pirineos o Qredos, Guadarrama o Sierra 
Nevada. Sí, los Picos de Europa son mis 
amigos, pero si he sentido esa predilección 
ha sido porque en cuanto se los conoce un 
poco inspiran verdadero afecto y cariño y 
todavía conservan el encanto de lo no holla
do, de lo inédito. 

Como montaña y en orden a importancia, 
desde el punto de vista del montañismo, 
puede clasificárselos a continuación del Piri
neo, si bien hay que hacer notar que su te
rreno es el más duro y difícil en relación con 
el de la totalidad de los demás sistemas 
montañosos españoles, el Pirineo inclusive. 
Como observación curiosa que puede dar 
una ligera idea de su dureza, ya que no de 
otras características no menos importantes, 
podremos reparar en las alturas de Caín y 
Puente Poncebos, por ejemplo, con 513 y 277 
metros, respectivamente, en la divisoria de 
los macizos central y occidental, junto con 
las de las altas torres que quedan compren
didas entre los 1.500 y 2.640 metros, en la 
Torre de Llambrión, en pleno corazón del 
Macizo Central, teniendo presente, para 
ello, la corta distancia que a estos puntos 
separa. 

Reducidos en extensión y superficie, tie
nen la belleza especial de lo recogido cuando 
es monumental, no estando por tanto caren
tes de grandiosidad, sino todo lo contrario, 
por aquello mismo de reducidos, como en 
este caso, que a la belleza estética de lo in
gente se suman la intimidad y majestuosidad, 
siempre presentes en todo el ámbito de los 
Picos de Europa. 

Son un mundo ciclópeo, convulsionado, 
en el que la reciedumbre de su arquitectura 
posee la armonía exclusiva de las piedras 
que escuchan el paso de su propio eco en la 
soledad de la altura, en aquellos laberintos 
cóncavos. Pero, a pesar de que en determi
nados momentos y circunstancias, puedan 
parecemos un paisaje hasta cierto punto 
desolador, tienen una personalidad tan pro
pia y acusada que nos sentimos verdadera
mente conscientes de su grandiosidad, por
que es su alma bravia y única —pudiéramos 
decir— la que nos subyuga, la que nos des
concierta. Son el imperio de la roca, de la 
caliza gris. 

Suaves y transparentes en la media ma
ñana, fuertes y opacas en el atardecer, las 
luces del día de cristal, como las radiaciones 
del contraluz o granas las luces del ocaso, 
dan relieve y forma a estas rocas que ad
quieren valores y expresividad tan extraor
dinarios que conmueven fuertemente nuestro 
ser y la emoción no cabe en nuestro pecho. 
¡Bellas mañanas de Picos, que sois paz y 
sosiego del espíritu! ¡Bellos atardeceres, 
también, que sois emoción y entusiasmo, re
gusto de un día feliz, de escalada tal vez...! 

Si fueran las nieblas, esas nieblas bullen-
tes, que los llenan de misterio, que hacen 
más mudos los silencios de sus circos glacia
res y que en los entreclaros de su vaivén 
elevan a las torres al infinito, los transfor
marán de tal modo y a tal punto que nos se
rán casi desconocidos y siempre distintos. 

Esos son los Picos de Europa y más aún. 
Como todas las montañas, tienen su historia, 
su literatura y aún su tradición, elaboradas 
a través de los años en el espacio del tiem
po. Y así, en Picos, todavía no han pasado 
muchos años desde los tiempos heroicos, 
cuando no había nada o casi nada, cuando 
todo o casi todo estaba por hacer y todo o 
casi todo era inédito. ¡Cumbres por primera 
vez holladas! ¡Campamentos por primera 
vez establecidos...! 

Instalábamos Herreros, los amigos de 
Peñalva de León y yo, en el año 1934 —si no 
me equivoco— el primer campamento en el 
Collado Jermoso. Todavía no se había cons
truido el refugio. Algunos años antes, con 
Teógenes Díaz, seguía nuestro campamento 
al que acababan de levantar Herreros y Cu-
ñat, de Peñalara, en la Qargantada del Hoyo 
Grande, y que, habiéndosenos anticipado en 
una fecha en la ascensión a Tiro Tirso, res
cataban la tarjeta que veintitrés años antes 
dejara, en la primera ascensión, el geólogo 
alemán Schultze. Las dos primeras ascen
siones después de veintitrés años... ! Lo 
que era tenido por Llambrión (Torre Blanca 
en realidad) por los naturales de Espinama, 
no lo era por los de Caín o Valdeón, ni con 
respecto al Llambrión ni a Torre Blanca y 
así con lugares y cumbres en número más 
que crecido, por éstos y demás pueblecitos 
de Picos. No era de extrañar, por tanto, que 
los mapas del Conde de Saint-Saud, primera 
cartografía de Picos, tuvieran errores topo
nímicos, aparte de zonas indeterminadas u 
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otras mal interpretadas. No obstante, era la 
única cartografía existente, excepción hecha 
del pequeño mapa del Macizo Occidental de 
D. Julián Delgado Ubeda, que no pudiendo 
calificarlo de perfecto, mejora y supera al 
respectivo de Saint-Saud y que acababa de 
editarse anexo a la guía del Parque Nacional 
de la Montaña de Covadonga del P. N. T. 
(Hoy día agotados). Todavía no se había 
editado el soberbio y magnífico mapa del 
Macizo Central de D. José M.a Boada. 

En Posada de Valdeón, el montañero hacía 
la mesa en común con D. Daniel Abascal, 
propietario del hoy «Hotel de los Picos de 
Europa» y en Caín, los viejos «piquistas», 
todos recordamos el escaño y las sabrosas 
patatas de la señora María (q. e. p. d.). Se 
descubrían los Picos y se hacían verdaderas 
amistades entre las gentes sencillas: un do
ble atractivo que no podía menos de cautivar. 

Pero no se confunda, los verdaderos pre
cursores del montañismo en Picos, fueron, 
muchísimos años antes, hombres de ciencia: 
D. Casiano de Prado, que realiza la primera 
ascensión a la Torre de Salinas, el 28 de Ju
lio de 1853, y nos descubre su belleza incom
parable, siguiendo sus pasos, Labrouche, 
Coello, Schultze y Saint-Saud, así como 
D. Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa ¿le 
Asturias, quien con su primera ascensión al 
Naranjo de Bulnes bien puede decirse que 
inicia la escalada en España, haciendo ade
más de este pico un símbolo para nuestro 
montañismo. Con ellos empieza la historia y 
la tradición, lo mismo que la literatura de 
Picos, a través de sus narraciones y escritos. 

He dicho que toda montaña tiene su his
toria, su literatura y aún su tradición y así, 
en el Pirineo o Gredos, Guadarrama o Sierra 
Nevada, todo pico accesible ha sido escalado 
lo mismo que todo paso o cresta practicables 
han sido cruzados y no queda nada inédito. 
En el Pirineo los franceses nos han dado la 
cartografía, la literatura y nos han precedido 
siempre con gran ventaja. Todo o casi todo 
lo hemos encontrado hecho. Pero afortuna
damente, los Picos de Europa no están cru
zados por una frontera y todavía hoy día son 
suelo virgen. Este milagro se debe a su difi
cultad, a la poca difusión que de los mismos 
se había hecho después de los precursores 
y a lo tardíamente que se inicia la escalada 
en España, pues si bien he dicho que lo hace 
D. Pedro Pidal el día 5 de Agosto de 1904, 
con su ascensión al Naranjo de Bulnes, en 
realidad lo es de una manera simbólica. De 
hecho la escalada moderna se inicia allá por 
los años 1929 y 30 saliendo de las filas mon
tañeras de Peñalara el mayor y más activo 
plantel de escaladores. 

De entonces a acá lo que, por ejemplo, 
era una atrevida hazaña, la ascensión de la 
Sur del Naranjo, ha venido a ser una ascen
sión clásica al igual que pueda serlo el To
rreón de los Galayos en Gredos o la travesía 

de las Crestas del Diablo en Pirineos. La 
dinastía de los Martínez, verdaderos aman
tes de la montaña y guías únicos del Naranjo 
en el que han abierto nuevas vías de esca
lada, es otro producto de este pico. Sin em
bargo, no conviene olvidar que cualquiera 
de las vías de la Sur y muy en particular, de 
la Norte, serán siempre toda una escalada 
de verdad. 

Pero todavía quedan oportunidades en 
los Picos de Europa para disfrutar con la 
emoción y el encanto de lo no hollado, de lo 
inédito. ¡ Cuan poco se conoce y qué poco 
visitada es la zona de Peña Castil y torres 
que circundan el Jou-tras-el-Picu.. .! ¿Cuán
tas ascensiones tienen Cerredo, Cabrones, 
Coello, Tiro del Oso o el Pico Dobresengos 
y otros más? ¿Cuántas travesías hechas por 
la Collada de Cerredo, en Amuesa, a Caín, 
atravesando la zona más imponente de ca
nales vertiginosas que descienden al Cares? 
Todavía son suelo virgen los Picos. Refi
riéndonos a ellos durante el período inver
nal, las oportunidades son infinitamente 
mayores, mejor dicho, totales. La primera 
travesía invernal del AÍacizo Central (!) de 
Norte a Sur: Bulnes - Vega de Urriello -
Horcados Rojos - Collada Blanca - Collado 
Jermoso por Tiro Callejo y Vega de Liordes 
- Remoña - Valdeón - Poncebos, con las pri
meras ascensiones invernales a Tiro Tirso y 
Llambrión se realiza en los últimos días del 
pasado año por Teógenes Díaz y Guillermo 
Fuentes, ambos de Peñalara. Otra travesía 
Aliva - Horcados Rojos - Vega de Urriello -
Bulnes (sin ascensiones) se lleva a cabo en 
la primavera del presente año. Y una inter
nada más, también a la Vega de Urriello, en 
este mismo año, pero de la que no tengo da
tos, son las primeras exploraciones serias 
de este macizo. Conocemos los Picos en 
verano, pero no así en invierno; colladas y 
honradas practicables en una época dejan de 
serlo en ese otro período y viceversa; es 
menester conocer las zonas peligrosas por 
las avalanchas, y es menester conocer prác
ticamente, por indicios, la meteorología de 
la zona en esa época invernal, lo mismo que 
las características y nieves más corrientes. 
Todavía son suelo virgen los Picos. Todo o 
casi todo por hacer, por explorar, primeras 
ascensiones, todo inédito. ¡ Qué magníficas 
oportunidades! Tengamos presente además, 
que si el montañismo Vasco-Navarro quiere 
ser algo habrá de ser saliendo de sus fronte
ras y Picos de Europa es la salida más natu
ral y lógica, por economía, por proximidad 
y por el número de incentivos que le ofrece. 
Tratemos de tomar la iniciativa de las activi
dades montañeras en ese núcleo montañoso 
tan importante a la par que interesante. 

Después de cuanto precede, ¿qué es y 
qué representa el nuevo refugio «Delgado 
Ubeda» en la Vega de Urriello, al pie del 
Naranjo de Bulnes? Veamos antes, lo que 
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son otros refugios: El del Collado Jermoso, serenidad sentimos el instante del tiempo, á 
al pie de las Torres del Llambrión y Penal- la montaña toda, llenarse de quietud y dein-
ba, insignificante, aplastado por aquellas mensidad; un percibir de lo eterno que vibra, 
ingentes murallas y colgado y aéreo sobre que flota en el aire. Y así el de Vega Huerta, 
el gran escarpe que cae a pico hasta la Ca- Y así éste; esto será el refugio «Delgado 
nal de Asotín, es el refugio con más fuerte Ubeda». ¿Qué representa? Completa —aun-
sabor a montaña, de verdadera alta montaña que no sea de una manera perfecta— la red 
que existe en España. Es víspera y es retor- de refugios del Macizo Central y es una 
no de escalada; es alegría y es paladeo de «oportunidad»; es, finalmente, la ascensión 
fuertes emociones; y es, en fin, uno de esos clásica y es el encanto de lo inédito y de lo 
lugares, donde en esos atardeceres llenos de no hollado. 

Considerándolo de interés y conveniente para el buen estudio de todo proyecto de excur
sión al Macizo Central de los Picos de Europa, incluyo a continuación una serie de horarios 
y observaciones de los recorridos desde Puente Poncebos al refugio «Delgado Ubeda» en 
la Vega de Urriello, y desde éste, a los del Collado Jermoso yP.N.T. en Aliva y viceversa. 

Hay que hacer notar: 
1.°—Que todos estos tiempos, con carga, se refieren a marcha con equipo de campamento 

completo y material de escalada, o sea, con unos 15 a 20 kgs. aprox. por persona. 
2."-—Que en estos tiempos no se han incluido los destinados a descansos. 
Y, por último, quiero hacer constar también, que son tiempos extraídos de las libretas de 

monte de excursiones una y más veces realizadas y con diferencias en los mismos, siempre, 
de más, menos cinco minutos, de José Antonio Odriozola, uno de los buenos «piquistas», 
del Club Alpino Tajahierro, de Santander, que las ha puesto a mi disposición; a los facilita
dos por Alfonso Martínez, guía nacional,-y a los ée mi propia experiencia, que han servido 
todos para realizar su verificación. 

Puente Poncebos • Bulnes (La Villa) - Vega de Urriello 
Puente Poncebos - Puente de la Haya 15 min. 
Pte. de la Haya - Bulnes (La Villa) 1 h. 15 min. 
La Villa - Entrada Canal de Balcosín 20 min. 
Entrada Canal - Jou Bajo 1 h. 
Jou Bajo - Majada de Camburero (ruinas) 40 min. 
Majada de Camburero - Vega de Urriello 2 h. 

TOTAL (con carga) CINCO HORAS 30 min. 

Vega de Uriiello - Bulnes (La Villa) - Pte. Poncebos 
Vega de Urriello - Fuente Canalón Jou-Luengu (1.780 m.) 25 min. 
Fuente - Majada de Camburero (ruinas) 45 min. 
Majada de Camburero - Bulnes (La Villa) 1 h. 
La Villa - Pte. Poncebos 1 h. 

TOTAL (con carga) TRES HORAS 10 min. 
Observaciones.—Itinerario Pte. Poncebos - Vega de Urriello: Duro y muy fatigoso si se 

hace con carga. Las caballerías no pasan del pueblo de Bulnes (La Villa). 

Refugio de Aliva - Refugio Vega de Urriello por Hdos. Rojos 
Refugio P. N. T. - Horcadinas Covarrobres 50 min. 
Horcadinas Covarrobres - La Vueltona 15 min. 
La Vueltona - Bifurcación Senda Cdo. de la Canalona 1 h. 
Bifurcación (2.215 m.) - Horcados Rojos 30 min. 
Horcados Rojos - Gargantada de los Boches 45 min. 
Qda. de los Boches - Gda. Jou Sin Tierre 40 min. 
Qda. Jou Sin Tierre - Vega de Urriello 15 min. 

TOTAL (con carga) CUATRO HORAS 15 min. 

Variante del anterior 
Bifurcación (2.215 m.) - Collado de la Canalona 50 min. 
Cdo. de la Canalona - Collado de Sta. Ana 15 min. 
Cdo. de Sta. Ana - Gargantada de los Boches 55 min. 
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PICOS DE EUROPA. - Las 
tres cumbres cimeras del ma
cizo del Llambrión: Torre Blan
ca 2.610 m., Tiro Tirso 2.635 m. 
y Llambrión 2.640 m., desde la 
cota culminante del Pico Teso
rero que marca la confluencia 
de las tres provincias de Astu

rias, León y Santander. 

Foto J. M. Barrena 

Refugio J. Delgado 
Ubeda en la Vega 

de Urriello. 

Foto F. Fuentes 



Foto A. Tresaco 

PICOS DE EUROPA 

Tiro Tirso (Macizo del Llambrión). 
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-Refugio Vega de Urriello - Refugio de Aliva por Hdos. Rojos 
Vega de Urriello - Gda. Jou Sin Tierre 25 min. 
Gda. Jou Sin Tierre - Gda. de los Boches , 40 min. 
Gda. de los Boches - Hdos. Rojos 1 h. 20 min. 
Hdos. Rojos - Bifurcación senda (2.215 m.) 25 min. 
Bifurcación - La Vueltona 30 min. 
La Vueltona - Horcadina de Covarrobres 20 min. 
Horcadina de Covarrobres - Refugio P. N. T 40 min. 

TOTAL (con carga) CUATRO HORAS 20 min. 
Observaciones.—Pueden utilizarse caballerías desde Aliva hasta las proximidades de 

Hdos. Rojos, más halla de la bifurcación de la senda del Cdo. de la Canalona (2.215 m.). La 
vía más rápida desde Aliva a la Vega de Urriello, yendo sin carga, es por la Canal del Vi
drio - Cda. Bonita - Jou tras el Picu - Canal de la Celada, que no llega en total a las 4 horas. 
Aunque es más fácil la variante por el Cdo. de la Canalona, el camino recomendado es el 
de Hdos. Rojos. 
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Refugio de Aliva • Canal del Vidrio - Refugio Vega de Urriello 
Aliva - Bajos de la Canal del Vidrio 35 min. 
Bajos Canal del Vidrio - Horcada del Vidrio 1 h. 15 min. 
Hda. del Vidrio - Las Colladetas (collado) 40 min. 
Las Colladetas - Collada Bonita 15 min. 
Cda. Bonita - Jou tras el Pico (Cdo. Sup°I Canal Celada) — 15 min. 
Collado Sup°_r de la Canal de la Celada - Vega de Urriello... 20 min. 

TOTAL (sin carga) TRES HORAS 20 min. 
Refugio Vega de Urriello - Canal del Vidrio - Refugio de Aliva 

Vega de Urriello - Cdo. Sup°í Canal de la Celada 50 min. 
Cdo. Sup°I Canal Celada - Collada Bonita 40 min. 
Cda. Bonita - Tiros de Santiago (base) 35 min. 
Tiros de Santiago - Horcada del Vidrio 25 min. 
Hda. del Vidrio - Bajos Canal del Vidrio 50 min. 
Bajos Canal - Refugio Aliva 40 min. 

TOTAL (con carga) CUATRO HORAS 
Observaciones.—No se recomienda el itinerario de la Canal del Vidrio a la Vega de Urrie

llo por lo extremadamente fatigosa que es esta canal de subida si se va con carga. Es la vía 
más rápida para ir desde Aliva al Naranjo, sin carga, para llevar a efecto la escalada de 
este pico. Los hermanos Martínez la usan mucho para ir y venir en el día, llevando a algún 
cliente al Picu. El recorrido Aliva - base cara Sur por este itinerario, sin carga, lleva nor
malmente 3 horas y cuarto. En cambio, la Canal del Vidrio es una buena vía de descenso-
para regresar a Aliva desde Peña Vieja, Aguja de la Canalona, Picos de Sta. Ana, etc., 
incluso del Naranjo. 
Refugio Vega de Urriello - Refugio Collado Jermoso 

Vega de Urriello - Hdos. Rojos 2 h. 25 min. 
Hdos. Rojos - Gargantada Hoyo Grande (Collada Blanca) 1 h. 15 min. 
Collada Blanca - Tiro Callejo 1 h. 15 min. 
Tiro Callejo - Refugio Cdo. Jermoso 1 h. 

TOTAL (con carga) CINCO HORAS 55 m. 
Refugio Collado Jermoso - Refugio Vega de Urriello 

Refugio Cdo. Jermoso - Tiro Callejo 1 h. 40 min. 
Tiro Callejo - Collada Blanca 45 min. 
Collada Blanca - Hdos. Rojos 1 h. 25 min. 
Hdos. Rojos - Vega de Urriello 1 h. 40 min. 

TOTAL (con carga) CINCO HORAS 30 m. 
Observaciones. -Dejando la impedimenta en Tiro Callejo puede hacerse fácilmente la 

ascensión de Llambrión siguiendo la cresta. 
Refugio de Aliva • Refugio Collado Jermoso 

Refugio Aliva - Horcadina de Covarrobres 50 min. 
Hdina. Covarrobres - Collado de las Nieves 1 h. 15 min. 
Collado de las Nieves - Sedo de la Padiorna 1 h. 30 min. 
(En el collado de la izda. de la cota 2.090 en el lado SO. del Hoyo del Sedo) 
Sedo de la Padiorna - Refugio Cdo. Jermoso 1 h. 10 min. 

TOTAL (con carga) CUATRO HORAS 45 min. 
Observaciones.—Este mismo recorrido, pero en sentido inverso, se hace en un tiempo 

sensiblemente igual. Dejando la impedimenta en el Collado de las Nieves puede hacerse la 
ascensión del Pico de la Padiorna (unos 10 a 15 minutos por una pendiente herbosa). 
Espinama - Refugio de Aliva 

Espinama - Las Portillas 1 h. 20 min. 
Las Portillas - Refugio Aliva 1 h. 10 min. 

TOTAL (con carga) DOS HORAS 30 min. 
Observaciones,—Se invierten 2 horas de subida y una hora y media de descenso, a la 

vuelta, si se va sin carga. Las caballerías pueden llegar al refugio. 
Otros datos.—Se invierten unas 5 horas en el recorrido Posada de Valdeón - Refugio 

Cdo. Jermoso. Las caballerías pueden llegar hasta el mismo refugio. Igualmente si se hace 
desde Espinama, pero no podrán hacer el recorrido por los Tornos de Liornes por estar im
practicables, habiendo de hacerlo por la Collada de Valdeón o Alto de Remoña y Canal de 
Pédavejo, etc. 

56 



Una excursión por los Picos de Europa 
Por ANTONIO F. DE GAMARRA 

Del Bilbao Alpino Club. 

l.er día.—Arribada a Espinama. En 
nuestro anhelo por conocer los Picos de 
Europa y de los tres macizos que los inte
gran, el Central, por ser el más importante 
y por encontrarse en él las mayores altitu
des, al caer de una hermosa tarde de Agosto 
arribamos a Espinama. 

Encaramadas sobre un repliegue de la 
ingente montaña, a 819 metros de altitud, se 
apiñan sus viejas casas, unas junto a otras, 
formando la aldehuela. Son éstas, buena 
muestra de la sobria arquitectura montañesa: 
Recias paredes de piedra, de líneas severas; 
dejados a dos aguas con amplios aleros; ocu
pando todo el largo de la fachada, la solana, 
balcón formado por gruesas vigas de ma
dera, algunas profusamente talladas de rús
ticos adornos; y junto a las casas, levantán
dose sobre sólidos pilares, el típico hórreo. 

Anochecido ya, nos retiramos a la fonda 
donde vamos a pasar la noche. 

Al aparecer las primeras estrellas se hace 
•el silencio en la aldea. Sólo el río Deva, cuyo 
cauce discurre junto al lugar, deja sentir su 
sordo rumor, despeñándose tumultuoso, bus
cando su salida al mar y hundiéndose en la 
barrancada. 

Esta noche, al acostarme, no puedo ocul
tar la emoción que siento al hallarme ante 
las mismas puertas de los Picos de Europa y 
estoy seguro de que Armando y Godofredo, 
mis compañeros de excursión, sienten la mis
ma inquietud. 

2.° día.—Los Picos de Europa. Muy de 
madrugada dejamos el lecho. El borriquillo 
•contratado espera junto al portal de la fonda 
la señal de partida. 

Radiante es el amanecer. Nosotros, para 
qué decirlo, sólo deseamos caminar, lanzar
nos laderas arriba y coronar una tras otra 
todas esas altivas cimas. 

Los rayos del sol, en esta hora temprana, 
aún no han llegado hasta el humilde caserío 
de este rinconcito montañés, pero ya sus lu
ces tiñen de rosa las paredes de Valdecoro 
y Peña Remoña. 

Llenos de alegría, trepamos sendero arri
ba, maravillándonos ante cada nuevo paisaje 
que descubrimos. Se divisan hacia el S. las 
alturas de la Cordillera Cantábrica con un 
magnífico panorama de cumbres y detrás de 
éstas, envueltas entre delicados celajes, más 
y más montañas, hasta el infinito. 

Poco después, una vez pasados los inver
nales de Igüedri, llegamos a los Puertos de 
Aliva, extensos praderíos aún húmedos por 
el rocío de la mañana. Sobre los verdes pas
tos se alzan verticales los paredones de Pe
ña Vieja. 

Nuestro borriquillo camina valientemente 
con su pesada carga y no se amilana cuando, 
pasada la fuente del Resalao (*), se adentra 
el sendero en medio de ásperas graveras. 

Al alcanzar la Horcadina de Covarrobres 
contemplamos, por vez primera, el grandioso 
paisaje de Picos. Por doquier elevan sus 
agrestes crestas y cimas estas gigantescas 
montañas de caliza. Frente a nosotros, las 
paredes bermejas de los Horcados Rojos, 
parecen cerrarnos el paso y más allá, diví-
sanse, recortando sus crestas sobre el cielo, 
las cumbres de Madejuno, Tiro Llago, Torre 
Blanca y la del Llambrión, cuya altura, con 
sus 2.640 metros, constituye el punto culmi
nante del Macizo Central. 

¡Todo lo que ahora contemplamos es mu
cho más hermoso que cuanto nosotros había
mos podido imaginar! 

El sendero que seguimos, llegado al pie 
de los Horcados Rojos, desaparece ahogado 
entre el revuelto mar de piedras. Nos echa
mos las mochilas a la espalda y despedimos 
al borriquillo; el trecho que aún nos queda 
por caminar para llegar hasta donde pensa
mos establecer nuestro campamento, sólo es 
bueno para que por él anden alpinistas o 
rebecos. 

Son las seis de la tarde. El sol comienza 
a declinar y sus rayos, cayendo oblicuamen
te, liman los ásperos rebordes de las creste
rías, haciéndolos brillar y rebrillar. Sobre la 
Collada Blanca, plantamos nuestra pequeña 

(*) Véase al final las aclaraciones al mapa. 
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tienda, que queda como perdida en estas 
fragosidades. ¡Bella, soberbia acampada! 
Nos hallamos dando los últimos toques a la 
instalación, cuando un grito de saludo, res
balando por el pulido nevero, llega hasta 
nosotros desde bajo los cantiles de Tiro Tir
so. Poco después, Máximo, ubica su tienda 
junto a la nuestra. 

3.er día.—Una travesía de crestas. Má
ximo es miembro del Grupo de Alta Montaña, 
perteneciente al Club Alpino Español. Su 
sencillez y cordialidad nos revelan en él un 
verdadero hombre de montaña. Es alto, fuer
te y resistente. Como nosotros, ama a la 
montaña y la vida al aire y al sol. Por eso, 
al instante, le otorgamos nuestra sincera 
amistad. 

Al aparecer por la mañana a la puerta de 
su tienda, nos saluda con un amistoso «¡bue
nos días!». Y, ciertamente, la clara madru
gada nos anuncia un día radiante. 

Llenos de alegría cogemos nuestras cuer
das y provisiones para la jornada y abando
namos el campamento. Bordeando los Hoyos 
Engros, llegamos a la base del Madejuno y 
en una plataforma bajo la formidable pared, 
nos preparamos para la escalada, encordán
donos. Máximo, cabeza de la primera cuer
da, teniéndome a mí como segundo y, en la 
otra, Armando y nuestro amigo Godofredo. 
En seguida comenzamos la trepada. Por una 
inclinada cornisa, suspendida en su pared 
N. E„ una hora más tarde ganábamos los 
2.507 m. de su esbelta cima y desde aquí, 
recortada, contemplábamos por el O. la cres
tería que intentamos recorrer, reuniendo en 
formidable travesía, las cumbres de Made
juno, Tiro Llago y Torre Blanca. 

Desde la cumbre de Torre Blanca a 2.610 
m., siete horas más tarde, volvemos nuestra 
vista sobre el camino recorrido. Camino que, 
unas veces hicimos, ya encajados en estrecha 
chimenea,como colgados de las nubes sobre 
afilada arista, como tan pronto trepando por 
abrupta pared, o suspendidos sobre el abis
mo, en impresionante rapel. 

La niebla, que hasta ahora se amonto
naba soñolienta sobre los valles, se revuelve 
y, arrastrándose, trepa laderas arriba. Sus 
húmedos vapores, formando amplias espira
les, envuelven poco a poco las cumbres. 

Consultamos el barómetro y éste nos se
ñala un brusco cambio de presión. Un frío 

penetrante se deja sentir. Ahora todos nues
tros sentidos se concentran sobre el contra
fuerte N. E., a cuyo pie tenemos establecido 
nuestro campamento y buceando entre la 
niebla, iniciamos el descenso. 

La noche se nos va echando encima. Una 
hora llevamos bajando, cuando, por entre 
unos jirones, vemos ya, a un paso, nuestras 
incómodas, si bien, acogedoras tiendas. 

Son las ocho. El termómetro ha descen
dido hasta dos grados bajo cero. 

4.° día.—La Collada Blanca. El viento, 
que ha soplado tristemente durante toda la 
noche, aumenta su fuerza al despuntar el día 
y sus furiosos ramalazos sacuden nuestro 
campamento, amenazando derribar las tien
das. Nosotros, agazapados bajo ellas y 
embutidos en nuestros sacos de montaña,, 
capeamos el temporal. Se oscurece el cielo 
y bajo su mortecina luz aparecen aún más 
desolados los pedregales que se amontonan 
sobre la Collada Blanca. 

¡La Collada Blanca! A 2.316 metros de 
altura, en el corazón del Macizo Central y 
circundada por las más altas cimas de Picos, 
constituye un excelente lugar para viva
quear, por estar situada a un paso de las 
principales cumbres. Bravo y agreste lugar, 
pero, como retiro ascético, carente de toda 
comodidad. 

Un redondeado montón de grava, entre 
la arista S. O. de Tesorero y la que descien
de por el N. E. de la cima de Torre Blanca, 
forma la collada. Rodeada de ventisqueros-
y como es característico en Picos, despro
vista hasta de la más humilde brizna de hier
ba, su cumbre, único lugar horizontal era 
estos contornos en el que es posible instalar 
una tienda, queda batida de continuo por el 
viento que, bramando, traspone la collada. 

Dentro de las tiendas, aguardamos pa
cienzudos que cese el temporal. Van pasando 
las horas y la ventisca sigue azotándonos-
con ímpetu. Hacia el mediodía, en una salida 
hasta el nevero próximo, nos proveemos de 
nieve, con la que cocinamos en nuestro pe
queño infiernillo de gasolina. 

Un sordo rumor como de mar embraveci
do surge de entre el revuelto caos de hoyos, 
Hambrías, canales y graveras. Poco a poco, 
al desaparecer las últimas luces, comienza 
a amainar el vendaval, que se calma al ce-
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rrar la noche. El termómetro desciende a 
ocho grados bajo cero. 

5.° día.—AI pie del Naranjo de Bulnes. 
Brilla de nuevo el sol y sus ardientes rayos 
arrancan vivos destellos de la pulida super
ficie de los neveros. 

Desperezándonos, alegres, levantamos 
el campamento y emprendemos la marcha 
hacia la Vega de Urriello, al pie del famoso 
Pico de Urriello o Naranjo de Bulnes. 

Ya entrada la mañana y alcanzada la co
llada de los Horcados Rojos nos detenemos 
a descansar. Nuestro paso es lento, ya que 
las dificultades del terreno unidas al peso de 
nuestra impedimenta, nos impiden caminar 
deprisa. Pero tenemos todo un hermoso día, 
radiante de luz, por delante y a cada paso 
nos detenemos, admirando cuanto ven nues
tros ojos. Allá, en la lejanía, se recorta el 
Pico de Urriello y nuestros corazones saltan 
de emoción al divisar el formidable murallón. 

Después de este descanso, descendemos 
de la collada de Horcados Rojos por ásperas 
graveras, en terreno escalonado, al fondo 
del Hoyo de los Boches, de gigantescas pro
porciones y, medio bordeándolo, por un co-
lladín —la gargantada del Hoyo de los Bo
ches— pasamos al Jou sin Tierre. 

Estos hoyos o «jous» son grandes depre
siones, sembradas por ríos de grava que se 
precipitan desde las cumbres que les cercan. 

Marchamos alegres por el fondo del hoyo, 
cuando, al rodear unas rocas, descubrimos 
algo que todos ansiábamos contemplar: Un 
rebaño de rebecos que, tranquilamente, 
tomaba el sol y que al sentir nuestros pasos 
sale disparado cuesta arriba. A sus ágiles 
saltos prorrumpimos en exclamaciones de 
entusiasmo; parece que las finas patas de 
las delicadas gamuzas no se posan sobre el 
suelo, corriendo por la inclinadísima pen
diente y, en su temerosa huida, atravesando 
un nevero, escapan por entre Hambrías y 
pedreras con indescriptible velocidad. 

El rebeco (rupicapra) es de la fauna 
de Picos de Europa la especie más carac
terística. Constantemente perseguido y aco
sado, se ha refugiado en estas alturas, 
adaptándose maravillosamente a esta dura 
existencia. Es animal de poca alzada, pelaje 
pardo y pequeños cuernos que se elevan 
rectos para torcerse luego en un brusco 
quiebro. Sumamente asustadizo y siempre 

en acecho, huye con extraordinaria rapidez 
a la menor sospecha de peligro. En la sole
dad de las alturas busca su alimento entre 
las terrazas de hierba que cuelgan de las 
paredes y únicamente en el agua que, poco 
a poco, emana de los neveros, apaga su sed. 

Desaparecen los rebecos y, nosotros, una 
vez traspuesta la Gargantada del Jou sin 
Tierre, damos vista a la Vega de Urriello, 
donde poco después acampamos. La pared 
N. O. del Naranjo de Bulnes, bajo la cual 
nos hemos detenido, nos abruma con su im
ponente vertical. 

Hemos venido hasta aquí, con el anhelo 
de conquistar su tan codiciada cumbre. Mas 
el tiempo ha pasado rápidamente; es ya tar
de. La luz próxima a extinguirse, se refugia 
en las altas cimas, aún bañadas de sol. ¡Si 
nos alumbrara hasta llegar al Pico por su 
cara S.! 

Cogemos algunas provisiones y, tirando 
por la inclinada canal de la Celada arriba, 
nos situamos al pie de su cara S. E. La os
curidad se va haciendo en torno nuestro y, 
como era de esperar, tenemos que desistir 
de ganar hoy la cumbre, sentándonos sobre 
unas piedras en el recogimiento del hoyo, 
para contemplar en silencio aún mas de cerca 
sus formidables paredes. Luego, volviendo 
sobre nuestros pasos, regresamos al campa
mento con el pensamiento de volver mañana 
temprano sobre nuestras huellas y nuestro 
objetivo. 

Por la parte de la canal de Camburero 
aparecen algunos jirones de niebla que, 
amontonándose sobre la Vega, nos envuel
ven poco a poco. 

El tiempo cambia y comienza a lloviznar. 

6.° día.—Un día en la Vega de Urrie
llo. Cuando despertamos por la mañana, 
aún continúa lloviendo; la lluvia cae menuda 
y apretada, traspasando la cortina gris de la 
niebla. Esta, prendida entre las revueltas 
fragosidades de Picos, nos impide llevar a 
cabo nuestro pensamiento de ayer: intentar 
la escalada del Naranjo, pues aventurarse 
con un día como el de hoy en este laberinto 
intrincado de riscos, es cosa que sólo pue
den hacerla los rebecos y más todavía en las 
Hambrías de la pared S., mojadas y donde 
con la niebla, sería peligroso meterse. 

Avanza el día y la niebla deshecha en ji
rones, elevándose, tiende a desaparecer. Un 

59 



repentino claro nos muestra sombrío e impo
nente el famoso Pico de Urriello. Su formi
dable pared N. O. bajo la cual nos hallamos, 
nos impone con sus quinientos y pico metros 
aplomados. Sin la más pequeña grieta, cor
nisa o terraza, sus alturas cimeras se pier
den en el cielo, hacia el cual hay que levan
tar la vista para contemplarlas. 

Es impresionante verle aparecer y luego 
ocultarse, velado tras las ráfagas de niebla, 
como en un espectáculo de magia. En medio 
de un gran silencio, transcurre el tiempo 
tranquilamente. 

A media tarde la Vega de Urriello que, a 
pesar de su nombre, no es más que una alar
gada campera en medio de ásperos pedre
gales, vése asaltada por un rebaño de cabras 
en busca de la sal, a cuya golosina están 
acostumbradas por los alpinistas que acam
pan por estos lugares. A voces, el pastor 
aleja a las atrevidas, pequeñas, de pelaje 
lustroso y cuyos cuernos recuerdan al rebe
co, gritándoles cariñosamente, a cada una 
por su nombre. 

Cambiamos un saludo con él, y le invita
mos a pasar a nuestra tienda. Este pastor, 
de rostro atezado y de cuerpo delgado, pero 
resistente como un sarmiento, es el más for
midable charlatán que hemos conocido en 
todo este ámbito de Picos. Hablando hasta 
por los codos, nos refiere un sinnúmero de 
episodios de la conquista del Naranjo, bajo 
el cual él tiene su majada. 

El día va declinando y Manolín, que así 
se llama el pastor, después de obsequiarnos 
con unas escudillas de leche, se despide de 
nosotros. 

Comienzan a aparecerías primeras estre
llas y con la esperanza de un buen día para 
mañana, nos recogemos bajo las tiendas. 
Llega la noche y con ella la soledad de los 
Picos de Europa. 

7." día.—En la cumbre de Torre Ce-
rredo. Al despuntar el alba, sorprendemos 
al Pico de Urriello despojándose del misterio 
negro de la noche, en la mañana fría, cuando 
los primeros tintes rosados, trasponiendo la 
silueta en sombra de sus paredes y de su 
cima, invaden la bóveda azul. Todavía no 
vemos el astro Sol, pero, por encima de su 
cumbre, los primeros rayos solares parece 
que se desparraman cual un río de fuego, 
que convierte sus Hambrías cimeras en ígneo 

reverbero. Una pequeña nube surca el espa
cio y este contraste hace el cielo aún más 
azul y más maravilloso que nunca. 

Hacemos un fuerte desayuno, preparán
donos para la jornada que va a ser dura. 
Vega de Urriello y por las Horcadas de Are-
nizas Alta y Baja a la Torre de Cerredo —se
gunda altura de Picos de Europa— primero 
y por el Hoyo Grande a Caín, después. 

Hemos alcanzado pronto la Gargantada 
del Jou sin Tierre, dando vista al hoyo del 
mismo nombre y va bastante avanzado el 
día cuando, al pie de los cantiles del Tiro 
del Oso, dejamos nuestra pesada carga para 
alcanzar ágiles y ligeros la próxima collada 
de Don Carlos u Horcada de Arenizas Alta, 
descendiendo por el otro lado pedrera abajo, 
hacia el fondo del Hoyo de Cerredo. 

Hasta el fondo del hoyo, mudo, solitario, 
llega la nieve; torrentes de luz, sol y nieve, 
destellos vivísimos de los colgados neveros. 
En medio de un místico silencio se yerguen 
frente por frente a nosotros las siluetas de 
Torre Bermeja y Torre de Cerredo, esta 
última inquietante en la quietud de la altura, 
silenciosa en el silencio de los altos hoyos y 
gigantesca entre las Torres vecinas. 

Estamos en la cumbre de Cerredo. Hemos 
llegado después de dura trepada, aunque no 
difícil. Henos en pleno corazón de este im
portante macizo, en la soledad de esta augus
ta cresta de la cima, sin que pueda expresar 
con palabras la emoción que he sentido al 
alcanzarla; augusta, porque es grandioso e 
imponente, salvaje y caótico el caos de cres
tas y hoyos, de torres y picos que contem
plamos o tenemos a nuestros pies; el con
junto todo de cuanto se extiende ante nuestra 
vista: desde el vecino macizo de las Peñas 
Santas, sumidas en fuerte contraluz, hasta la 
lejanía infinita de toda la montaña palentina, 
en un mar embravecido de picos y crestas, o 
hasta aquella otra lejanía, en contraste con 
este atormentado caos, en la que divisamos 
la plácida línea azul del mar, rutilando bajo 
un inmaculado dosel de cirros. 

Llevamos casi dos horas y ¡qué fugaces 
horas! en nuestra enhiesta atalaya, cuando 
no sin pena tenemos que abandonarla, para 
volver sobre nuestros pasos hasta el lugar 
donde habíamos dejado nuestras mochilas. 

Son las seis de la tarde. . . Una frugal 
comida y en marcha nuevamente, para no 
poder llegar a Caín según el plan previsto, 

60 



pues después de alcanzar la Horcada de 
Caín o de Arenizas Bajas y de alcanzar y 
atravesar todo el Hoyo Grande, se echan las 
sombras sobre nosotros con pasos tan de 
gigante, que luego nos vemos precisados a 
encender nuestras linternas, metidos en la 
parte inicial de la Canal de Dobresengos. 
A sus débiles claridades parecen agrandarse 
hasta la inmensidad las proporciones de esta 
canal; sus pendientes se hacen por momen
tos más fuertes, abruptas y peligrosas con 
esta luz. 

El altímetro marca 1.535 metros de altura, 
cuando comprendemos que es prudente no 
continuar y sobre un pequeño rellano, bajo 
un cielo tachonado de estrellas, nos dispone
mos a pasar la noche. El aire es puro y frío 
y de cuando en cuando, un soplo de viento 
nos trae como en un arrullo la canción de la 
montaña. Callamos, no atreviéndonos a rom
per el silencio de esta hora serena y miste
riosa, ocupados cada uno con el ir y venir de 
nuestros más Íntimos pensamientos. 

Estamos cansados; han sido trece horas 
de marcha y así me he dormido: suavemente, 
sin saber cuándo ni cómo. Los últimos re
cuerdos del día han sido cuando contemplaba 
estos murallones de Dobresengos, que nos 
dominan, negros como la noche misma, cómo 
se elevaban, no sé hasta dónde.. .! y aquel 
brillante lucero.. .! ¡ Cuántos sacrificios pue
den hacerse a cambio de todos estos momen
tos de intensas y gratas emociones! 

8.° día,—De Caín a Puente Poncebos. 
El día ha amanecido gris y pegajoso; jirones 
de niebla nos envuelven a ratos. Ahora, de 
día, comprobamos que poco más abajo, 
teníamos la majada de la Canal de Dobre
sengos y la codiciada fuente, como también 
el arranque de la senda que nos lleva hasta 
Caín, pequeña aldea con poco más de dos 
docenas de casucas, perdida entre estas to
rres y a orilla del río Cares, viviendo su vida 
mísera y difícil. 

Ha llegado el triste momento en que Má
ximo, el buen montañero y mejor compañero, 
que durante una semana ha compartido con 
nosotros todas nuestras alegrías y penalida
des, ha de separarse. Después de un fuerte 
abrazo, en el que va todo nuestro afecto y 
amistad hacia el buen amigo, hecho en mar
chas y ascensiones, en campamentos, fati
gas, emociones y goces, en el transcurso de 

estos días, le dejamos marchar en su camino 
hacia Valdeón, para coger nosotros el de la 
Garganta del Cares, hacia Poncebos. 

Caminamos por la nueva senda, recién 
construida por la Electra del Viesgo, senda 
robada a estos murallones a fuerza de dina
mita. Por el fondo de la garganta y bastantes 
metros más bajo que la senda, se atropellan 
espumajeantes las aguas del río y el cielo, 
que arriba se vislumbra, queda prendido 
entre las paredes de esta gigantesca falla, 
que, en algunos puntos, alcanza estrecheces 
inverosímiles bajo paredes y desniveles que 
llegan y aún sobrepasan los mil metros. 
Contrasta con esta senda el ver trozos de la 
senda antigua, única salida hacia Poncebos 
y Arenas de Cabrales: trozos que se empi
nan, zigzagueantes sobre herbosa pendiente; 
retorciéndose a orillas del río como remon
tándose a elevadas alturas; en tallados esca
lones en plena pared de roca, en pasos sobre 
profundo abismo; el atrevido puentecillo de 
Trea, de un solo arco de hormigón, suma
mente estrecho, capaz escasamente para una 
persona y del que hoy, destruido, todavía 
puede verse su estructura de redondos de 
acero, a 70 metros o más sobre las aguas del 
río; y contrasta lo viejo y lo nuevo, porque 
si bella era la senda antigua, lo es infinita
mente más la nueva, a la par que cómoda, 
atrevida e impresionante, teniendo en tra
yectos larguísimos la roca por dosel u hora
dándola, como sólidos y fuertes puentes que 
por un trazado casi horizontal, nos deja con
templar en toda su grandiosidad esta fantás
tica hoz del Cares, única en España y que 
bien merece ser un itinerario turístico na
cional. 

Tres horas y media después de dejar Caín 
e ir de exclamación en exclamación, de sor
presa ante belleza tal, llegamos a Puente 
Poncebos donde pasaremos la noche. 

9.° y último día.—Despedida. Nuestra 
excursión está llegando a su término. 

Tempranito dejamos el lecho y ya, por 
carretera, vamos caminando alegres hacia 
Arenas de Cabrales, para aquí tomar el auto
bús que nos lleve hasta Llanes. 

A nuestra espalda queda la «Peña». Esa 
maravillosa filigrana tallada en dura roca 
calcárea por el transcurso de los siglos; 
caos magistralmente ordenado, para formar 
el más hermoso conjunto estético, donde 
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hasta la última piedrecilla se halla ocupando 
su lugar exacto. 

Picos de Europa, que ha sido para noso
tros al par que recreo de nuestra vista, ele
vación de nuestro espíritu e intensas emocio
nes de escaladas. Aún desde el autobús, que 
jadea al remontar las cuestas, seguimos ad
mirando a la Asturias de los verdes praderíos 
y los rientes valles; la de las perfumadas 
manzanas y las cantarínas gaitas; la de los 
hórreos y la de las pequeñas xanas que pue
blan sus fuentes. . . 

Pero sobre todo, a la Asturias de los gran
diosos e incomparables Picos de Europa. 

ACLARACIONES AL MAPA 

El plano parcial del Macizo Central de 
los Picos de Europa que ilustra estas líneas, 
con una interpretación esquemática de su 
orografía, es una reducción del magnífico 
plano de este importante macizo de don J. M. 
Boada. 

Conveniencias de formato y dimensiones, 
hacen que no figuren las zonas de Amuesa, 
Main, Pandébano y Duje, pero son las zonas 
menos excursionables e interesantes del 
macizo. Tampoco se ha definido el caos de 
canales y crestas, innominadas, que descien
den al Cares desde las crestas de las Torres 
de la Palanca, de Don Pedro Pidal y del 
Pamparroso, entre las que se encuentra la 
Canal del Mueño, que desemboca próxima 
a Caín, por tratarse de accesos al macizo, no 
usados, ni convenientes. 

Abusando de la amistad de mi buen ami
go, A. Tresaco, uno de los mejores conoce
dores de Picos de Europa y que es quien ha 
ejecutado este completísimo mapa, puedo 
avalorar y hacer posible seguir por el terreno 
el relato de esta inolvidable excursión. Le 
envío desde estas líneas mis más expresivas 
gracias por cuanto precede y por brindarme 
la oportunidad de ofrecer a PYRENAICA un 
mapa que, en su clase y sobre este macizo, 
es el más completo y más al día que haya sido 
publicado en toda otra revista de montaña. 

En el aspecto toponímico introduce nom
bres que no figuran en el mapa de Boada, 
como son: Pico de Boada —es natural—, To
rre del Altaiz, Risco Saint-Saud, Torre La-
brouche, Torre Sin Nombre, Collada Blanca, 
etc., como así también el emplazamiento del 
refugio del Collado Jermoso y del nuevo de 
la Vega de Urriello. 

Hay que hacer notar también que si no 
figura nombre alguno de fuentes, ha sido 

para dar mayor claridad al mapa, pensando 
subsanar esta omisión premeditada en estas 
aclaraciones al mapa, al referirnos a las 
fuentes, en cuanto sigue a continuación: 

Una particularidad que hay que tener muy 
en cuenta para encontrar las escasas fuentes 
que hay en los Picos de Europa, es la de que 
casi todas se sumen, desapareciendo, a los 
pocos metros de distancia del lugar donde 
surgieron; otras, son más difíciles de locali
zar, porque brotando en el interior de cue
vas, sus aguas se pierden a los pocos centí
metros de donde manan. Para facilitar el 
hallazgo de unas y otras, son los datos si
guientes, tomados del folleto explicativo del 
plano de don J. M. Boada. 

Fuentes importantes.—Fuente del Re-
salao, en Aliva, al pie de Peña Vieja, junto 
al camino que lleva al Collado de Juan To-
ribio; Fuente del Collado Jermoso, un poco 
por bajo del refugio y de la senda; Fuente 
de Dobresengos, en la canal del mismo nom
bre e inmediata a la majada; Fuente de la 
Vega de Liordes, al pie del collado que da 
entrada a los Tornos de Liordes. Estas fuen
tes forman río o arroyo. 

Fuentes menos importantes.—Fuente 
de Pedavejo, al pie de la canal del mismo 
nombre, nace debajo de una roca; fuentes de 
la 3.a y 4.a colladinas y del Valle del Agua 
(bajera). Estas fuentes forman regatos, cu
yas aguas, si se sumen, lo hacen lejos del 
manantial. 

Fuentes que se sumen en el sitio, o 
muy cerca, del manantial.—Fuente del 
Canalón de Jou Lluengo, próxima a la senda 
que, desde la Canal de Camburero sube 
hasta la Vega de Urriello; Fuente del Mogo, 
la situada al S. del Cuchallón de Villasobra-
da; Fuente de la Meadoria, en la senda de la 
Canal de Camburero .a Collado Vallejo; 
Fuente de la Chavida, próxima al collado del 
mismo nombre, del Valle del Agua (cimera), 
del Argao (Majada de las Moñetas), del Co-
lledo de Sta. Ana. del Hoyo de los Cabrones, 
de la Canal de Camburero y de la Vega de 
Liordes (próxima a la majada). 

Fuentes que se hallan en el interior 
de cuevas.—Fuente de la Vueltona, en la 
boca-mina de una galería abandonada; fuen
te Escondida, junto al camino y bajo el co
llado del mismo nombre, al fondo de una 
corta galería (resulta algo difícil coger el 
agua); fuente Jacinta, situada al N. del Co
llado de Valdecoro y, fuente de la Mina 
Marta-Navarra, dentro de dos pequeñas 
cuevas. 
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Desde los bajos del Hoyo de Trans- Llambrión al fondo se destacan las cumbres airosas 
de Torre Cerredo (2.638 m.) y Torre Bermeja (2.597 m.) apenas diferenciables 

y la de Torre Coello (2.593 m.) Foto J. M. Barrena 

Pico San Carlos (2.392 m.) desde los bajos de la Torre de Hoyo obscuro. 
Foto J. M. Barrena 



PICOS DE EUROPA 

Invernal de Igüedre en 

la ruta de Espinama 

a Aliva. 

l-oto J. Quintana! 

PICOS DE EUROPA.-«Las Portillas», entrada al Coto Nacional de Caza (Aliva). 



TOPONIMIA EÜZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

IV. - COMPUESTOS MINERALES (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

GATZ, sal, la substancia ordinariamente 
•blanca, de todos bien conocida, de sabor pro
pio bien señalado. Es un compuesto de cloro 
y sodio, abunda en las aguas del mar y se 
halla también en masas sólidas en el seno de 
la tierra, dando lugar a manantiales o lagunas 
salinosos.—Ejemplos: Gatzaga, barrio de Zal-
dua o Zaldibarr (Vizcaya) y Ayuntamiento de 
Guipúzcoa, conocido también por Salinas de 
Leniz. Tan antigua parece ser la elaboración 
de ía sal en esta villa, que bien puede decirse 
que se remonta a fecha anterior al aña 947. 
También en Navarra (Dicastillo), existe un lu
gar de esta denominación, con una ermita 
dedicada a San Pedro. Hay también Salinas 
de Pamplona, en la Cendea de Galar; Las 
Salinas en Larraun y Salinas de Oro en el 
partido judicial de Estella. Su nombre ante
rior, vasco, Gatzaga. El origen del actual pro
cede del exceso de fuentes salitrosas en su 
término. Terminamos los ejemplos, citando a 
•Gatzaeta, extinguida aldea de Álava, cercana 
a Gazteiz (Vitoria). 

Creemos que todos los lectores de esta in
teresante revista, sabrán interpretar la etimo
logía de estos toponímicos: Gatzaga, lugar de 
sal (singular) y Gatzaeta, lugares de sal 
(plural). 

GEZAL, agua salina, agua sulfurosa.— 
Ejemplos: Gezal, cueva y monte de Maeztu 
(Álava); Gezalibarr, nombre antiguo del lugar 
guipuzcoano hoy conocido por Santa Águeda, 
donde existe un manicomio; Gezaltza, boquete 
4e una enorme roca en Oñate, por donde pe
netra el río Aranfzatzu, que baja del monte 
Aizkorri; Gezala, afluente del Eztanda, en ju
risdicción de Gabiria, y barrio de Zeberio, en 
Vizcaya; Gezalaga, lugar donde nacen los 
manantiales del balneario de Cestona (Gui
púzcoa); Gezalatz, valle navarro, con ayunta
miento propio, formado por quince lugares. 

LAPATZ, LAPITZ, me inclino a creer que 
su interpretación indica tierra arcillosa. Otros 
autores, entre ellos Don Luis de Michelena, 
citado ya anteriormente, le asignan la equiva
lencia de la planta llamada BARDANA.— 
Ejemplos: Lapatza,barrio de Basauri (Vizcaya); 

Lapatzandegi, manantial de los alrededores de 
San Sebastián, donde los donostiarras podrán 
descifrar su certera etimología; Lapazti, des
poblado del valle de Esteribarr (Navarra); 
Lapitzondo. Salaberri trae Laphifz en su Vo
cabulario, definiéndolo por «roca del nivel de 
la superficie de la tierra, del río, e tc . . . .» ; 
Laphizmendi (Laphizmendy), monte de piedra 
arcillosa. 

LATSUN, nombre indígena de la cal, óxido 
de calcio, substancia blanca, ligera, cáustica 
y alcalina, que en estado natural se halla 
siempre combinada con alguna otra. Al con
tacto del agua se hidrata, y mezclada con 
arena forma la conocida argamasa o mortero. 
Ejemplos: Latsunabi, Latsunbe, arroyo de Her-
nani (Guipúzcoa), que nace en la cueva de 
Iturregi. Otra forma más conocida, aunque 
exótica, que ha tomado naturaleza euzkérica 
es KARE: Kareaga (apellido Careaga), lugar 
del monte Ollarrgan (Basauri), donde hubo un 
encuentro de consideración cuando Bilbao 
estuvo sitiado por los carlistas; Kareagagoi-
koa, barrio de Basauri. 

En Zuberoa, es de uso común «latsunarri»» 
piedra caliza; en Uztarrotz (valle de Roncal -
Erronkari, Navarra), latsunbeltz, cemento, y 
en Saraitzu (valle de Salazarr), Erronkari y 
Zuberoa, latsun-ur, lechada de cal. 

El toponímico LASTUR, existente en Na
varra y Guipúzcoa, seguramente tendrá la 
significación de AGUA CALIZA, agua de peña 
calcárea. 

LURR, tierra, materia inorgánica desmenu-
zable de que principalmente se compone el 
suelo natural. Aparece abundantemente en 
toponimia LU, como residuo al perder por 
elipsis eufónica la R final.—Ejemplos: Lurr-
gorri, cumbre cercana a Besaide, célebre lugar 
por coincidir el límite de Guipúzcoa, Álava y 
Vizcaya; Lurrgorrieta, lugar entre Orio y 
Usurbil; Luzarraga, Luzarreta, lugar del valle 
de Arrtze (Arce); Luzuriaga, lugar del Ayun
tamiento de San Millán, Álava; Lubeltza, etc. 

NÉSTOR DE GOICOECHEA 
«Urdióla» 

(continuará) 
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CUMBRES DE LA REGIÓN 

V I Z C A Y A 

Cordillera de Sasiburu - Pico de Eretza - Montes de Triano 
Con toda cordialidad al Grupo Alpino-Turista Baracaldo en 

el 25." Aniversario de su fundación. 

La industriosa zona que 
media entre Bilbao y el 
Cantábrico, surcada por las 
aguas del Nervión, queda 
cerrada en su parte meri
dional por la Cordillera de 
Sasiburu, Pico de Eretza 
y Montes de Triano, que 

adoptan la forma de un abanico, cuyo vértice 
lo constituye la cima aguda del Eretza. 

En nuestro afán de recorrer esta intere
sante zona alpina, salimos una> mañana de 
primavera de nuestro «botxo» por el tranvía 
de Santurce, que nos condujo al barrio de 
Burceña, del término municipal de Baracaldo. 

Remontando la carretera de Santander, 
alcanzamos brevemente la Campa de Cru
ces, punto de acceso, a nuestro entender, 
más fácil, para alcanzar nuestro primer obje
tivo: la cumbre de Arroletza que con sus 
485 metros constituye la altura máxima de la 
denominada, un poco pomposamente, Cor
dillera de Sasiburu. 

Frente a la magnífica Residencia Sanato-
rial, enlazamos con un camino carretil, que 
tiene su origen en Baracaldo y marchando en 
dirección S., una vez rebasado el barrio de 
Basachu, ascendemos por el falderío de la 
montaña de regular desnivel, salpicado por 
varios grupos de pinares. Próxima ya la 
cumbre, encontramos una fuente, por cuyo 
caño mana un agua tan fresca como crista
lina. Así, tras cuarenta minutos de ascensión, 
coronamos la cima de Arroletza, rematada 
por un pequeño cabezo. 

Resulta interesante la perspectiva: la 
cara S. E. ofrece una caída vertiginosa, ya 
que sobre una distancia horizontal de 1.100 
metros, desde el Cadagua hasta la cima, me
dia un desnivel de casi 500 metros. Por el 
contrario, su falda N. desciende en regular 
proporción hasta el Pantano Nuevo que re

coge las aguas del rio Castaños, magnífico 
lugar para un emplazamiento de camping. 

Sin detenernos más, puesto que marchan
do sobre la arista el panorama es espléndido, 
vamos remontando las pequeñas depresio
nes de Sasiburu, hasta alcanzar el cabezo 
rocoso de Peñas Blancas (463 m.) que atra
vesamos a media altura, para corriéndonos 
una vez más por el falderío superior de Apu-
ko (560 m.), en cuyo lugar se encuentra una 
fuente, rebasada una borda de tipo pastoril, 
enlazamos con un camino de herradura que 
nos lleva, una vez cruzado un puentecillo 
aéreo sobre vertiginosa hendidura en la tie
rra, al barrio de Saracho. 

Un caserío agradable levantado a media 
ladera, rodeado de castaños y robles y más 
tarde, pinos, enmarcan el camino hasta cerca 
del collado de Fuente Fría, haciendo la mar
cha deliciosa. 

Pasamos a la vertiente N.O., para iniciar 
la ascensión a la cumbre del Eretza. En lugar 
de atacarla de frente, que presenta un desni
vel muy acentuado, seguimos la senda que 
nos lleva al lugar de Fuente Fría. Como su 
nombre lo indica, brota aquí un manantial de 
agua tan límpida como fría que, al correr por 
la barranca, da origen al río Castaños, que 
vertirá sus aguas al Cadagua. Es lástima 
que no exista arbolado en este lugar, ya que 
podría constituir un punto de paso verdade
ramente agradable. 

Seguimos una vez más la senda que trepa 
zigzagueante por las duras rampas y así, al
canzada la arista que arranca de Sodupe, 
brevemente nos situamos en la cumbre del 
Eretza (871 m.) 

Llamada también Pico del Águila, pre
senta en su cara S., al igual que Sasiburu y 
Apuko, vertiginosos cortes. Tanto es así, 
que la cumbre se halla defendida parcial
mente por una alambrada, al objeto de evi-
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tar, por falta de visibilidad, la 
precipitación de los excursionis
tas al vacío, encareciendo, por 
nuestra parte, la mayor pruden
cia en caso de niebla. 

El panorama es tan intere
sante como variado, ya que 
abarca toda la zona central y oc
cidental de Vizcaya, brindando 
asimismo una vista incompara
ble sobre el Abra bilbaíno. 

Llegan a nosotros, a través 
de la atmósfera transparente, 
en la hora serena del mediodía, 
los ecos apagados del Ángelus. 
¿Ascenderán del campanario de 
alguna iglesia del valle o por el 
contrario brotarán de la campa
na de alguna ermita escondida 
en los repliegues de la montaña? 

Descendemos pausadamente 
al collado de Aguintza, por un 
campo de tiernos brezos, enla
zando con el camino de herra
dura que viene de Saracho. 

Bordeando la altura de Al-
dape, bajamos al collado de 
igual nombre. Encajonados en la barranca 
el calor es sofocante, mas ya sobre la arista 
rocosa del Pico de la Cruz, aun cuando de 
fuerte subida, una tenue brisa anima nuestra 
ascensión, alcanzando, sobre la una del 
mediodía, la muela caliza que remata esta 
altura (802 m.) 

Allá en el valle, divisamos el caserío de 
Galdames, cercado por la tierra roja de sus 
minas de hierro. 

Tratamos ahora de conseguir, en princi
pio, el Qasteran, así que corriéndonos por 
el cordal, en dirección E., llegamos tras bre
ve tiempo a su cima (801 m.) 

Un nuevo descenso al collado de Grame-
rán (754 m.) y una subida más hasta alcanzar 
la cumbre del Gañeran (821 m.) 

La brisa del mar hace agradable nuestra 
marcha crestera, por lo que nos recreamos 
en la contemplación del maravilloso panora
ma que ofrece el puerto de Bilbao: En primer 
término, el Puente de Vizcaya, con su trans
bordador sobre el Nervión; después, las se
ñoriales residencias de Portugalete, Las 
Arenas, Neguri y Algorta, prolongadas por 
el acantilado argentado de La Galea, al que 

sirven de fondo las aguas del Cantábrico. 
Ahora, nos internamos por un chaparro 

jaro de coniferas, que baja al lugar denomi
nado «Pinar del Corazón», en el cual brota 
un manantial de agua pura. 

Reposamos momentáneamente antes de 
iniciar nuestra última subida, que realizamos 
al Pico Mayor, bordeando la base del Pico 
Menor. Su ascensión, si no larga, es bas
tante pesada, pero una vez lograda su cima 
(747 m.) la compensa sobradamente, al per
mitir contemblar una vez más el incompara
ble paisaje marino. La vista se prolonga 
hasta el puerto de Castro, sobre el que se 
alza la mole pétrea del Cerredo. 

Son las 14,30 horas cuando descendemos 
sobre Peñas Negras, en cuyo punto enlaza
mos con el camino carretil que, en dirección 
E., nos conduce a La Arboleda. 

Por carretera, rendimos marcha en La 
Reineta. El funicular nos baja a San Salva
dor del Valle, desde donde el ferrocarril 
—estación de Arcocha— nos reintegró a 
nuestros lares. 

«XABIER DE SERTUCHA» 
Del Club Deportivo Bilbao. 
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FICHA TÉCNICA DE ESCALADA £ L H U S O 

SITUACIÓN.—En la parte meridional de 
la sierra de Sarbil, próximo a Echauri (Na
varra). 

PRIMERA ASCENSIÓN.-E116 de Agos
to de 1946, por la cordada Caballé, Sorolla 
y Magriñá, del Club Excursionista Pirenaico 
de Barcelona. 

ITINERARIO DE ACCESO. - Desde 
Echauri, siguiendo la carretera Pamplona-
Estella hacia el Puerto de Larreandi, queda 
a la derecha el impresionante murallón de 
Sarbil. A menos de 2 kms. del pueblo se 
abandona la carretera para seguir por la 
derecha un sendero poco marcado y de fuerte 
repecho, que conduce en cinco minutos a la 
base de la muralla caliza, donde desencaja
dos del resto del acantilado se hallan los 
conocidos monolitos San Quiríaco, Cantero, 
Rueca y Huso, que son visibles durante todo 
el recorrido desde Echauri. Entre todos, el 
Huso es el que ofrece el aspecto más impre
sionante con su forma de espárrago. En la 
actualidad los cuatro monolitos aludidos se 
hallan conquistados. 

ESCALADA. — La ascensión se ha de 
efectuar por la cara E. «vía Caballé», que es 
el lado que mira hacia el pueblo de Echauri. 
Ya desde el comienzo se debe encordar a 
simple cuerda; los primeros tres metros son 
los más fáciles y, según se va avanzando, la 
dificultad aumenta, siendo preciso recurrir a 
las clavijas para hallar seguridad. La roca 
se encuentra muy descompuesta y las rendi
jas bastante destrozadas por las sucesivas 
cordadas que han coronado, lo que ocasiona 
a veces la dificultad de clavar pitones. Hasta 
cerca de los 20 m. los pasos son de cuarto 
grado; aquí, una ligera panza resulta el obs
táculo más serio de toda la ascensión, que 
se debe de salvar con un par de clavijas y 
con ayuda de un estribo, en paso de flanco 
hacia la derecha. Para este paso, si el roce 
de la cuerda es excesivo y entorpece los mo
vimientos al primero, es conveniente que el 
segundo suba a la diminuta repisa que se 
encuentra a unos 14 m., y desde allí puede 
auxiliar al primero. Una vez desbordada la 
panza, se sube unos tres metros para luego 
pasar a la izquierda donde empieza una grie
ta que asciende hasta la cúspide; en ella, si 

fuera necesario, puede reunirse el segundo.. 
El resto de la escalada se continúa por la 
grieta procurando afianzar la maniobra con 
pitones. La vía no ofrece ningún problema 
de orientación, puesto que casi se ha de as
cender directamente. 

La cumbre es muy reducida, pudiendo 
caber cinco personas. Hay un libro de regis
tro del C. D. Navarra en una caja de cinc. 

DESCENSO.-En un único «rappel» de 
30 m. por la cara N. Una roca que sobresale 
a ese mismo lado, se presta para colocar un 
anillo de metro y medio que servirá para la 
fijación de la cuerda. 

MATERIAL EMPLEADO.-2 cuerdas de 
30 a 35 m., 2 martillos, 20 clavijas, 20 mos-
quetones, 1 estribo y 1 anillo. 

GRADO DE DIFICULTAD.—Cuarto. 
ALTURA.—33 m. del lado de la escalada 

y 30 del descenso. 
TIEMPO MEDIO.—De tres a tres y me

dia horas. 
JUAN SAN MARTIN, 

Del C. D. de Eibar. 
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EL HUSO 

Cara E. 

Imagen de Ntra. Sra. de Aránzazu que se venera en Igaratza (Aralar). 
Al fondo el refugio y el monte Pardarri. Foto J. M. Peciñ 



Monumento que se 

va a erigir en el 

collado de Besaide. 

Collado de Besaide. Al fondo el Amboto. Foto Ojanguren 



MONUMENTO A LOS MONTANEROS CAÍDOS 
EN ACCIDENTE DE MONTAÑA 

MEMORIA 

Dos ideas, claramente expresadas por la 
Federación Española de Montaña, en la de
dicatoria del monumento y la elección del 
lugar de emplazamiento, han servido de base 
para la composición simbólica de este monu
mento. La dedicatoria pide a los montañeros 
un ruego al Señor por sus camaradas caídos 
en accidente de montaña y el emplazamiento, 
cima de Karraskain, punto de reunión de las 
tres provincias, es 
por si sólo un claro 
símbolo de la unión 
y camaradería que 
debe reinar entre 
todos los montañe
ros de la región. 

Estas dos ideas 
f ú n d a m e n t a l e s , 
o r a c i ó n por los 
muertos y unión «, 
entre los hombres, 
se han representa
do con frecuencia 
por dos símbolos 
clásicos de clara 
significación: la to
rre elevada al cielo 
y el círculo de la 
unión. Por eso he 
elegido como plan
ta del monumento 
una plataforma cir
cular que abraza a las tres provincias en 
torno a su punto común y, sobre ella, la torre 
que caracteriza al monumento y completa la 
composición plástica del conjunto. 

Como elementos complementarios y tam
bién de significado simbólico, figuran tres 
accesos al monumento desde cada una de las 
provincias y un antepecho semicircular seña
lando un lugar preferente donde colocar el 
altar y celebrar las misas de campaña. La 
cruz preside todo el conjunto y al pie de ella 
se colocará la lápida conmemorativa. 

En el proyecto figura un elemento del que 
quiero destacar su significación: la campana 

de la torre. Esta no se ha colocado para que 
la torre parezca «más torre», sino para dotar 
al monumento de una «voz» que dé vida y 
humanice la piedra de su construcción sin 
elementos decorativos que distraigan su des
nudez estructural. Un monumento «mudo» 
requiere de la percepción visual inmediata 
para cumplir su misión recordativa. En 
cambio, el montañero que haga sonar la 

campana, llevará 
el recuerdo de los 
caídos a todos los 
montes y valles cir
cundantes. Y aún el 
propio montañero, 
dado el comproba
do poder evocador 
del sonido, cuando 
en otro lugar oiga 
una campana de 
timbre igual a la 
del monumento, se 
acordará de él y de 
su significado. La 
campana dará al 
monumento una di
fusión imposible de 
conseguir por otro 
procedimiento. 

Ya he aludido a 
la ausencia de ele
mentos decorativos 

en la composición proyectada y esta ausen
cia se justifica plenamente por la grandiosi
dad del panorama que se divisa desde la cima 
de Karraskain. Esta cima, situada en la zona 
denominada «Besaide», se encuentra flan
queada por los macizos rocosos de Udala y 
Amboto y sería vano empeño el oponerles 
una filigrana estilista que enmascarase la 
pureza y bravura del material empleado en 
la construcción, que también debe ser sím
bolo en un lugar bravo donde se pide una 
oración al Señor. 

Queda por reseñar el significado geográ
fico del monumento, que, si bien no es el más 
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importante por su carácter puramente mate
rial, no deja de tener su importancia y debe 
tratarse adecuadamente. El encuentro délas 
tres provincias es un punto singular de nues
tra geografía que debe destacarse con algo 
más que con el simple mojón, medio oculto 
por la maleza, que existe hoy en día. En el 
proyecto, este punto adquiere su importancia 
al ser el centro matemático del círculo base 
de la plataforma del monumento, pero aún 
podría significarse más por medio de un nue
vo mojón con la talla de los escudos de las 
provincias en él concurrentes, e inscripcio
nes adecuadas al caso, si las posibilidades 
económicas permitiesen realizar este tra
bajo. 

La plataforma del monumento tendrá un 

Con la doble finalidad de estimular el cultivo de la 
literatura de montaña y de dejar constancia de aque
llas nuestras más destacadas actividades entre los 
anales de PYRENAICA, nuestro Boletín regional, 
mediante los relatos de excursiones y escaladas de 
determinado interés e importancia, junto con aquellos 
otros trabajos de exploración y de estudio que tengan 
por motivo la montaña, esta Delegación Regional de 
la F. E. M. establece el I Concurso de Escritos sobre 
temas de montaña, que llevará la denominación de 
TROFEO «JOSÉ MARÍA PECINA», en honor y me
moria del que fué gran montañista y primer Director 
de PYRENAICA, en su tercera época, ajustándose a 
las siguientes Bases: 

1.—El Concurso comprenderá esencialmente na
rraciones documentales, pudiendo referirse a una 
montaña, a una Sierra o Cordillera, a una cuenca 
hidrográfica, a un valle, con todas las aportaciones 
posibles de información, tanto de tipo técnico-depor
tivo como de valor geográfico, de carácter histórico 
o legendario, y cuya acción o situación puede quedar 
dentro o fuera de nuestra Región, en territorio espa
ñol o extranjero. 

2.—Los trabajos deberán necesariamente ser re
dactados en prosa y estarán mecanografiados a dos 
espacios, comprendiendo DIEZ cuartillas como míni
mo y VEINTICUATRO como máximo, escritas en una 
sola cara. 

3.—La presentación de los escritos (dirigidos a 
esta Delegación Regional de la F.E..M.) podrá hacer
se hasta el día 31 de Diciembre del corriente año. 

4.—No debe haber firmas al final de los originales, 
ni las cuartillas ostentarán membrete o distintivo al
guno que pueda denotar el autor del trabajo. Este 
debe ir acompañado de un sobre cerrado que conten
ga el nombre del autor, llevando un lema escrito en la 
parte exterior, el cual debe repetirse en la parte ini
cial de la cuartilla, junto al título. Cuando acompañen 
al trabajo fotografías o dibujos, las primeras llevarán 
el lema correspondiente escrito al dorso (bajo el título 
explicativo de las mismas); en los segundos, sustituirá 
de la misma manera «el lema» a la firma. 

diámetro de 12 m. en su coronación y sus 
muros, ligeramente ataludados, se construi
rán en manipostería caliza con junta rehundi
da. El pavimento lo constituirá un encachado 
de losas y juntas de tierra para que en ellas 
crezca la hierba. 

La torre tendrá 9 m. de altura con base 
de 2,00 X 1,40 m. y será maciza de manipos
tería careada, de juntas rellenas y aristas 
canteadas, rematándose con un arco de hor
migón armado de caras apiconadas. De este 
arco se colgará la campana que podrá accio
narse desde la base por medio de un tirador 
embutido en la masa de la torre. 

Bilbao, Abril de 1954. 

LUIS PUEYO, Arquitecto. 

5.—El Trofeo «JOSÉ MARÍA PECINA» será adju
dicado al trabajo mejor calificado en su aspecto 
documental (descriptivo y gráfico), de un lado, y, 
por otra parte, complementado por el mejor estilo 
literario. 

También se crean dos ACCÉSIT para aquellos 
escritos que en orden de méritos se clasifiquen tras 
el ganador del Trofeo «José María Pecina» advirtien
do que el primer ACCÉSIT ha de referirse a un tra
bajo concerniente a motivos dentro de la Región 
Vasco-Navarra, precisamente. Los trabajos que ha
yan merecido la calificación de MERITORIO, tendrán 
derecho a una suscripción anual gratuita a PYRE
NAICA. 

6.—El Jurado será integrado por personas de acre
ditada solvencia cultural y deportiva, que será presi
dido por el Jefe Regional o la persona en quien éste 
pueda delegar. Caso de no hallar méritos suficientes 
entre los concursantes, el Jurado puede declarar de
siertos los premios del Concurso; el fallo será inape
lable. 

7.—Todos los originales premiados o que el Ju
rado califique como «meritorios», pasarán a ser pro
piedad de PYRENAICA, cuyo Director se reserva el 
derecho de su publicación sin limitación de tiempo. 

8.—En el primer número de PYRENAICA, corres
pondiente al año de 1955, se dará a conocer el resul
tado del presente Concurso, y el reparto de premios 
tendrá lugar en ocasión de la Fiesta Anual Federativa 
Regional. 

ARTÍCULO ADICIONAL TRANSITORIO.—Aquellos traba
jos documentales que fueron remitidos espontánea
mente a PYRENAICA por sus autores, en loable afán 
de colaboración, y que se publiquen en nuestro Bole
tín durante el espacio de tiempo que media entre el 
anuncio del presente Concurso y el plazo terminal 
(31 Diciembre 1954), excepcionalmente serán admitidos 
para este I Trofeo «José María Pecina». A tal fin, 
queda derogado cualquier precepto en contrario con
tenido en el precedente Reglamento. 

El Presidente de la 
Delegación Vasco-Navarra de la F. E. M. 

LITERATURA DE MONTANA 

TROFEO "JOSÉ MARÍA PECINA" 
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Homenaje a Sopeña en el Pico del Fraile 
Don Ángel Sopeña, nuestro delegado 

regional de la F. E. M., servidor del deporte 
montañero en una larga vida de aciertos, 
recibió el día 21 de marzo pasado el home
naje del montañismo vizcaíno, con motivo de 
cumplirse el treinta aniversario (16 de marzo 
de 1924) de la primera ascensión al Pico del 
Fraile o de Sopeña, nombre éste que, por 
acuerdo del Ayuntamiento de Orduña, lleva 
dicho pico desde hace muchos años. 

Con tal motivo el Centro Excursionista 
Vizcaíno organizó para los días 20 y 21, la 
primera escalada nocturna a dicho Pico y la 
también primera acampada en su cima. 

Más de un centenar de montañeros aflu
yeron a la meseta del Txarlazo desplazán
dose de Bilbao, Arrigorriaga, Baracaldo, 
San Salvador del Valle —de donde procedía 
un grupo de unos quince pequeños aspiran
tes a montañeros a cuyo frente iba el infati
gable Padre D. Ramón Anchía que ofició la 
Santa Misa— Algorta y Orduña. 

Se inició la ascensión por la cara Norte 
—vía normal— con los conocidos e impresio
nantes precipicios a los lados. Sopeña llegó 
a la cumbre y su escalada a los 62 años fué 
realizada con una soltura y serenidad admi
rables. En la cima, le fué entregado un per
gamino a la vez que se le ofrendaba simbó
licamente una placa grabada. Agradeció él 
con unas sentidas palabras, en especial para 
el Centro Excursionista Vizcaíno, diciendo 
•que aquel homenaje lo había aceptado, no 
por satisfacción personal, sino por cuanto 
encerraba de ejemplo y estímulo para las 
nuevas juventudes montañistas. 

Los actos resultaron sencillos y emotivos 
como deben ser todas las manifestaciones 
•externas del montañero. 

En Igaiatza 
La Agrupación Montañera «Los Amigos 

de Aralar» pone en conocimiento de todos 
los montañeros y pastores «aralartzales» que 

desde el mes de mayo pasado, hasta octubre 
próximo, se celebrará todos los domingos y 
días festivos la Santa Misa en la Capilla de 
Igaratza a las 12 del mediodía. 

Himalaya 
Este verano habrá por lo menos tres ex

pediciones austro-alemanas al Himalaya. 
Una, estará dirigida por Rudolf Joñas y 

explorará las cimas del Api, el Nampa y el 
Saipal en la región noroeste del Nepal, en la 
frontera de este país con la India y el Tibet. 

Otra, dirigida por Karl Herrligkoffer, se 
dirige actualmente hacia el macizo de Balto-
ro para enfrentarse con las cimas de Raka-
poshi (7.780 m.) y Dasto Ghil (7.890 m.) 

Y por último, una tercera expedición diri
gida por Matías Rebitsch, y en la que toma 
parte Anderl Heckmair el vencedor de la pa
red Norte del Eiger, tendrá por objetivo dos 
cimas del Karakorum. 

En el Dhaulagiri 
La expedición ergentina, dirigida por el 

teniente Ibañez, ha instalado el campamento 
base en el Valle de Mayandi Khola a 3.600 
m. de altitud. Ahora se disponen para el 
traslado de los materiales a los campamen
tos superiores. 

Al Makalu 
Los alpinistas franceses preparan para el 

año 1955 una expedición al Makalu (8.515 m.) 
en el Himalaya. La expedición principal es
tará precedida por un reconocimiento en el 
que tomarán parte Lionel Terray y Guido 
Magnone. 

Expedición italiana al K2 
La gran expedición italiana, dirigida por 

Adito Desio, a la más alta cima del Karako
rum, ha partido ya a primeros de abril. El 
material se compone de 400 cajas y pesa 
alrededor de las 10 toneladas. 
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BB 1/ÉCCiON^̂ DFiCÍk̂  
Campamento Internacional de Alta Montaña 

en la Vega de Uniello 

Con motivo de cumplirse el Cincuenta 
Aniversario de la primera escalada al Naran
jo de Bulnes, realizada por el Marqués de Vi-
llaviciosa de Asturias el día 5 de agosto 
de 1904, la Federación Española de Monta
ñismo celebrará un Campamento Internacio
nal de Alta Montaña en la Vega de Urriello 
de los Picos de Europa (Macizo Central), en 
el mes de agosto, los días 3 al 7 ambos in
clusive, durante el cual será inaugurado el 
Refugio recientemente construido en aquella 
Vega. 

Se invita a todas las Sociedades Federa
das españolas para que envíen representa
ciones de sus clubs a dicho Campamento, 
haciéndose extensiva la misma a todos los 
clubs extranjeros. 

Las inscripciones de asistencia y relación 
nominal de participantes deberán obrar en 
poder de esta F. E. M. antes del 30 de junio, 
con objeto de prever los pormenores inhe
rentes a la buena organización del mismo. 

Se habilitará un pequeño almacén de ví
veres con los artículos más indispensables 
en esta clase de campamentos de Alta Mon
taña y los precios de los mismos serán ex
puestos, en lugar visible, debidamente apro
bados por la F. E. M. 

Los montañeros que asistan a este Cam
pamento deberán ir provistos de su corres
pondiente equipo personal de montaña (saco, 
tienda, etc.) teniendo en cuenta que la capa
cidad del refugio es muy limitada. También 
estarán en posesión de la tarjeta de federado 
de esta F. E. M. 

El programa detallado de este Campa
mento es como sigue: 

3 DE AGOSTO 1954 (Martes) 
Salida de Bulnes a las 7 h. Llegada a la Vega de 

Urriello a las 12 h. Instalación del Campamento, izán
dose banderas. 

Conmemoración del descubrimiento de los Picos-
de Europa por Casiano de Prado. 

La tarde libre, a discreción. 
Campamento en la Vega de Urriello. 

4 DE AGOSTO 1954 (Miércoles) 
A las 10 h., bendición e inauguración del Refugio 

construido por la Real Sociedad Española de Alpinis
mo Peñalara y que con el nombre de «Delgado Ubeda» 
dedican los montañeros españoles al actual Presidente 
de la Federación Española de Montañismo. 

Entrega oficial de la Medalla de Oro del Club Alpin 
Français, por personalidades francesas directivas de 
esa Organización, a don Julián Delgado Ubeda. 

Discursos por jerarquías montañeras. 
Por la tarde, a las 14 h., salida de los escaladores 

representantes de las distintas sociedades españolas, 
portadores de la imagen de Nuestra Señora de las 
Nieves, que subirán a la cima del Naranjo para insta
lar dicha imagen en la misma, como símbolo de pro
tección al montañismo nacional. Dichos escaladores 
pasarán la noche en la cumbre. 

Campamento en la Vega de Urriello, y vivaque 
en la cima del «Picu». 

5 DE AGOSTO 1954 (Jueves) 
A las 8 h. se dirá una Misa en la cumbre del Naran

jo de Bulnes, inaugurándose la imagen de la Virgen 
de las Nieves, cuya festividad se celebra en dicho día. 

A las 10 h. se dirá otra Misa en la Vega de Urriellc 
en memoria de los escaladores del Naranjo y de los 
que han laborado por el conocimiento de los Picos de 
Europa, que han fallecido, en especial don Casiano 
de Prado y Conde de Saint-Saud. 

A las 12 h. homenaje dedicado al Marqués de Vi-
llaviciosa de Asturias y al «Cainejo», inaugurando una 
inscripción sobre la roca, al pie del Naranjo, en el 
sitio donde estos montañeros acometieron su empre -
so, y que rememorará el hecho. 

Por la tarde se saldrá en campamento volante 
hasta el Hoyo de Cerredo, donde se pernoctará, 
para acometer al día siguiente la ascensión a Torre 
Cerredo. 

Campamento en la Vega de Urriello y en Hoya 
de Cerredo. 
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6 DE AGOSTO 1954 (Viernes) 

Excursión oficial a la Torre de Cerredo (2.648 m.), 
altura máxima de los Picos de Europa, partiendo del 
Hoyo de Cerredo a las 7 h. 

Regreso por Amuesa a Puente Poncebos, donde 
se clausurará el Campamento. Partida en autocares a 
Arenas de Cabrales (6 km.) donde se celebrará la co
mida oficial a las 21 h. 30 m. 

Campamento en Arenas de Cabrales. 

7 DE AGOSTO 1954 (Sábado) 

Ese día se celebrará la prueba internacional 
de piraguas por el río Sella, entre Arriondas y Riva-
desella. 

Los montañeros asistentes al Campamento están 
invitados por la Organización, en acto de fraternidad 
deportiva, para presenciar esta manifestación tan im
portante, que ya ha tomado carácter de tradicional. 

Cambio de fecha para la Concentración 
montañera en «Besaide» 
El propósito —anunciado en el Calenda

rio oficial— de inaugurar el día 18 de Julio 
el Monumento acordado levantar en el lugar 
de «Besaide» a la memoria de nuestros ca
ntaradas muertos en accidente de montaña, 
así como la concentración federativa regio
nal, —debido a causas ajenas a la voluntad 
de esta Jefatura— queda modificado, trasla
dándose la celebración de los actos mencio
nados a una fecha que oportunamente será 
anunciada (probablemente dentro de la se
gunda quincena de Setiembre). 

Nota sobre Refugios, de la Presidencia de 
de la F. E. M. 
Ante la repetición de hechos vandálicos, 

realizados por personas carentes de noción 
de lo que representa la obra de construir re
fugios en alta montaña—violentando puertas 
y ventanas, y hasta apropiándose de utensi
lios—, esta Presidencia advierte que perse
guirá en nombre de la F.E.M. y acogiéndose 
a las disposiciones legales pertinentes, a 
todo aquel que cometa cualquier atentado 
contra los refugios de montaña, dando su 
nombre a la publicidad. 

Estando aún pendientes de noticias sobre 
la sentencia recaída en la denuncia presen
tada el pasado año contra un grupo de 
excursionistas santanderinos que el verano 
último causaron daños de importancia en el 
refugio de Collado Jermoso, y utilizaron pro
visiones allí almacenadas, hemos insistido 

cerca del Juzgado de 1.a Instancia de Riaño 
(León) para la pronta resolución de nuestra 
demanda. 

No hemos estimado oportuno hablar de 
este asunto —que se encuentra «sub judice»— 
hasta conocer la decisión de dicho Juzgado, 
y así lo hicimos constar en la Asamblea de 
Delegados celebrada en Barcelona última
mente. Esa, y no otra, fué la razón de no 
tratar allí sobre esta materia.—J. Delgado 
Ubeda, Presidente. 

Autorizaciones para organizaciones de tipo 
colectivo u oficial 

Se recuerda que toda petición de permiso 
para organizaciones de carácter oficial o co
lectivo, al ser cursada al Organismo guber
nativo correspondiente, deberá ir provista 
necesariamente con el visado de esta Fede
ración —bien en Bilbao o la sub-delegación 
de Guipúzcoa— debiendo obrar en nuestro 
poder con un mínimo de 76 horas de ante
lación, al objeto de evitar, por no ser tra
mitada en tiempo oportuno, eventuales ex
torsiones. 

Lo que hacemos presente para el buen 
orden. 

Bilbao, Junio 1954. 

Albergue Visítente en Amézqueta 

Con íntima satisfacción, comunicamos a 
todos los montañeros, que el Albergue 
Vishente de Amézqueta (entrada a la Sierra 
de Aralar), ha visto mejoradas sus instala
ciones con la colocación de seis camas, en 
dos departamentos, uno de cuatro y el otro 
de dos, para uso de todos los federados. 
Estos podrán pernoctar en el citado Albergue 
con arreglo al siguiente Reglamento de ré
gimen interior, que estará expuesto en lugar 
visible en sus habitaciones: 

1.°—En el Albergue Vishente, podrán 
hacer uso de sus instalaciones, los montañe
ros que estén en posesión de la tarjeta fede
rativa, con el cupón del año en curso. 

2.°—Podrán permanecer, sin interrupción, 
en él, durante ocho días, debiendo ceder su 
sitio, si caso de transcurrido dicho plazo, se 
presentasen otros federados y no hubiera 
plazas para ellos. Si no tuviera lugar esta 
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contingencia, podrán ocuparlo indefinida
mente. 

3.°—Las camas se ocuparán por riguroso 
orden de pedido y las solicitudes deberán 
hacerse con la debida antelación a la direc
ción siguiente: Albergue Vishente, Améz-
queta. 

4.°—Los ocupantes de este Albergue, ins
cribirán cuidadosamente y sin omitir detalle, 
los datos exigidos en el libro-registro, que 
se encontrará a disposición de los monta
ñeros. 

5.°—Los precios por los que se regirán 
los servicios de este Albergue son los si
guientes: 

Servicio de ducha... 2,— Pts. 
Servicio de cocina sin pernoctar... 2,50 » 
Por persona y noche ocupando cama 5,— » 

6.°—Lo no previsto en el presente Regla
mento se resolverá a juicio de la Delegación 
Regional de la F. E. M. 

Bilbao, Junio 1954. 
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Excursión a Picos de Europa 

Patrocinada por la Sub-delegación de Gui
púzcoa se ha organizado una excursión a los 
Picos de Europa, para asistir al Campamento 
Nacional que tendrá lugar en la Vega de 
Urriello, inaugurándose el Refugio «Delgado 
Ubeda» como homenaje a nuestro Presidente 
Nacional y que tendrá lugar en la primera 
semana del mes de Agosto próximo. 

La salida se efectuará desde San Sebas
tián el día 1, domingo, y por Bilbao, Santan
der, Unquera, Potes y pernoctar en Espina-
ma. Asistencia a los actos del Campamento 
pasando la semana ascendiendo a discreción 
a los distintos picos del Macizo Central, para 
el domingo siguiente, día 8, iniciar el regreso 
desde Puente Poncebos por el mismo itine
rario. El precio del autobús será de 200 Ptas. 
y las plazas se irán adjudicando por rigu
roso orden de recepción de pedidos, en la 
Sub-delegación de Guipúzcoa, Vireri, 47, 
Rentería. 

L V l M f T > t ' > - t f f f m A ' ^ T l A f J u . T ^ - J 

Bibliografía 
LA CONQUISTA DE LA MONTAÑA, por Agustín Jolis Felisarí. 

He aquí una obra admirable —de paciencia y de inteligencia— producida por un gran 
montañero español, que viene a ocupar un lugar preeminente en nuestra escasa bibliografía 
documental. Porque Agustín Jolis ha conseguido la más interesante y completa Historia 
Universal del Montañismo; con un estilo fácil y claro ha sabido reunir en un solo libro, de 
manera ordenada, todos los datos más importantes sobre la conquista de la montaña en el 
mundo, deteniéndose —naturalmente— en la referencia de las principales cimas nacionales, 
y señalando nuestras actividades y presencia en las más famosas montañas alpinas. 

Todos los altos picos de los cinco Continentes —hasta el Himalaya— se muestran en 
esta obra singular, en textos y en abundantes grabados, relatando la epopeya de los lucha
dores que con el más abnegado espíritu investigador y deportivo se han esforzado en escalar 
alturas que parecían inaccesibles. 

Reciba el camarada Jolis la cordial felicitación de PYRENAICA. 
A. S. 
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B A R C E L O N A S A N T A N D E R M A D R I D B I L B A O 
Consejo de Ciento, 494 
Teléfono número 258949 

Daoiz y Velarde, n.° 26 
Teléfono número 5232 

Ayala, número 108 
Teléfono número 360015 

Doctor Areilza, núm. 69 
Teléfonos 15.283-33.944 

T R A N S P O R T E S 

Larrínoa-Moreno y Aguirre, S. L. 
SERVICIOS COMBINADOS A DOMICILIO 

S E V I L L A TOBBELAVEGA V I T 0 B I A 

P. de la Contratación, 5 
Teléfono número 22312 

Augusto Q. Linares, 11 
Teléfono número 311 

L i b e r t a d , número 3 
Teléfono número 1876 

SAN SEBASTIAN 
Plaza Sarriegui, n.' 10 
Teléfono número 18592 

Z A B A G O Z A V A L E N C I A 

S i t i o s , n ú m e r o 7 
Teléfono número 24289 

Q, VíaRamónyCajal46 
Teléfono número 50488 

D. Alberto Ugalde Fultíain 
ODONTÓLOGO 

DURANG0 (Vizcaya) 

YDA. DE ROMUALDO L BARRUTIA 
Calzados R0LBA 

Fábrica de Calzado-Teléf. 672 

ARECHAVAÍETA (Guipúzcoa) 

M A R S A L , Almacenes Industriales, S. L. 

Tuberías -Accesorios -Válvulas -Herramientas 
Materiales para calefactores, Hojalateros y 

Fontaneros -Termómetros - Manómetros 

Marqués del Puerto, 14-16 - Teléf. 12882 B I L B A O 

FOTO-ESTUDIO G A R A Y 
iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iMiiiiiiiimmiiiiiu " • • • » • • ™ 

Hurtado de Amézaga, 4 - Teléf. 10599 

R J L R A 0 

LACHA Y JUARISTI S. R. C. 
CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA - HERRAMIENTAS - ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 

Teléfono n.° 339 ELGQIBAR (Guipúzcoa) 



PAPELERA del UMMEA 

MEÍSUIA S. A. 

HERNÁN! (Guipúzcoa) 

PAPELERA GUIPUZCOANA 

DE 

ZICÜÑAGA S. A. 

HERNÁN/ (Guipúzcoa) 

CEMENTOS REZÓLA SAN SEBASTIAN 

¿Visitas las montañas? 
Tu mejor calzado lo hallarás en 

José fl. Uriarte 
Achuri, 29 
Teléfono 31152 BILBAO 

MAMO HERMANOS 

Vinos por Mayor 

Teléfono 102 VERGARA 

INDUSTRIAS GEÜ, S. A. 
Baterías de Cocina 

ESCORIAZA 

MUY AGRADECIDOS a 

D. JUAN QTEGUl 
VERGABA 

Muebles URRETA 
Gari&ay, 13 Teléf. 14.529 

SAN SEBASTIAN 

Restaurante G01K0-VENTA 
En Aránzazu 

Magníficos paisajes 
Excelente cocina, Platos típicos 

ABANZAZU-OÑATE 

GOMEA Y COMPAÑÍA 

Lunas - Espejos - Instalaciones - Obras 

J. M." Escuza BILBAO 

INDUSTRIAS «RADAR» 
Baterías de Cocina 

Teléfono 1110 ESCORIAZA 

PABLO QUEREJETA 
Aparatos Eléctricos 

MONDRAGON 

BAR ÜRANGA 
RESTAURANTE TÍPICO del PAÍS 

Calle Rondilla TOLOSA 



Vda. de Marcelino Ibañez de Betolaza 

FABRICA DE TUBOS DE HIERRO FORJADO 
NEGROS Y GALVANIZADOS-ACCESORIOS PARA 
LOS MISMOS - CONSTRUCCIONES TUBULARES 

Oficinas: P L A Z A DEL F U N I C U L A R 

Tnos.: 32332-32333-32334 _ _ _ _ _ Fábrica: LUCHANA-DEUSTO 

Telegramas: RADIATUB O l L O A \J Teléfono número 15187 

GURELAN, S. R. C. 
Fábrica de maquinaria de cortar 

el pelo, Esquiladoras y 
Máquinas de afeitar 

FUNDICIÓN INYECTADA 

Teléf. 10 J¿ MENDARO (Guipúzcoa) 

P A N A K , S. A. 
PAPEL PERGAMINO 

SOLFURIZADO 

HERNANI (Guipúzcoa) 

Papelera de Amaroz TOLOS A 
ARIZTIA, A R S U A Q A Y CÍA. 

GARAGE VASCO ESTACIÓN DE ENGRASE PARA 
COCHES Y CAMIONES 
ESTANCIA - LAVADO 

Espartero, 30 - Teléf. 18459 BILBAO ALQUILER DE COCHES 

G. M. U. RENTERÍA 



INDUMETAL 
INDUSTRIAS REUNIDAS MINERO-METALÚRGICAS, S. A. 

B I L B A O 

OFICINAS: I&añez de Bilbao, 2 - Teléfono 16.945 

FABRICA CENTRAL EN ASUA (Vizcaya) - Teléfono 14.721 

FABBICAS AUXILIARES: San Adrián de Besos (Barcelona) - Teléf. 118 

xj-
SECCIÓN COMERCIAL 

COiWPBA - VENTA AL POB MAYOB DE TODA CLASE DE CHATARRAS 

JUAN JOSÉ DE LETE 
FABRICA DE HERRAMIENTAS PARA LA MADERA 

Teléfono 23 Telegramas LETE 

D E V A (Guipúzcoa) 

Ferretería UNCETA ££*££ 
Herramientas - Brocas - Machos - Escariadores 

Ibarre-Cruz, 26 - Teléfono 7-10-00 E I B A R 

ÓPTICA m i m i j t 
Estación, 4 EIBAR (Guipúzcoa) 

Imprenta de F. Ezquiaga. - Beasain 


