
El refugio de Piedrafita 

Información que para su publicación en la Revista nos remite expresamente el distinguido 
amigo y federado, e incansable propagador de nuestras aficiones alpinas don J. Díaz Duque. Este 
inmenso alpinista y el también federado y entrañable amigo don J. Delgado Ubeda (Arquitecto del 
edificio), han sido los iniciadores de la idea de construcción del importantísimo refugio. 

Sus férreas voluntades y sus amplios entusiasmos han visto convertida en realidad una her
mosa aspiración; y con este fausto motivo levantan el pabellón alpino español a la altura de sus 
hermanos los extranjeros. 

Nuestra felicitación 
más cariñosa y no olvide
mos ninguno el camino 
emprendido por los dos 
firmes puntales de la Real 
Sociedad «Peri alaran. 

La planta del re
fugio es un cuadrilá
tero de 4,20x6,00 
metros. La bóveda es 
parabólica. Mirando 
al Oeste, sobre el lago 
Respumoso, dos ven
t anas . Mirando al 
Sur, la puerta, frente 
a la forqueta de Pie
drafita, por donde 
pasa el camino de Sa-
llent. En el interior Situación del refugio en su lado Oeste. 
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hay un camastro de hormigón a todo el largo. En el ángulo Noroeste un hogar 
para quemar leña. 

El circo de Piedrafita, donde está asentado, es una enorme elipse, cuya mitad 
Norte es la frontera con el Balaitus, puerto de la Piedra de San Martín, que con
duce a Arrens y el Cámbales. Un extremo del eje mayor es el puerto de la Faja o 

Refugio de Piedrafita: Vista Sur. 

Facha, que conduce a Cauterets o a Panticosa por Marcadau. La mitad Sur de la 
elipse está formada por la Faja, Zarra y Gaurier, Tebarray, Sancha Collons, Ibon-
ciecho y Musales. El otro extremo de aquel eje mayor es el desagüe del lago Res-
pumoso, que forma el río Aguas Limpias. 

Dentro del circo existe, además, un lago bastante extenso: el Campo Plano y 
numerosos lagos menores. Junto a uno de éstos, el Ibón de las Ranas, en su ángu
lo S. O., está situado el refugio. 
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De Sallent al refugio se tardan unas cuatro horas, pasando por la forqueta de 
Piedrafita 2.575 metros por la que atraviesa el camino de Pondiellos, cuya parte 
más difícil ha habido también que construir para poder transportar los materiales 
para la construcción. 

Puede también servir de base este refugio para visitar los Picos del Infierno, 
el Pallas y Arriel. 

En el plan de refugios que debe realizarse en el Pirineo Central, que es el trozo 
de montañas más interesante en España, figura éste como cabeza occidental. El 
extremo oriental lo será el proyectado en Vallibierna, al Sur del grupo de Maladeta. 

J. DÍAZ DUQUE. 
(Fotografías del autor). 

N. DE LA F.—Contribuímos a la construcción de este refugio de Piedrafita con una can
tidad proporcional a la que con los mismos fines destinamos para los refugios de Urbía (Aitz-
gorri) e Igaratza (Aralar). 

Tan pronto como se nos indique la iniciación de la suscripción para el proyectado refugio 
de Vallibierna, entregaremos también nuestro óbolo, no por modesto, menos entusiasta que el 
que más. 
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