
Kk 

De Tolosa a Candanchú, a pié 
Excursión efectuada por 

Julián Elósegui, Txomin Mocoroa y Sheve Peña 

Amablemente requeridos por el director de esta revista «PYRENAICA» nuestro buen amigo 
Pantxo Labayen, para que diéramos a conocer detalles de nuestra excursión efectuada de Tolosa al 
Candanchú a pié, fué nuestro primer impulso no complacerle por cuanto creíamos que nada intere
sante podíamos narrar; pero habiendo insistido en su ruego con la indicación de que los datos de 
horarios, caminos recorridos etc. pudieran ser útiles a otrosmontañeros es por lo que accedimos a 
su ruego transcribiendo a continuación lo que creemos mas interesante para el lector. 

Esta excursión la teníamos proyectada desde el mes de febrero y para su estudio nos proveí
mos de los magníficos mapas editados por el Instituto Geográfico y Catastral y cuya adquisición re
comendamos a cuantos precisen de datos para la celebración de excursiones con ciertas dificulta
des, pues su escala y amplios detalles facilitan enormemente las dudas que surgen. Después de re
petidas consultas, estudios de itinerarios etc. convinimos en trazar el camino que debíamos seguir, 
y que en la práctica lo hemos efectuado casi todo él al pié de la letra, asi como marcamos un «hora
rio previsto» al que asimismo nos hemos ajustado matemáticamente. 

Después de bien madurado el plan hubo que esperar a que llegaran los buenos tiempos y días lar
gos, ya que no podía efectuarse el viaje hasta que en los Pirineos hubiera desaparecido la mayoría 
de la nieve existente y reinara un tiempo seguro. 

En este estado por fin, aprovechando la bonanza y subida barométrica, decidimos salir como 
lo hicimos, el día 8 de junio, sábado, i ,a 1,20 de la tarde; no voy a detallar pormenores para no 
hacer esta crónica pesada; solamente señalaré el horario de nuestro paso por los puntos más es
tratégicos: 

tarde Tolosa 
Uli 
Leiza 
Otzola 
Arraras 
Auza 

1,20 
3,06 
4,20 
7,30 
8.-» 
10,15 

Este fué el recorrido inicial de esta tarde, con un total de 8 horas 55 minutos de marcha, inclui
dos descansos. Recorrido algo fuerte, mas que nada por el mucho avance efectuado y cuestas como 
la de Uli y especialmente la de Suparregui (1.100 m.) antes de la bajada a Otzola. 

Después de repuestas nuestras energías en Auza, dormimos plácidamente para emprender de 
nuevo la marcha a la madrugada siguiente. 

DÍA 9 Salida de Auza 
Cenoz 
Olague 
Egozcue 
Eugui 
Collado de Gurruchaga 
Linzoain 
Vizcarret 1,25 a 3,15 tarde 
Garralda 
Arive 
Villanueva de Aezcoa 

Total 14 horas 40 minutos en el dfa. 

5,20 
6,-
7,03 
8,55 

10,30 
11,32 
1,-
1,25 
6,20 
7,10 
8,-

mañana 
» a 8,05 

a 10,55 

tarde 
a 3,15 

tarde. 

12 



Esta etapa se dist inguió por su dureza debido especialmente al calor que se dejó sentir asi como 
por el largo recorr ido de carretera efectuado durante toda la tarde, ya que era el camino mas corto 
para ir de Vizcarret a Vil lanueva de Aezcoa y no habia mas remedio que apechugárnoslo. Nadie 
sabe la satisfacción con que nos metimos especialmente uno de nosotros, en un largo abrevadero 
que providencialmente se hallaba a mitad del camino. ¡¡Vaya anfibio!!. 

En Vil lanueva se nos deparaba una buena posada en la que su propietar io «americano» disponía 
de un cuarto de baño, cosa extraña en este paraje. ¡Para que queríamos más!. Previa «toilette» ge
neral y con especial esmero de los pies en los que las ampollas intentaban asomar, cenamos para 
descansar seguidamente en dulce lecho, tanto mas dulce cuanto que más necesitábamos de ¿1. 

DÍA 10. Sigue el tiempo esplendido y salimos para aprovechar el fresquito mañanero y 
evitar las iras de Febo en lo posible a las 5 de la mañana para l legar al pintoresco pueblo de 
Ochagavia a las 8,45. Todo ello, salvo una subida bastante fuerte al pr incipio, muy suave, teniendo 
durante largo rato a nuestra izquierda la famosa Sierra Abodi , y divisando siempre amplias y es
pléndidas vistas, f inal izadas por los incomparables Pir ineos que pronto Íbamos a pisarlos.- Des
pués de un fuerte desayuno seguimos nuestro camino saliendo de 

Ochagavia a las 10 de la mañana 
Uztarroz » 2 de la tarde 
Isaba » 2,50 »> a 3,55 

por Belabarce a Zur iza a las 6,45 de la tarde 
Total 13 horas treinta minutos. 

Etapa esta, larga de recorr ido y pesada sobre todo de Ochagavia a Uztarroz en su últ ima m i 
tad, donde hay que subir al Port i l lo de Lazar (1.129 mts.) para bajar bordeando siempre el r fo, enfre 
grandes barrancos llenos de pinos. Todavía queda el postre de carretera de Uztarroz a Isaba. Me
nos mal que en este punto la renombrada fonda de Doña María Hualde se encarga de reponer nues
tras fuerzas,- La l lanura de Belabarce entre Isaba y Zur iza es preciosa abundando las aguas y el 
buen piso. 

En Zur iza d^nde no existe mas que un antiguo aserradero y un cuartel de Carabineros, al pié de 
hermosos picachos pirenaicos El Alano (2.175 mts.) Chipeta (2.175 mts.), nos hospedamos gracias 
a la amabil idad del sargento comandante del puesto D. Daniel Gan, en el mencionado cuartel , don
de un simpático carabinero andaluz nos aderezó una sabrosa cena que fué deglutida «ipso-facto.-
A media noche se desencadenó una gran tronada con l luvia y ventisca abundantes, que nos hizo 
pensar en que podía dar al traste con el f inal de la excursión, pero afortunadamente no fué asi, 
puesto que aunque nublado amaneció bueno. 

Un simpático roncales con su sombrer i l lo y gran faja morada, clasicos nos acompañó a la ma
ñana siguiente. 

DÍA 11 Part imos a las 4,45 de la madrugada. Un buen día para andar; fresquecil lo y con niebla 
en los altos picachos. 

De salida comenzamos a subir para alcanzar el Collado de Pietraficha a las 6,45 de la mañana, 
descendiendo por un glaciar de 1 km. aproximadamente, y más tarde con excelente piso llegamos a 
la «Choza de la Mina» a las 7,50 mañana.- En esta choza nos encontramos con un pastoransotano, 
Francisco Aznarez, quien conocía a algunos tolosanos con motivo de la cacería de sarr ios efectua
da en dichos montes y cuya descripción apareció en el número anterior de PYRENAICA, el cual en 
vista de esta coincidencia quiso acompañarnos como lo hizo durante 4 horas más. Bravo muchacho 



este pastor, que tiene en su haber la ocultación de Sediles durante 3 días, en los aciagos dfas de la 
sublevación de Jaca. Oran andarín también, y sobre todo extremadamente ágil pues mas parecía un 
sarrio trepando por los intrincados riscos que pasamos, que un plácido pastor.- Después de des
ayunar en la Choza de la Mina salimos a las 8,42 de la mañana, pasando por las llanuras de Gua-
rrinzar primero y mas tarde por la de Aguas Tuertas, que dicho sea de paso es de los paisajes mas 
espléndidos que se pueden ver; gran llanura, césped abundante y fresco, con el río Aragón serpen
teando en su decurso; por algo está el refrán que dice: «La Gloria?... Aguas Tuertas y sin boira!. 

De izquierda a derecha: Julián Klósegui, Txoniin Mocoroa y Sheve Peña, 
los Ires bravos mosqueteros que en tres días cubrieron a pié la distan
cia existente entre Tolosa y Candanchú-Canfranc. 

Seguimos al 
puerto de Escale 
a las 11,45 para 
entrar ya en Fran
cia porel «canton-
nier» encima de 
Forges d'Abel y 
llegar al Somport 
a las 2,35 de la 
tarde y al Can-
danchú, Hotel del 
Ski ClubTolosano 
a las 2,45 fin de 
nuestra etapa y 
excursión. Total 
10 horas. 

Esta etapa ha 
sido para los tres, 
la mejor y la de 
vistas mas gran
diosas, pues sal
vo la gran subida 
al Collado de Pie-
traficha (2.200 m.) 
fuimos continua
mente por las la
deras y bases de 
los grandes pica
chos C h e r i to 
(2.079 m.) Foyas 
de Santa María 
(2.833 m.) El Ma
llo Blanco (2.200 
m.) Despeña Pe

rros (2.035 m.) Cuba del Rey (2.175 m.) Portaza (2.377 m.) Acué (2.263 m.) y tantos otros que dejo de 
mencionar, y contemplando de vez en cuando a través de las gargantas de estos montes, allá a lo 
lejos, el as de los montes pirenaicos, el sin igual Pie Midi d'Ossau. 

En Candanchú nos acogió con su característica amabilidad, el simpático hotelero Antonio Juan-
tegui, quien nos preparó seguidamente un suculento menú que fue devorado mas que comido, pues 
a pesar de que repetidamente comíamos algo en marcha para no flaquear, llegamos al final con ex
celente apetito. 

Esta es a grandes rasgos la excursión efectuada de Tolosa a Candanchú en la que con descan
sos hemos invertido 3 días 1 hora y 25 minutos. De Tolosa a Candanchú por carretera, hay exacta
mente 200 kms. kilometraje excesivo debido a que la carretera sigue un recorrido muy irregular, 
alejándose enormemente del Pirineo, por lo cual al llegar a Jaca, se vé obligada a formar un ángulo 
recto y tomar resueltamente la dirección de Francia, donde entra en el puerto de Somport, a 1 km. 
de Candanchú. Nosotros desde la salida de Tolosa, tomamos una dirección más rectilínea, aleján
donos de la carretera, como se podrá apreciar en el croquis y de ahí que el número de kilómetros 
recorridos haya sido bastante menor, aunque por otra parte las dificultades para la marcha aumen
ten en gran proporción, por los altibajos y desniveles de las montañas y barrancos que hay necesi
dad de atravesar. Particularmente, una vez llegado al valle del Roncal, es cuando esas dificultades 
aumentan y más aún, al pasar del valle de Zuriza al de Hecho, donde hay que salvar el collado de 
Pietraficha de 2.200 metros de altitud. Como dato curioso señalare que sobre el horario que tenía
mos previsto hemos llegado con 112 horas de retraso. 

Nada mas he de añadir sino desear, aunque creo dificil, que haya interesado a alguien esta na
rración, y ofrecernos incondicionalmente los tres, para ampliar cuantos datos y pormenores posee
mos de los que hemos anotado los más importantes para facilitar la excursión total o parcial que 
pudiera interesar, a cualquier montañero que se dispusieran a ello. 

UNO DE LOS TRES 
Junio de 1935. 


