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Premio Meritorio del.l Concurso de Literaiura de Montaña «Trofeo Jose Maria Peciña» 

17-6-54.—Salimos de Bilbao en el primer 
tren para Santander, el cual tiene la ventaja 
sobre el automotor de que se puede sacar 
billete directamente hasta Unquera, y que 
siendo el riesgo de perder la combinacion 
en la bella capital montaflesa muy remoto, 
queda normalmente tiempo para dar un pa-
seo por ella, cosas que compensan la peque-
ña madrugada y la, algo mayor, duracion del 
viaje. 

En Unquera transbordamos al autobiis de 
Potes; el billete se saca en la misma Esta-
cion. Desafiando al tiempo que desde hacfa 
dfas mostraba un pesimo cariz (en aquellos 
momentos la niebla ocultaba todas las cum-
bres), nos aposentamos en «la baca» entre 
bicicletas, sacas de correspondenciay bultos 
de las mas diversas especies. 

Atravesamos Panes, y, poco despues, re-
montando el curso del rio Deva, famoso por 
su riqueza salmonera, entramos en el desfi-
ladero de la Hermida, por cuyo fondo, cru-
zandose repetidamente, discurren el rio y la 
carretera, la cual, en algunos trozos, se halla 
tallada sobre la roca y en otros, constrm'da 
en terreno robado a aquel. No habriamos 
recorrido 2, de los 25 km. que tiene, cuando, 
al doblar una curva, vimos quedarse atras 
el techo de nubes, trocandose por un limpio 
cielo azul, contra el que se destacaban las 
altas cumbres que le flanquean. 

Dejamos atras tambien el pequeño pue-
blecillo que lleva, o le da su nombre y su 
abandonado Balneario, y poco despu6s pa-
sabamos por el risueño vallecito de Lebeña, 
donde el desfiladero gana algo de amplitud, 
y que guarda, cobijado en su seno, un Mo-
numento Nacional de estilo mozarabe: su 
iglesia de Santa Marfa de Lebefla, cuya torre 
vemos alzarse al otro lado del rio de entre 
los arboles que la rodean. 

Curvas y mas curvas, en las que parecen 
acabar la carretera y el rio, vuelven a suce-

derse ininterrumpidamente, mientras la vista 
salta de un lugar a otro, pretendiendo el im-
posible de abarcar y retener en una fugaz 
mirada toda la agreste belleza de aquellos 
paredones y torrenteras, o, de las unas ve-
ces mansas y otras turbulentas, pero siem-
pre transparentes, aguas del Deva. 

Poco despues salimos del desfiladero 
entrando en el resguardado Valle de Lieba-
na llegando a Potes, su capitalidad, caracte-
ristico pueblo santanderino en el que se han 
reparado acertadamente los graves daflos 
que le causo la guerra sin mermar su anti-
guo tipismo. 

Hay que cambiar de autobus y aprove-
chamos los minutos de intervalo para dar 
una breve vuelta por el pueblo. Desde la 
plaza, contemplamos proxima la Torre de 
los Orejones, de recia silueta, y al fondo, en 
lo alto, a travgs del Col. de Camara situado 
en el M. Oriental cuyas crestas forman un 
magnifico telon de fondo, divisamos la cresta 
de Peña Vieja, perteneciente al Central, a 
cuyo pie queriamos ir a dormir aquella 
noche. 

De disponer de algo mas de tiempo se 
puede visitar el Monasterio de Sto. Toribio 
de Liebana, de antiquisima fundacion, situa-
do en una estribacion del monte la Biorna, y 
hasta el cual conduce una carretera bastante 
aceptable. Este Monasterio goza de gran 
renombre en el mundo catolico debido a que 
en el se venera el mayor trozo conocido del 
Lingnum Crucis. En sus proximidades hay 
buenos puntos de vista sobre el M. Oriental 
de los Picos. 

De Potes a Espinama la carretera conti-
niia remontando el xurso del Deva, discu-
rriendo ambos por un barranco en cuyas 
laderas se alternan los frondosos bosques 
con los prados y escasas tierras de labor. 

Este ultimo pueblo es uno de los mejores 
puntos de acceso al M. Central y sin apenas 
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detenernos en 61, iniciamos la marcha, as-
cendiendo a buen paso por el amplio camino 
de Aliva, por el que, a pesar de su piso 
arcilloso y fuertes rampas, cuando trabajan 
las minas de aquel lugar circulan camio-
nes, y algunas veces han subido tambien 
turismos. 

Las unicas edificaciones que en 61 se en-
cuentran son Jas de la maloliente majada de 
Iguedri; poco despues se vence la cuesta y 
pasando bajo el arco construfdo en las Por-
tillas de Aliva, que señala la entrada al Coto 
Nacional de Caza, dejamos atras una fuente 
y una cruz situadas a la izqda. del camino, 
llegando a un poste que se alza tambien al 
mismo lado y segun en 61 se indica a 2.500 
metros de distancia del Parador del Patro-
nato Nacional de Turismo. 

Allf se inicia un surco profundamente 
marcado en el suelo el que seguimos hasta 
llegar al pie de una lomada herbosa que bor-
dea hacia la derecha. Remontamos esta dan-
do vista al vertical y ciclopeo murallon de 
Peña Vieja con su altiva cresta todavia do-
rada por los rayos del sol. Su inmensa y 
alargada mole nos ocultaba el resto del M. 
Central a la derecha distinguiamos en ella, 
cortada en varios sitios por los neveros, la 
inclinada senda de la Canal del Vidrio y al 
pie de la cumbre, en una altura sobfe las 
campas, el Parador del P. N .T . Marchando 
directamente hacia 61 salimos a un camino 
que nos condujo a su vera. 

Con las ultimas luces del dfa montamos 
la tienda al socaire del Parador y con el 
«Primux» nos preparamos la cena en pocos 
minutos. Por detras del Pico Cortes se le-
vanto la luna, que por estar casi llena, ilumi-
naba fantasmagoricamente las paredes de 
Peña Vieja y siluetaba otras cumbres mas 
lejanas. La temperatura era agradabilfsima 
y costaba abandonar la contemplacion de 
aquel paisaje nocturno, pero como al dfa si-
guiente nos esperaba una buena brega nos 
metimos pronto en los sacos, dispuestos a 
aprovechar lo mejorpbsible las pocas horas 
que tenfamos por delante. 

* * * 

18-6-54.—Nos levantamos todavfa con las 
sombras de la noche, las que mientras desa-
yunabamos y realizabamos los preparativos 
fueron vencidas por el nuevo dia. No se vefa 

una sola nube, mirando hacia el N. podiamos 
divisar el mar que pronto se oculto tras de 
otro de nieblas, y qued6 muy por debajo 
nuestro. 

Iniciamos la marcha por un camino que 
arranca de detras del Paradory que, siguien-
do la base de los Cuetos de Juan Toribio, 
nos condujo a las proximidades del «Chalet 
del Rey» y de allf a la Fuente del Resalao, 
cuyas aguas frescas y estupendas brotan en 
una zona bastante amplia. 

Siguiendo el camino, remontamos la Hor-
cadina de los citados Cuetos, viendo, cuando 
nos aproximabamos a ella, a tres rebecos 
que, asustados por nuestra presencia, huye-
ron hacia Peña Vieja, trepando agiles e in-
gravidos por sus escarpadas laderas en un 
desafio a todas las reglas del equilibrio. 

A continuacion hay un trozo de camino 
llano, claramente marcado en los canchales 
de dicha Pefla, por 6I llegamos a la Horcadi-
na de Covarrobres que se hallaba parcial-
mente ocupada por un enorme bloque de 
nieve helada. 

Desde ella se da vista a una amplia zona 
del M. Central, y aunque ya la conocfa-
mos, francamente, no esperabamos encon-
trarnos con el panorama que desde alh' divi-
samos. Atras quedaban las verdes Campas 
de Aliva, donde no habi'a ya nada mas que 
unas reducidas manchas de nieve, y de las 
que nos llegaba el rumor de los rebaflos que 
pastaban en ellas, mientras que delante, en 
brusca transicion, teni'amos un mundo roco-
so, helado y silencioso, sin la mas leve señal 
de vida ni de vegetacion, sobre el que se 
proyectaba la gigantesca sombra de Pefla 
Vieja. Bravias crestas formaban un arco en-
cerrandolo, y entre estas se destacaba el 
Pico Tesorero en el que confluyen los h'mites 
de Santander, Asturias y Leon y que, situado 
en el corazon del M. Central, es un inmejo-
rable punto de vista sobre el conjunto del 
mismo, y era nuestro objetivo para aquel 
dfa. 

En esta Horcadina el camino se bifurca, 
uno de ellos tuerce en angulo recto, el otro 
nos condujo al Balcon del Cable, admirable 
mirador colgado a unos 800 m. sobre Fuen-
tede, nacimiento del Deva. A nuestros pies 
distingufamos en el abismo el pueblecillo de 
Pido, y al frente se alzaban Coriscao y otras 
cumbres, en cuyas laderas se apreciaba la 
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linea casi recta que forma el lfmite superior 
de los frondosos bosques que las cubren. 

El tiempo transcurrio rapido y para cuan-
do nos dimos cuenta habiamos invertido en 
esta visita mas del que destinabamos, por lo 
que regresamos apresuradamente hacia la 
Horcadina y cargando con las mochilas que 
habiamos dejado alli, seguimos por el otro 
camino que hasta la Vueltona no tiene desni-
vel apreciable. Ya antes de llegar a ella, la 
senda desaparecio bajo la nieve. Cruzamos 
el rastro ya casi borrado de un alud, cuyos 
restos —una gran masa de nieve— estaban 
semisumergidos en uno de los pequeños 
pozos del Hoyo de la Lloroza. 

En la Vueltona —de la senda se despren-
den otras dos—, la de la izqda., de la que se 
veian algunos pequeños trozos libres de nie-
ve, conduce a las minas abandonadas de la 
Torre de Altai, y la del centro, a una boca-
mina situada a unos 50 m. en cuya entrada 
hay un pozo del que se puede coger agua. 
No nos aproximamos debido a que la pared 
rocosa en que estii situada desaparecia en 
su totalidad tras un enorme nevero, por lo 
que nos hubiese sido imposible llegar a ella. 

Desde alli, marcando con nuestros pasos 
un zigs-zags sobre la nieve, fuimos ganando 
poco a poco altura, siguiendo aproximada-
mente el trazado de la oculta senda. Si bien 
al principio el caminar sobre la nieve, que 
habia estado resguardada del sol por Peña 
Vieja y sus estribaciones, resultaba relativa-
mente comodo, a medida que los rayos sola-
res surtian su efecto se iba haciendo mo-
lesto y pesado. 

Debajo de las Agujas de la Canalona, en 
una zona en la que habia unas pequeñas ma-
tas de hierba, dimos muerte a una vibora. 

Poco despues llegamos al punto marcado 
en el plano de Boada con la cota de 2.215 m., 
a nuestra izqda. quedaba el Hoyo sin Tierra. 
La senda vuelve a bifurcarse, uno de sus 
brazos tuerce a la drcha. y zizagueando por 
debajo de las Agujasantes citadas llega al 
Col. de la Canalona desde donde se puede 
alcanzar facilmente Peña Vieja, en aquella 
oportunidad lo consideramos impracticable 
debido a que sobre ella colgaban grandes 
cornisas de nieve que la cortaban en varios 
puntos. 

La otra senda se dirige hacia los Horca-
dos Rojos, extinguiendose antes de llegar a 

ellos. Parece ser que el P.N.T. tiene el pro-
yecto de prolongarla para facilitar el paso a 
dicho punto. 

Como el llegar directamente a los Horca-
dos Rojos nos parecio muy problematico, 
debido a que la hoyada que teniamos en 
medio cubierta por la nieve ofrecia muy mal 
aspecto, nos desviamos hacia la izqda. bus-
cando una zona bastante despejada que des-
cendia desde las proximidades'de la cumbre 
del Tesorero y ascendiendo por ella dimos 
vista por la drcha. a la airosa silueta del 
Urriello o Naranjo de Bulnes, y por la izqda. 
al Hoyo Engros, Torre Blanca y su Col., 
Llambrion y otros. 

Al alcanzar aproximadamente la altura de 
la base de los Urrielles, estribacion del Te-
sorero en la arista que baja hacia los Horca-
dos Rojos, torcimos a la drcha. y cruzando 
por la ladera de este ultimo pico llegamos 
a dicha base, situada a alguna altura sobre 
la parte mas baja de los Horcados. A nues-
tros pies se abria la impresionante depresion 
del Hoyo de los Boches, cuyo descenso con-
siderabamos el «hueso» de la travesia. 

Dejando alli las mochilas y subiendo unas 
veces por la nieve y otras utilizando la rima-
ya, llegamos hasta los Urrielles, desde don-
de despues de examinar el trozo que nos 
separaba de la cima del Tesorero acordamos 
desistir, ya que, a ambos lados teniamos 
cortes e inclinados neveros en cuya reblan-
decida masa se apreciaban grandes resque-
brajaduras. Como habiamos subido la cuerda 
nos encordamos y con las debidas precau-
ciones descendimos por el nevero hasta 
donde habiamos dejado las mochilas. 

Aprovechando la escasa sombra que nos 
proporcionaba un saliente rocoso, comimos 
y descansamos un rato. Frente a nosotros 
teniamos la Torre de los Horcados Rojos, el 
silencio era total y absoluto, no soplaba la 
mas leve brisa y el termometro colocado 
entre sol y sombra marcaba 30° sobre «0», 
lo que nos hacia contemplar un poco ironica-
mente nuestras mochilas en las que el mayor 
bulto, y casi tambien el mayor peso, lo cons-
tituian los jerseys y anoraks que no utili-
zamos. 

Para descender al Hoyo de los Boches, el 
quid consiste inicialmente en acertar el punto 
por el que se debe entrar en el. En el plano 
de Boada se seflalan tres; pues bien, en con-
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Pico Arenizas 
(Seplenlricnal) 

Horcada de Cain 
o Arenizas Bajas 

El refugio «Delgado Ubeda» de la Vega de Urriello y la sombra del Naranjo de Bulnes. 

Collado de 
Sanla Ana 

Picos de 
Sanla Ana 

Picos de Santa Ana desde el Hoyo de los Boches. 
iFotos E, Morondo 



Pico 
Tesorero 

Los Horcados 
Uirielles Rojos 

Torre de los 
Norcados Rojos 

Pico Tesorero y To-
rre de los Horcados 
Rojos desde la Horca-
dina de Covarrobres. 

La flecha indica et 
paso al Hoyo de los 
Boches desde los Hor-
cados Rojos. Es el 
unico paso verdadera-
mente practicable, con 
menores dificultades. 

Fotos 
E. Morondo 

Los Urrielles Pico Tesorero 

Aspecto verda-
deramente invernal 
delHoyo de los Bo-
ches, e itinerario 
de descenso desde 
los Horcados Ro-
ios. 

Houo de los Boches 



tra de lo que parece logico es conveniente 
evitar el mas bajo y amplio, asf como el cen-
tral, pues es facil tropezar con cortes diffci-
les de salvar, siendo preferible utilizar el 
situado a mayor altura, alli donde la lomada 
que sube desde la parte baja de los Horca-
dos Rojos se interrumpe ante el corte de los 
Urrielles, de forma que para ascender hacia 
estos hay que hacerlo por la izqda., como lo 
habfamos hecho nosotros, mientras que a la 
drcha., entre dicho corte y un mogote rocoso, 
existe una pequeña escotadura que es el me-
jor paso. Por el nos introducimos en el Hoyo 
y poniendonos los crampones y encordando-
nos iniciamos el descenso. 

En los primeros metros debajo de la nieve 
existia una capa de hielo, lo que nos hizo 
extremar las precauciones. Perdiendo gra-
dualmente altura caminamos hacia la izqda. 
y procurando evitar las resquebrajaduras 
del nevero llegamos a un lugar en que esta-
ba partido en dos por un torrente y su in-
maculada blancura manchada por los surcos 
de. un reciente desprendimiento de rocas. 
Como por debajo de nuestros pies, senti'a-
mos tambien deslizarse el agua, retrocedi-
mos unos metros para salirnos de aquella 
zona que podn'a resultar peligrosa, y luego 
descendimos paralelamente a ella, de cara 
al fondo del Hoyo, hasta llegar a unas rocas 
que nos permitieron cruzarla. 

Poco despues, mediante un salto salva-
bamos una rimaya llegando a una canal que 
descendia hasta el fondo del Hoyo. La ten-
sion y el esfuerzo habian sido considerables, 
y un breve descanso sirvio para reponernos; 
luego, ya desencordados, bajamos por la alu-
dida canal y cruzamos el Hoyo en su sentido 
mas largo. A donde quiera que dirigiesemos 
la vista tropezaba con altos cortes o inclina-
das laderas transformadas en reverberantes 
neveros. 

Por la Gargantada de su nombre salimos 
de el, llegando a la parte superior del Jou 
sin Tierre. Allf cometimos dos errores que 
nos retrasaron considerablemente; fue el pri-
mero el creer que no era preciso bajar al 
citado Jou para llegar a la Vega de Urriello, 
y el segundo, una vez dentro de el, no acer-
tar con la salida (hay que cruzarlo tambien 
en toda su longitud), viendonos metidos en 
un nevero de gran inclinacion, durante cuya 
subida un sombrero rodo al fondo del Jou y 

por consiguiente se quedo alli'; ofmos el es-
truendo y vimos la «cola» de un alud de ro-
cas y nieve, afortunadamente lejos, para 
encontrarnos al final conuna profunda rima-
ya, cuyo cruce, y el tener que trepar al otro 
lado de ella por unos metros de escabrosas 
rocas, termino por redondear el despiste. 

Salvada esta ultima dificultad dabamos 
vista a la Vega de Urriello, descendiendo 
hacia el Refugio «Delgado Ubeda», donde 
fuimos amablemente recibidos por su cons-
tructor, Teogenes Diaz, del G. A. M. de Pe-
ñalara, a quien ya conociamos. 

Poco despues, y mientras contemplaba-
mos a nuestros pies un mar de nubes del que 
sobresalian las Peñas de Main, nos ocupa-
mos de la mas prosaica tarea de prepararnos 
la cena, dando cuenta seguidamente de ella 
e introduciendonos sin perder un momento 
en los sacos que extendimos en el piso su-
perior del Refugio, deseosos de disfrutar del 
bien ganado descanso. 

* * * 

19-6-54.—Durante la noche unas rafagas 
de viento azotaron el Refugio y el sol, ino-
portuno, se colo a primera hora por una ven-
tana despertandonos; aun cuando resistimos 
todavia un par de horas dentro de los sacos, 
no volvimos a dormir. Cuando salimos al ex-
terior nos enfrentamos con otro dfa radiante, 
que no se diferenciaba del anterior nada mas 
que en que el mar de nubes estaba algo mas 
alto y ocultaba casi por completo las Pefias 
de Main. 

Harfa falta mucho espacio para describir 
adecuadamente el trabajo, o mas que traba-
jo, esfuerzo y sufrimientos que ha consumido 
la construccion de aquel refugio que nos 
habia permitido pasar la noche mas comoda-
mente que si hubiesemos tenido que hacerlo 
en la tienda de campaña, construccion que 
en aquellos dias estaba ya practicamente 
terminada. Tanto para los porteadores de 
los materiales, que fue preciso subir a hom-
bros desde Bulnes, incluso la lefia para co-
cinar, ya que no la hay en varios kilometros 
a la redonda, motivo por el que el Refugio 
no tiene cocina, como para los constructores 
en si, que al reanudar este año sus trabajos 
tuvieron que aguantar frio, nevadas, lluvia y 
otras calamidades, encontrando su obra del 
afio anterior anegada y el lugar de donde 
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extraian la arena y la fuente cubiertos por la 
nieve. Esta todavia lo estaba, asi como tam-
bien la Campa de la Vega, eii ella mes y 
medio mas tarde se alzan'an las tiendas del 
Campamento Internacional con el que se ce-
lebro el Primer Cincuentenario de la escalada 
al Urriello por el Marques de Villaviciosa de 
Asturias y el «Cainejo», y la inauguracion 
del Refugio. Este, aunque pequeflo, cumplira 
perfectamente la mision para la que princi-
palmente se ha construido: servir de base 
para la escalada del Urriello al pie de cuya 
cara O. se levanta. 

Utilice la mañana para remontar la Canal 
de la Celada llegando hasta dar vista al Jou 
tras el Picu, visitando luego la Morra del 
Carnizoso y pasando un par de horas en la 
magnifica soledad de aquellos lugares, ya 
que mis compañeros que habfan sufrido mas 
que yo los efectos del sol prefirieron quedar-
se en el Refugio. 

El descenso, derrapando con la ayuda del 
piolet por la endurecida nieve de la Canal 
de la Celada, resulto un placer que me com-
penso el esfuerzo de la subida, y poco des-
pues me encontraba de nuevo en el Refugio. 
Tras de perder unos minutos buscando un 
punto que me permitiese fotografiar el con-
junto de este y el medio kilometro largo de 
pared vertical e inescalable de Urriello que 
se alza sobre el, desisti (por que para cons-
seguirlo hubiese tenido que perder mucho 
tiempo subiendo por las laderas del Neve-
ron) nos despedimos de Teo y sus compañe-
ros de fatigas e iniciamos el desoenso. 

Deslizandonos por los canchales, ya que 
la senda cubierta por la nieve se encontraba 
en muy malas condiciones, bajamos por el 
Canalon del Jou Luengo llegando pronto al 
borde del mar de nubes y dirigiendo una ulti-
ma mirada al Urriello que desde aquella 
zona muestra una de sus mas bellas y airo-
ras siluetas, nos sumergimos entre ellas a 
las que nunca habfamos recibido con tanto 
agrado, ya que su espeso manto sirvio para 
resguardarnos del sol y refrescarnos. 

Pasamos por la Majada de Camburero 
con su derrufdo Refugio, y entrando en la 
Canal que le da nombre comimos junto a la 
fuente alli existente (la primera fuente «fuen-
te» que encontrabamos desde la del Resa-
lao), y luego continuamos en descenso pa-
sando a la Canal de Balcosin, cuyas altas 

paredes, que a veces se aproximan hasta 
convertirla en un estrecho pasillo, se perdfan 
entre la niebla, mientras que la senda y el 
arroyo jugaban al escondite entre las pulidas 
rocas que humedecidas por aquella resulta-
ban sumamente resbaladizas. Me imagino 
que esta Canal quedara bloqueada por el 
arroyo siempre que haya una tormenta de 
mediana categoria, o, al menos, su paso sera 
muy dificultoso. 

A todo lo largo del camino que segufa-
mos, se observaban, siempre sobre piedras 
o salientes rocosos a alguna altura del suelo, 
las huellas dejadas por los materiales subi-
dos para la construccion del Refugio, ya que 
por ser necesario en algunos puntos usarlas 
manos para agarrarse, los porteadores su-
bfan las cargas atadas a las espaldas, vien-
dose precisados para descansar, a apoyarlas 
contra dichos salientes sin soltarselas. 

Termina la Canal de Balcosfn sobre una 
anfractuosidad de los Picos en la que esta 
situada la aldehuela de Bulnes, formada por 
el Barrio de este nombre colocado en lo alto 
como un vigia y el de la Villa, hacia el que 
bajamos por una senda que se desliza a tra-
ves de una ladera herbosa, dejando atras la 
niebla. 

Lo cruzamos sin detenernos y entramos 
en una nueva Canal: la de Bulnes, por la 
que existe ya una buena senda, senda que 
en algunos puntos, como por ejemplo en los 
zigs-zags de Las Salidas, resulta impresio-
nante, ya que esta colgada a gran altura 
sobre el estrecho tajo por el que desciende 
turbulento el rfo Bulnes hasta su confluencia 
con el Cares. Todas estas canales parece ser 
que son el lecho de un desaparecido glaciar 
que en tiempos remotos descendia desde la 
Vega de Urriello hasta el Cares. 

Nos refrescamos en las gelidas aguas de 
este y luego pasamos a la otra orilla por el 
puente romano de La Jaya llegando a la ca-
rretera, que algun dfa, si se termina su cons-
truccion (es una obra que tropezara con gra-
ves dificultades dado el terreno que tiene 
que recorrer), unira Cain de Valdeon con 
Puente Poncebos, abriendo al turismo «facil» 
la impresionante Garganta del Cares. De-
jando a la espalda esta Garganta, el pequeflo 
trozo hasta ahora construido, nos llevo a 
Puente Poncebos, donde existe una impor-
tante central de la Electra del Viesgo. 
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En la Fonda allf existente nos prepararon 
unos callos «de lata» de los que dimos cuen-
ta rapidamente, reuniendonos con otros dos 
grupos de bilbainos con los que ya habfamos 
coincidido en Santander; de uno de ellos, 
que habia realizado el recorrido Espinama, 
Valdeon, Cain, Puente Poncebos, nos sepa-
ramos en el primero de estos puntos, y del 
otro en Aliva, desde donde habian descendi-
do siguiendo el curso del rio Duje hasta su 
confluencia con el Cares, situada entre la 
del Bulnes y Puente Poncebos. 

Tuvimos la gran suerte de encontrar alli 
un autobus que debia regresar vacio a Arenas 
de Cabrales y que gratuitamente nos llevo 
hasta dicho pueblo, evitandonos unos kilo-
metros de carretera y como al dfa siguiente, 
por ser domingo, no habia comunicaci6n ni 
con Llanes ni con Panes, el chofer que tenia 
que ir con el autobiis de vacio hasta el pri-
mero de estos pueblos, se ofrecio a adelan-
tar su viaje para llevarnos hasta 61. 

En Arenas nos encontramos con Alfonso 
Martinez, que creo no necesita presentacion, 
con quien descorchamos unas botellas de si-
dra, cenando luego con nosotros mientras 
sosteniamos una animada charla. 

* * * 

20-6-54.—Salimos de Arenas comoda-
mente instalados como unicos ocupantes de 
un magnifico autobiis. Pasamos junto al Pozo 
de la Oracion, desde donde se divisa el 
Urriello, cosa que nos vedaron las espesas 
nubes de las que caia una ligera llovizna. Un 
sencillo monumento recuerda alli, en peren-
ne homenaje, a su primer escalador, cuyos 
restos, segun sus deseos, descansan en uno 
de los mas bellos rincones de aquellas mon-
tañas: en el Mirador de Ordiales del M. 
Occidental, «reino encantado—como el dijo— 
de los rebecos y de las aguilas. . . » 

Remontando el puerto de Ortiguero y 
deslizandonos a traves de estrechos barran-
cos y rientes valles, empañados de vez en 
cuando por la lluvia, «Mento», el amable 
chofer y dueño del autobus, mientras iba 
haciendo de cicerone, nos condujo hasta Lla-
nes, donde nos cobro solamente el precio 
normal del viaje a pesar del madrugon que 
le habiamos hecho dar. 

Alh' se disgrego el grupo, ya que nuestros 
ocasionales compafleros marcharon hacia 

Santander en el primer tren, que salio minu-
tos despues, mientras nosotros preferimos 
quedarnos al siguiente. 

Llanes, una de las antiguas «cuatro Villas 
de Cantabria», conserva dentro del casco 
urbano la torre de su castillo que data del 
siglo XIII, asi como restos de sus murallas y 
los del Palacio del Duque de la Estrada, in-
cendiado durante la Guerra de la Indepen-
dencia; tiene buenos comercios, llamandonos 
la atencion el hecho de que hay varias Agen-
cias de Viajes. 

Ofmos misa en su iglesia parroquial, que 
es de finales del siglo XV o principios del 
XVI, y luego pasamos la maflana deambu-
lando por sus cuidadas calles y viendo rom-
perse contra los acantilados las olas del 
embravecido Cantabrico. 

Comimos en una fonda proxima a la Es-
tacion y luego cogimos el tren para Santan-
der, donde despues de dar un paseo tomamos 
el de Bilbao, llegando felizmente y causando 
con nuestras caras, que estaban sometidas 
a un rapido «cambio de piel» el asombro 
de nuestros familiares y amigos que Ueva-
ban cerca de un mes sin ver el sol; cansados 
pero contentos y felices por el exito de 
nuestra excursion, deseando que Dios nos 
deparase muchos dias como los que acaba-
bamos de pasar. 

* * * 

Observaciones.—Para las comidas que 
hicimos en el monte, las de dos dias comple-
tos, llevamos alimentos de los recomendados 
en los interesantes articulos y tablas publi-
cados en la pag. 133 del num. 4 de 1953 de 
PYRENAICA y en la 44 del nurn. 320 de PE-
ÑALARA, con lo que conseguimos, ademas 
de una alimentacion adecuada, una disminu-
cion del peso de los mismos, que incluido el 
pan no llego a los 5.500 gramos, distribuidos 
para mayor comodidad y rapidez en paquetes 
que contenfa cada uno una comida completa. 
El coste de la excursion, incluidos esos gas-
tillos mas o menos superfluos que se origi-
nan durante las estancias en los pueblos y 
teniendo en cuenta que en Arenas de Ca-
brales cenamos y dormimos en una fonda, 
y que en Llanes comimos en otra, fue de 
unas 375,— Ptas. para cada uno, de las 
que 150,— correspondian al viaje efectuado 
con billete normal. 
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