
UN ITINERARIO INTERESANTE 

Me oncontraba hace unois años acam-
pado en las proximidades de la famo-
s£ sima de San Martin; eran lois dias 
defl. aipogeo esspelealogi'co firanco-aspa-
ñol. El tiempo era admirable e invita-
ba a realizar largas exoursiones y como 
tal clasificaba yo la aseension aH Pi-
co de Anie, rpues la fama del eaotico 
terreno de Larlra que rteni'a que atrave-
sar para lliegar a su basie, me hicieron 
calcular tres o cuatro horas solamente 
para la aproximacion. Por otra parte 
ol Eignificado de su noimbre euzkeri-
co: "cabrito" aiudiendo a ®u dificuilitad, 
no es pana hacerse iiusiones. 

Por lo tanto, antes de iniciar Jta ex-
cursion, dedique una tarde a estudiar 
el i'tinerario desde el magnifico mira-
dor, que <para esita zona, es el Pico de 
Arlas. Aparenitemente, lo maS comodo, 
era tomair decididiamente la direccion 
sur, para alcanzar la cresteria de Anie-
iarira y eontinuar por ella hasta llegar 
a las proximidades de ila piramide de 
Anie y iuego ya veriamos... Posterrior-
mente comiprofoe que este "ya veria-
mos" nc era nada sencillo, pues la pi-
ramide de Anie esta separada de la 
cresta de Anielarra ipor un amplio 
eorte. 

Estando en estas reflexiones llego 
a la cumbre um montañero que venia 
E.0I0, precisamenite, del Anie. A mis re-
querimierttos sobre su itinerario, me 
señailo como 'puntos elave dei mismo: 
una oquedad en una loma; un grupo 
aislado de tres pinos y el Coi de Anie. 

Me explico el siguiente itinerario: 
Partiendo dei Col de Hernanz, donde 

se encuentra uibioada la celeberriima si-

ma de San Martin, se toma la direc-
cion E. y avanzando por la divisoria 
de las vertientas sobre un terreno ro-
coso taipizado de hierbines, se alcan-
za (15') un portillo ai pie mismo del 
Pico de Arlas. Atraviesan ese portillo 
varias isendas que rrodean ipor su cara 
SW. al refarido Pico de Arias. Casi 
junto al portillo hay una fuente cu-
bierta con piedras para evitar su uti-
lizaeion poir el ganado. Conviane apro-
visionarse de su fresco liquido, pues 
no voiveremos a enconitrar otra en to-
do el recorrido. 

Se siguen estos senderros hasta llegar 
al Col de Pesicamou, donde se encuen-
tra ei mojon de ia muga 265 de 'la fron-
tera. Continuiamos en direccion S, atra-
vesando unos bermosos prados, donde 
pastan gran mimero de ovejas, para 
Uegar (30') al Col de Baticoche. Enci-
ma de este punto se ve la oquedad en 
la loma señatoda y ai Uegar a su al-
tura, se observa en direccion E. una 
grande y profumda grieta, como un sur-
co que se interna en el temible Larra. 
Tenemos que introducirnos sin vacila-
ciones en eila y pronto veremos que 
aunque no seguimos camino alguino, el 
fondo de esta grieta esta jalonado pe-
riodicamente por unos "eairns" (mon-
toncitos de ipiediras a modo de señales). 

Ei terreno que pisamos es bastante 
comodo, comparado con el tipico de 
Lar.ra y sobre todo tiene la ventaja 
de que no esta surcado <por tantas grie-
tas y fallas de tarreno que convierten 
a aquel en una infernal marcha de 
obstaculos. A medida que avanzamos 
apairecen con mas I r e o u e n c i a los 

12 



OBER.E.r^ 



El itinerario desde el Pico de Arlds. Foto Guetnbe 

Entrada de la cueva <Atxubh. 

En primer termino el autor, y en 

el fondo los Sres. J. Hidalga y 

E. Sojo, todos del Grupo de Espe-

leologia del Club Deportivo Bilbao. 

Foto C. Negueruela 



"cairins" y pronto llegaimois (40*) juntol 
a los tres pinos ireseñados. Aqui ya s,ej 
adivina en el piso rocoso la huella d e | 
un sendefo confirmado ipcr los "oairns" 
En easo de duda o extravic oonvienej 
subir a alguna roea doiminante y orien-l 
tar el rumbo bacia estos pinos aislados| 
e inieonfundibles. 

La ruta continiua en ila misma direc-l 
cion E. y desciende, algun tiampo des-
pues, a una hondonada encima de lal 
cual se encuenitra al Col de Anie, all 
cual se llega (1 h. 5') toreiendo el rum-
bo hacia el SE. y ascemdiendo una em-| 
pinada euasta. 

El aspeoto del Anie desde este pun-l 
to es impiresionante. Su cara norte del 
gran verticalidad recuerda al Cervinol 
y es practioamente imiposible ataoarlal 
directameote. Ohservaremos sin em-
bargo, con gran satisfaccion, que unl 
camino muy marcado proveniente dej 
Lescun atraviesa esta oara, rodea el es-j 
polon oeste de ia piramide y aisciendel 
por la cara sur basta la cumbre. Es estel 
el llamado "caniino firances" por seri 
el mas frecuentado por nuestrois veci-l 
nos gabaohos. 

Coniviene antes de seguir adelantej 
determinar el itinerario a'proximadol 
para alcanzar el ya referido cami-l 
no frances, siendo a mi juicio lo masl 
conveniente seguir an poco nuestrol 
sendero de cairns, abandonairlo despuesl 
para llagar a lunos iprados situados enl 
el centro de la gran hondonada q,uel 
pretendemos atravesar, la cual esta li-l 
mitada al N. ipor Soumcouy, al S. po.r| 
Anie al E. por el Pico de Contende yl 
al W. por ias estribaciones: de Aniela-
rra. Entre Sauncouy y Contende sel 
abre el portillo de Contende o de Les-I 
cun en donde convergen nuestro sen-
dero de cairns y eii eamino frances, pa- | 
ra bajar juntos a Lesciin. 

Desde estos prados se ialcanza ya di-j 
rectamente el mencionado c a m i n o j 
frances (1 h. 25') ed cual nos llevaral 
sin difiouitad a l g u n a a la CUJXH 

Ibre (2 h. 15'). Esta ultima etapa del 
Irecorirido conivienie cubriirla deapacio 
ly con tranquilidad, 'pues isi bien el an-
Isia de llegar a la oumbre es grande, 
Itambien lo es la pendiente y quizas 
lel cansancio, maxime si se viene detsde 
|Belagua por ejemplo. 

En la euimbre se enicuentra un pdu-
lyiometro y una mira de triangula-
lcion pues nuestro Anie es vertice 
Iprineipal de las triangulaciones espa-
|ñolla y franeesa de este sactor. 

EI panorama que desde esta oumbre 
Ise divisa no tiene parangon. A nu'es-
Itros pies Larra, agreste y desoiado, 
Imas 'propio de la Luna que de nuestro 
Iplaneta. Vemos tambien la imagen 
Ibendita de San Franeisco Xavier en la 
lcumbre de la Mesa de los Tres Reyes 
|velando por su querida Navarra. 

A lo lejos... todo eil Pais Vaiseo, cuyo 
Imapa podria dibujarse, y la belleza 
Isalvaje del Pirineo central con sus pi-
lcos resplandecientes de nieve. Las 
|Verdes llanulrais francesas, dos mil me-
Itros mas abaio, y el suave dealive del 
Iterreno haeia España nos ponen de ma-
Inifiesto la grandiosa similitud de los 
jPirineos a una oda de enormes propor-
lciones que quedo petrificada 'cuando 
lestaba a p,unto de Tomiper sobre la lla-
|nura de Flrancda. 

No cabe otra pastura, me decia mi 
|camarada montañero, que pastrarse de 
Irodillas y adorar humildemente al Au-
Itor de tanta belleza, euando se esta tan 
lcerca de M. 

Caia ya ei manto de la noche, ouando 
llos dos amigos, hermanados por el eo-
Imun amor a la montaña, descendiamos 
Ide la cumbre contemplando los ulti-
[mos resplandores del crepusculo que 
jhabian conivertido a nuestro Anie en 
funa airdiente antorcha, sotore un mar 
|de laiva. 

JESUS TELLERIA ARMENDARIZ 
C. D. OBERENA 

Madrid, 18 de Enero de 1957. 
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