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P l R I N E I S M O 

LA ASCENSIÓN A MIS DOS PRIMERAS "COTA TRES MIL" 

Diario de una marcha en travesía desde el rio Aragón 

a la cuenca del Cinca. 

A mi compañero de expedición 
Juan Pérez Orúe (q. e g. e.) 

A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Fue en aquel cuartito-biblioteca de la calle Orueta —entonces domicilio 
social del Club Deportivo— donde se incubó la idea de salir a conocer la 
«alta montaña». Un día y otro día —mapas y planos topográficos extendi
dos sobre la mesa— estudiábamos la importante cordillera del Pirineo Cen
tral, deteniéndonos precisamente en la zona alta aragonesa de Sallent, don
de se hallan los glaciares más occidentales. Pero la causa decisiva de la for
mación y fijación de nuestro plan se debió al relato publicado por la revista 
«Peñalara», de Madrid, sobre el accidente ocurrido a uno de sus asociados 
en el curso de una expedición al Balaitús en 29 de agosto del año 1920. 

«¿Tan difícil será la conquista de esta cima?», nos preguntábamos. Y 
decidimos ir a comprobarlo. 

Como lógica preparación, nos afanamos en buscar la necesaria docu
mentación cartográfica y cuanta referencia escrita pudimos alcanzar (en Es
paña bien escasa en aquella época). Por mi parte, tuve la gran suerte de 
que llegase a mis manos el interesantísimo libro titulado «Aux Pays des 
Isards», escrito por G. Cadier —uno de los cinco famosos hermanos Ca-
dier— editado en el año 1913. 
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Tal hallazgo fue de gran valor. La primera parte la dedica el autor a 
hacer la historia de tan importante zona del Pirineo, cómo fueron culmina
das las principales cimas y los itinerarios seguidos por aquellos audaces pio
neros, buscando la ruta casi a tientas. Así nos enteramos de que la primera 
ascensión al gran Pico Marmuré (Balaitus) fue efectuada por los oficiales 
geodésicos franceses Peytier y Hossard, en el año 1825. Sin embargo, hasta 
1864 no se vuelve a oír hablar de tal cima. Entre estos precursores merecen 
lugar destacado los Packe, Russell, Wallon y... tantos más, todos dignos de 
admiración y respeto. El estilo narrativo del autor del libro —al que acom
paña un útilísimo plano topográfico— resulta verdaderamente emotivo. 

Y con gran espíritu y excelente preparación física, nos pusimos en ca
mino —dos novatos— a correr la aventura de alta montaña, que queda re
señada sencillamente en las notas del siguiente «Diario». 

Día 18 de julio de 1923.—A las 6 de la mañana salida de Bilbao, en 
el rápido de Barcelona. 

Castejón, parada y fonda; llegada a Zaragoza a las 15,45. Cambio de 
tren para Huesca, y partida a las 16,20. 

Al pasar por San Juan de Almozafar observamos los destrozos causados 
por las últimas inundaciones. Del poblado, sólo dos casas se mantienen en 
pie; las otras —construidas con adobe— se han disuelto en el agua como 
un azucarillo. 

Sin nada digno de mención llegamos a Tardiente, bifurcación de las 
líneas Lérida y Huesca. 

Son ya las 23,30 cuando llegamos a Jaca, término de nuestra buena ra
ción de ferrocarril (17 h. de tren) y principio de nuestras andanzas. Queda
mos alojados en la Fonda «La Paz». 

Día 19.—Nuestros cronómetros parecen no estar de acuerdo con el re
loj de la estación del FF. CC. a Canfranc; sólo llegamos a tiempo de verlo 
salir pitando. Hasta la tarde no hay otro, y decidimos echar a andar carre
tera adelante, remontando el río Aragón, para salvar los 24 Kms. que nos 
separan de Arañones. Son las 8,20 de la mañana. 

La bocina de un automóvil nos recuerda que somos peatones. Con un 
poco de descaro, podíamos haber viajado a Canfranc hechos unos señores. 

Al otro lado del río aparece el pueblo de Villanúa; es base de partida 
para ascender a la cima de Collarada (2.883 m.). 

El trazado de la línea del ferrocarril, por las dificultades que los in-
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genieros han tenido que vencer (obras de defensa contra aludes, túneles en 
espiral para ganar altura, etc.) sorprende y admira. 

El valle se ha ido estrechando. Tras un recodo, descubrimos ya las ca
sas de Canfranc con sus típicos tejados (1.040 m.). Es la 1,30 de la tarde. 

Macizo de Balaitus, desde la Gran Facha. (Foto Sopeña.) 

Después de comer —3,30 horas— reanudamos la marcha por la ca
rretera ascendente, para alcanzar Arañones, lugar de emplazamiento de la 
magnífica estación internacional (1) —aún en construcción— así como el 

(1) El andén de esta estación tiene una longitud de 240 m., y fue inaugurada el 18 de 
julio del año 1928 —cinco años más tarde de nuestra visita— por D. Alfonso X I I I . 
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gran túnel de Somport, de 7 Kms. 800 m. de largo, que pone en comunica
ción Francia y España. 

Tras el «accidente ferroviario» de la mañana, pensamos en la posibili
dad de quedarnos aquí a pernoctar; pero no hallamos sino barracas y case-

Balaitus y Frondella, desde Arriel. (Foto Sopeña.) 

tones de los obreros. Ante tales perspectivas, decidimos meternos ya en el 
monte a través de la Canal Roya y posibilidad de alcanzar unas cabanas de 
pastores, de que teníamos referencia, antes de dejar escapar el día. Así lle
gamos hasta el casetón de Anglase (1.339 m.), en una acentuada curva. Son 
las 6,30 de la tarde. 



50 P Y R E N A I C A 

Por un bien marcado sendero remontamos con placer la fresca cañada 
cuya salida vigila el fortín de Col de Ladrones, a nuestra derecha. 

A través de un puentecito pasamos el torrente, pero el camino seguido 
termina en una cabana abandonada. Retrocedemos a la otra orilla y segui
mos aguas arriba. Impacientan nuestro caminar por el fondo del barranco las 
sombras anunciadoras del fin del día. Nos esforzamos en ganar altura cru
zando un pinar de gran pendiente y suelo cubierto de resbaladizas agujas. 
Es ya de noche cuando desembocamos en un amplio rellano cubierto de fina 
hierba; nos parece oír unos ladridos. Efectivamente, estamos en la proxi
midad de la majada de Piques de Bagué, en la Canal Roya, donde llegamos 
a las 8,30 en el momento en que el rebaño es recogido por los pastores. 

Tres perros —de pura raza pirenaica— nos descubren y asedian con 
sus furiosos ladridos. Por fin, un pastor que se acerca, y parlamentamos con 
él en solicitud «de hotel»; asunto arreglado. 

Participamos en los preparativos de la cena comunal del campamento. 
Sentados alrededor del fuego —que arde al exterior, delante de la cabana 
principal—, el pastor jefe (hombre ya maduro) prepara el condimento que 
va a constituir el menú extraordinario, y único, de esta pintoresca cena. 

Merece la pena hagamos un somero «reportaje» acerca de esta majada 
y de sus moradores: Se halla situada en la cabecera de la Canal Roya —así 
llamada por el color rojizo que caracteriza a las crestas rocosas que la do
minan—; la majada se compone de dos cabanas, próximas e independientes, 
la mayor tiene su entrada por el E. y la pequeña por el S., y se asientan so
bre una pequeña explanada que domina el barranco de la citada Canal por 
donde se precipitan las aguas procedentes de infinidad de arroyos producto 
del deshielo de los ventisqueros. 

Tres son los moradores fijos en la majada; uno tendrá unos 40 años 
—que hace de jefe—, otro de unos 30 y un muchacho joven de Canfranc. 
El segundo de los citados ha bajado esta mañana a Canfranc para vender la 
carne de las tres ovejas muertas por el oso la noche pasada. 

Así queda explicado que nosotros, forasteros, pudiéramos participar en 
esta cena, a base de menudillos de cordero. Terminado el ágape nos retira
mos a descansar en la cabana que ocupaba el pastor ausente, provista de 
pieles de oveja y una manta. Con rapidez pasamos a la región de los sueños. 

Serían aproximadamente las tres de la mañana cuando me despierto con 
la sensación de un inusitado frescor en los pies; no es extraño, ya que res
balando en el inclinado suelo los he sacado al exterior de la choza; así des
pierto, se me ocurre levantarme y salir a ver cómo está la noche. El esce-
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nario que ofrecen los Piques de Bagué a la luz de las estrellas es maravilloso, 
impresionante; una niebla lechosa cubre todo el fondo de la canal, llegando 
hasta pocos metros bajo la majada, en un misterioso movimiento de flujo 
y reflujo. 

La baja temperatura pronto me obliga a reintegrarme a mi cobijo, y 
adormecido por el monótono rumor del torrente, descanso hasta el nue
vo día. 

Día 20.—Nos levantamos con el mejor humor del mundo viendo re
brillar el sol sobre el rocío que cubre el césped. Ya los pastores se mueven 
ocupados en hacer el recuento del ganado. Dárnosles los buenos días, y nos 
encaminamos a hacer el aseo en un remanso del vecino torrente. 

El desayuno consiste en unos trozos de chocolate, complementado con 
un gran tanque de leche de cabra recién ordeñada. En este momento, mon
tado en una caballería, llega el pastor que faltaba. 

Remolones, abandonamos este simpático lugar, despidiéndonos de tan 
amables moradores. Y son ya las 8,25 cuando partimos para hacer la segun
da etapa; empezamos por remontar poco a poco la fuerte pendiente que nos 
separa del cuello de la Canal, a cuya derecha se yergue, majestuoso, el agu
do Pico de Anayet, con sus 2.369 m. de altitud. 

Dominado el collado (2.095 m.), nos sorprende la visión magnífica dei 
soberbio Pirineo, en cuya busca íbamos en nuestros sueños. 

En primer término señalamos a nuestros pies el Puerto del Portalet 
(1.758 m.) en la frontera franco-española, por donde cruza la carretera que 
viniendo de Sallet —7 Kms.— desciende luego por Gabas y Eaux-Chaudes 
a Laruns, en Francia. 

Para obtener mejor punto de mira desviamos ligeramente nuestra ruta 
subiendo a un pico saliente hacia el N.NE., en el cordial fronterizo. Trepa
mos por un acentuado escarpe y nos situamos en el observatorio elegido, 
cuya cima está señalada con un mojón de triangulación. Se trata del Pico 
de Aneu (2.179 m.). 

Con la ayuda de «Les Guides Bleus» y croquis de «Peñalara» —exten
dido sobre la roca— tratamos de identificar las cimas más notables de este 
impresionante panorama. Por el N. surge destacada, pujante, la pirámide de 
pórfido denominada Midi d'Ossau, que levanta su valiente silueta a 2.885 m. 

Extendiendo hacia el E. nuestro radio visual —que es precisamente la 
orientación de la gran cordillera— preséntase un dédalo de cimas salpica
das de glaciares —cual trozos de porcelana—; no obstante, podemos seña-
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lar el Pallas (2.976 m.), el Arrie! (2.823 m.). Y, entre todos, destaca una 
negra cuña; indudablemente es el fiero Balaitus (nuestra «vedette»), cali
ficado por algunos entusiastas como el «Cervino» de los Pirineos (acaso por
que la nieve es rechazada por sus inclinadas aristas). Es de comprender que 
al descubrir este nuestro primer objetivo Tres Mil, el corazón nos palpite 
de emoción. 

Dibujo del Balaitus de Georges Lepormeur 

Embebidos en tan prometedora contemplación se nos pasa el tiempo in
sensiblemente, dando lugar a que la «boyra» flotante se haya extendido, im
pidiéndonos obtener una buena panorámica. 

De nuevo, morral al hombro, descendemos oblicuamente hacia el curso 
alto del río Gallego por las extensas camperas del Formigal. Llegados a la 
confluencia del río con un arroyo procedente del macizo de Izas, nos parece 
lugar propio para detenernos a comer; son las dos de la tarde. 
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Pasados a la margen izquierda del río nos mantenemos alejados de la 
ingrata carretera hasta llegar a las proximidades de la villa de Sallent del 
Gallego (1.268 m.), haciendo nuestra entrada a las 6,30 de la tarde. Nos 
alojamos en la «Fonda Bergua». 

Sallent es un bonito pueblo pirenaico, asentado en anfiteatro al pie de 
la caliza Peña Foratata (2.343 m.); sus últimas casas llegan al borde del 
Aguas Limpias, cuya caudalosa corriente se funde —poco más abajo— con 
el Gallego. 

Por su buen clima, y excelente situación, es lugar elegido para descan
so y sanatorio de personas delicadas procedentes de Zaragoza y Barcelona, 
principalmente. 

Después de explorar la población y sus alrededores, ya anochecido, tor
namos a nuestro albergue. 

Día 21.—Resumiendo: esta jornada podemos titular de «las delicias de 
Capua». Tras los dos días de brega, hoy nos toca reposo y disfrute de la 
naturaleza. 

La mañana la pasamos en el trinquete jugando a la pelota con los ca
rabineros. Luego, buscando un lugar a propósito para refrescarnos, remon
tamos la ribera del Aguas Limpias hasta descubrir una magnífica cascada, 
lugar a propósito para hacer helioterapía e hidroterapia. Sí, aguas limpias, 
purísimas, de tono azulado, que descienden de los glaciares de Soba, Arriel 
y Circo de Piedrafita, cuyo rápido y constante caudal llega a desgastar y 
disolver las más compactas rocas. 

Complemento de tan deliciosa mañana es una sabrosa comida. Hay que 
prepararse. 

La tarde es dedicada a recoger informes e impresiones referentes a «nues
tro asunto». Nos dicen que el mosén —muy aficionado a la caza del sarrio— 
tiene muchas ganas de ver el libro de «allá arriba». Recogiendo este deseo 
del señor cura, le visitamos para invitarle, y nos manifiesta cuánto lamenta 
tener que perder la oportunidad que le ofrecemos, ya que la atención de 
asuntos ineludibles se lo impide en este día. 

Consideradas las informaciones y opiniones de los indígenas, expertos 
del terreno, no quisimos arriesgar la consecución de nuestro proyecto y deci
dimos tomar el guía que nos fue recomendado. 

Era éste un muchachote de 21 años, práctico si los hay en el arte de 
trepar y conocimiento de sendas y riscos de las abruptas montañas de Sa
llent, en una palabra, se trataba de un entusiasta cazador de sarrios (aun-
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que también nos manifestó nunca había subido a la cima del Balaitus). Se 
llama Pascual Royo, y es sobrino del veterano guía Eustaquio Udieta. 

Convenida la expedición, nos citamos para salir a las 4,30 de la ma
ñana del día siguiente. 

Día 22 de julio de 1923: Balaitus.—A medias luces, llenos de optimis
mo, dejamos el poblado de Sallent y bajamos al Aguas Limpias. Marchamos 
silenciosamente tras el guía. A la media hora aproximadamente, cruzamos 
un puentecillo. La senda sube entre matojos y arbustos, mientras el fragor de! 
torrente va perdiendo intensidad. La pendiente se hace mayor y el piso re
sulta molesto por la piedra desprendida de las crestas de Soques. Una ma
jada abandonada, y entramos en el bello Circo de Soba, con su pradera sur
cada por mil arroyos. 

Un esfuerzo más y ya entramos en los primeros neveros, que arropan 
y alimentan los ibones de Arriel; junto al desagüe de uno de ellos nos de
tenemos a tomar un bocadillo, y estudiar la vía a seguir para atacar y re
montar el Glaciar de la Frondella. 

Bordeamos la Arista Wallon sobre el hoyo en que flota el hielo en aguas 
azules. Y vamos ascendiendo, lentamente, la inclinada pendiente del glaciar 

Vueltabarrada, desde la Brecha Latour. (Foto Sopeña.) 
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hasta llegar al pie de los oscuros paredones que defienden la gloriosa cima 
del Marmuré o Balaitus. Son las 11,15 horas. 

La Brecha Latour queda a unos 40 metros a nuestra derecha. Escoge
mos en la pared el punto que estimamos más vulnerable para el asalto (apro
ximadamente el itinerario señalado en el croquis con el número 9); la roca 
ofrece buenos agarres, y pronto nos elevamos en continuo y animado garmeo. 
No decrece la verticalidad hasta alcanzar e! suspendido nevero que —en for
ma de pasillo— conduce fácilmente hasta la propia cima, a 3.146 m. de 
altitud. Son las 12,15 horas. 

Sendos apretones de manos. Depositadas las mochilas en el pedregoso 
suelo cimero, nos extasiamos en la contemplación del maravilloso horizonte 
dibujado por la peculiar silueta cimera de tantas alturas que rozan o sobre
pasan los «tres mil». Hoy hemos logrado el número uno de la serie, el gran 
Balaitus, que utilizamos como punto de partida para futuras ascensiones, que-
—Dios mediante— hemos de realizar. 

Al N. reconocemos como rival más próximo, en territorio francés, el 
erguido Pallas (2.976 m.), el Arriel (2.823 m.); a nuestros pies, se abre el 
glaciar de Batcrabere, y más al E., separado del anterior por el cordal que 
baja del Balaitus, el extenso Glaciar de la Neous. Al SE. y S. se desarrolla 
la arisca crestería de Vuelta Barrada, con el Costerillo, Sulano, Crestas del 
Diablo y Gabizo Cristal; más al fondo tenemos al Viñamala (3.298 m.); los 
Picos del Infierno (3.082 m.), ocultando a Panticosa; Monte Perdido (3.355 
metros). 

De la torreta cimera sacamos el libro-registro, y recogemos del mismo 
las más recientes ascensiones efectuadas a este pico; la última lleva la fecha 
15 de julio del corriente año, y es la siguiente: 

Henry Dain. C.A.F., de París. 

Marcel Gyoin. C.A.S., Genéve. 

(Voie nouvelle, versant de la barraille.) 

Joachim Giroin. 

Jean A. Morin. C.A.F., París. 

(Cheminée partant de la voie Béraldi.) 

A nuestra vez, registramos también nuestros nombres con la referencia 
del Club Deportivo de Bilbao, probablemente la primera visita de montañe
ros vascos al Balaitus. 

Entre fotos e identificación de cimas se pasa el tiempo, y nos prepara-
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mos a descender por la parte sud-oriental de la Brecha Latour y dirigirnos al 
gran Circo de Piedrafita. 

Situados en la Brecha se nos presenta la dificultad de llegar al nevero 
y cruzarlo con seguridad, dada la inclinación y dureza de la nieve, que se 
eleva hasta el pie de la Aguja Anónima. Mientras Pascual y yo estudiamos 
el modo de solventar el problema —ya que no contamos ni con un sencillo 
piolet— mi compañero luanito, situado detrás, nos sorprende y sobrecoge 
saltando inesperadamente al nevero. En su lanzamiento, en el primer mo
mento vemos que su menuda figura se tambalea, perdiendo luego el equili
brio para rodar como un pelele hasta llegar a un remanso providencial en la 
pendiente, que frena su caída cerca de las rocas que afloran de la morrena 
glaciar. Nos dio un gran susto y se llevó la merecida reprimenda. 

Asentados sobre los escalones practicados en la nieve del inclinado cue
llo del glaciar, salvamos la dificultad inicial de descenso de la Brecha Latour. 

Seguimos descendiendo bajo los contrafuertes de la Frondella. Abajo, 
en lo hondo, el Lago de la Esclusera. 

Cruzamos unas torrenteras de grava que nos conducen al gran Circo de 
Piedrafita, en cuyo fondo reverberan al sol las tranquilas aguas de los bellos 
ibones de Campo Plano y de Respumoso. 

Un alto y un chapuzón en las heladas aguas del gran Lago de Respu
moso (2.100 m.), cuya profundidad sobrepasa los 30 metros. 

Es de notar que aún no ha sido profanado su estado natural por obras 
de aprovechamiento hidráulico industrial (2). 

Tras la comida y prolongado reposo, reanudamos la marcha bordeando 
la orilla del lago hacia su desagüe, que discurre al pie del Garmo Carnizoso. 

Mi compañero Juanito se rezaga; sin duda padece los efectos de la 
excesiva frialdad de las aguas del Respumoso en su prolongado baño. El 
retraso que esto nos ocasiona produce en el guía cierta impaciencia, puesto 
que aún queda bastante camino. 

(2) Si a 'nuestro paso por Piedrafita no existía " refugio" alguno (salvo una humilde 
choza), ya a par i r del año 1929 se puede contar con un útilísimo refugio establecido entre 
los lagos de Campo Plano y de Respumoso, al borde del pequeño Ibón de las Ranas, con 
capacidad para 12 ó 15 plazas. 

Fue construido por la R. S. E. " P e ñ a l a r a " , con los planos de J. Delgado Ubeda, y la 
eficaz supervisión de J. Díaz Duque. Contribuyeron económicamente, además de la citada 
" P e ñ a l a r a " , el C. Excursionista de Cataluña, el C. Deportivo de Bilbao, la Federación Vasco-
Navar ra , Sdad. Sierra Nevada y la Deportiva Ferroviar ia . 

Como dato curioso, consignaremos que el día de tan feliz inauguración —12 de agosto—, 
reforzando la reducida r ep resen ta ron vasca (J. Orovio y el autor de este "D ia r io " ) , tuvimos 
la satisfacción de abrazar en Piedrafita a Santiago Laespada —del "Alda tz -Gora" , de Bi l 
bao—, quien llegó "a golpe de pedal" desde Pamplona. 
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Ibón de Respumoso (Piedrafita). (Foto Sopeña.) 

Cae la tarde. Y en nuestro moderado caminar la noche llega a alcan
zarnos cuando atravesábamos un hermoso bosque de pinos y abetos. La 
Luna, curiosa, se asoma a contemplarnos entre los esbeltos troncos; e ilumi
nando a ratos el sendero, su luz de plata nos muestra la maravilla de las 
corrientes de arroyos y cascadas del camino. 

Ya se distinguen las luces del poblado. Son las diez de la noche cuando 
entramos de regreso en Sallent, punto de partida y final de esta hermosa 
jornada. 

Día 23.—A las nueve de la mañana reemprendemos la marcha, con
forme al plan trazado, despidiéndonos del simpático pueblo de Sallent. 

A partir de Lanuza se estrecha el valle considerablemente; la carretera 
atraviesa un túnel, tres rápidos zig-zags y llegamos al pueblo y puente de 
Escarrilla. Aquí dejamos la carretera general —que sigue a Sabiñánigo—; 
nosotros hemos de atravesar el puente para ir a Panticosa. 

Como a cosa de un kilómetro hallamos una magnífica pradera con 
hermoso manantial, todo ello sombreado por grandes álamos. Decidimos acep
tar la invitación de tan bello lugar para acampar y descansar de la ruda 

s 
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tarea del día anterior. A la vista tenemos al Pueyo de Panticosa, y al frente 
S.O. la sierra de Peña Telera (2.769 m.). Un frutero, que sube con un burro 
a Panticosa, nos provee de tomates y melocotones. 

Tras una breve siesta, volvemos a tomar la carretera que nos conducirá 
a Panticosa, pueblo. De aquí la carretera remonta la fuerte pendiente de El 
Escalar y termina en el famoso balneario; nosotros nos quedamos en el pue
blo, hospedándonos en el «Hotel de los Pirineos». 

Hacemos un recorrido por la población en busca de un artista zapatero 
que reponga en nuestros zapatos las tachuelas perdidas en las primeras 
etapas. Lo hallamos, y resultó muy simpático; no quiso cobrarnos —al saber 
que éramos vascos— porque tenía un yerno vasco que trabajaba con un con
tratista vizcaíno (Ormaeche) en las obras de Canfranc. 

Día 24. Panticosa-Bujaruelo.—Son las 6,30 de la mañana. Salimos ds 
Panticosa (1.225 m.) por el puente que cruza el río Caldarés poco antes de 
su confluencia con el Balática, siguiendo el curso de éste aguas arriba para 
pasar a su margen izquierda por un puente de troncos. Por fuerte repecho 
nos dirigimos en diagonal hacia una montaña derivación de las Peñas de 
la Hoz. 

En nuestro afán de ganar altura lo hemos hecho excesivamente —según 
comprobamos con los planos a la vista—, por lo que nos vemos obligados 
a descender bruscamente al valle que recorre el río formado por las aguas 
de Tendeñera y Peñas de la Hoz. Un pastorcito nos señala la vereda que, 
salvando la cascada del río, nos encamina a la Canal de Tendeñera. En el 
curso de la subida hallamos dos cabanas bastante deterioradas; los pastores 
no vienen hasta el mes de agosto. 

En las proximidades del collado se acentúa notablemente el desnivel 
de la canal, cuya parte central ocupa un ventisquero. Será la una de la tarde 
cuando ganamos el Paso de Tendeñera (2.320 m.), situado entre las cimas 
de Ordiso (2.700 m.) y Tendeñera (2.850 m.), y señalado con una torreta 
de piedras. 

La marcha hasta aquí se ha hecho sumamente penosa por las graveras 
que cubren el suelo y el fuerte calor reinante. 

En la vertiente de Otal cambia completamente la decoración, y nuestro 
ánimo se recobra. Las laderas en que se abre la formación de la vaguada, 
y luego el valle, destacan por el alegre verdor producido por su abundante 
y fino césped que, ya desde su cabecera, se ve surcado por infinidad de 
alegres arroyuelos que suman su aportación al saltarín río Otal. 

Descendemos por una especie de terraza que se apoya en el macizo 
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de Ordiso, teniendo a 
la vista las crestas de 
C e r villona; próxima
mente a los diez minu
tos nos detenemos jun
to a los más ricos ma
nantiales que jamás he
mos visto, es el lugar 
adecuado para hacer 
alto en el camino y po
ner en marcha la coci
na. El comedor, por su 
admirable situación, re
sulta maravilloso. Sólo 
la tienda podría hacer
nos prolongar el he
chizo. 

De nuevo en mar
cha descendemos direc
tamente al valle, pese 
a los esfuerzos por man
tenernos en el disfrute 
de tan maravillosa bal
conada. Nos acercamos 
a la vega y ribera de 
Otal. He aquí la Ma
jada de Otal. 

Los grandes nuba
rrones que iban cu
briendo las cumbres 
del Gabieto (3.031 m.) 
nos envían un copioso 

chaparrón en forma de gruesas gotas; esto hace que apresuremos el paso 
hacia una típica cabana situada al resguardo de un ciclópeo peñasco, sin 
duda desprendido de las altas cimas. La habita un pastor de cierta edad, 
pero recio; es un bello tipo del Alto Aragón. Nos acoge amablemente y char
lamos mientras pasa el aguacero. 

En rápida bajada llegamos a la ribera del río Ara, a cuyas orillas vegeta 

Quijada de Pondiellos. Vía de los Lagos Azules (Pavticosa) 
(Foto Sopeña.) 



bü P Y R E N A I C A 

R 
P A U A S 

PUERTO a» l A V f D A N 

A 
A/ 

kK O5^ W * / V t P d# AflAG0N(CAM8Al£j| 

-KPfNS »«A0Í» r 

PINAS é* "O 
? 5 5 o 

Croquis de la Zona Oriental del Valle de Tena 



P Y R E N A I C A b\ 

abundancialmente el boj. Y a las 7,50 llegamos al lugar denominado Buja-
ruelo (Boucharo por los franceses), situado a 1.326 m. de altitud. 

El pequeño poblado se compone del casetón propiedad del Ayuntamien
to de Torla —que hace las veces de hospedería—, otra edificación inmedia
ta, la casa-cuartel de carabineros y la ermita de San Nicolás de Bujaruelo. 

Por el estrecho puente, de una sola arcada, va el antiguo camino de 
herradura que conduce a Francia atravesando el puerto a 2.257 m. de altitud, 
comunicando directamente Bujaruelo y Gavarnie. 

Dejada la impedimenta en el mesón, mientras preparan la cena, salimos 
en busca de lugar apropiado para refrescarnos; la luz de la Luna se encarga 
de iluminar tan higiénica y placentera operación. 

Día 25.—No sé si nos hemos vuelto perezosos, pero sí cómodos viaje
ros. Hemos pasado la mañana haciendo tertulia en el puesto de carabineros. 
Uno de éstos, hábil y entusiasta cazador, nos da noticias de las vecinas mon
tañas con el relato de sus hazañas. Nos muestra una preciosa cabeza de 
sarrio (cabra montes), pieza cazada y disecada por él. 

Conviene saber que estos carabineros de la frontera pirenaica son —en 
general— reclutados entre los naturales del país; se comprende que así sea, 
puesto que nadie podría reunir —por su especial conocimiento del terreno— 
mejores condiciones para el desempeño de su misión. 

Ya es tiempo de despedirnos de Bujaruelo. Nos dan las diez de la ma
ñana cuando salimos por el pedregoso camino que sigue la orilla derecha 
del río Ara. Es curioso el olor característico que desprende el boj. Pinos 
y abetos se lanzan a porfía al asalto de los recios murallones que por ambos 
lados limitan el gran desfiladero denominado Garganta de Bujaruelo. Hemos 
pasando junto a la blanca ermita de Santa Elena; tras ésta aparece el llamado 
Salto de Carpin, espléndida chorrera que, al pulverizarse antes de llegar al 
suelo, produce los más sorprendentes efectos de luz y de color. 

Aunque ocultos por el boscaje y angostura del camino, sentimos el 
rápido caminar de alguien que viene en sentido contrario; efectivamente, 
se trata de un inglés y una inglesa. Les saludamos, y contestan sonrientes, 
sin perder el ritmo de marcha. Son los primeros colegas hallados en esta 
•expedición. 

Un puente nos traslada a la orilla izquierda del río, que sigue su fan
tástico caminar, unas veces en cascadas rápidas, otras en chorretones lentos, 
perezosos, lamiendo la base de las enormes paredes en una u otra orilla. 
A menudo nos detenemos atraídos por una fragorosa caída de agua que nos 
parece más imponente que la anterior y, al asomarnos, nos alcanza la salpi-
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cadura rebotada en su choque con las grandes rocas. Al tumulto sigue el 
sosiego de un hermoso remanso, de transparentes aguas azulinas, donde viva
quean buenos ejemplares de trucha. 

Se abre el desfiladero y damos vista al Valle de Broto. Estamos ya en 
el Puente de los Navarros (1.064 m.), comunicación de Ordesa con el vecino 
pueblo de Torla. 

Como es hora de comer vamos a preparar nuestro vivac cerca del río. 
He aquí una «playa» de finísima arena, sombreada por abundante ramaje. 
«Los dioses nos son propicios», que diría Petronio; así, en esta excepcional 
naturaleza olímpica, gozamos indescriptiblemente. 

Son las 4,30 de la tarde cuando dejamos estas placenteras riberas, tras
ladándonos en hora y media al proclamado paraíso de Ordesa, justamente 
declarado Parque Nacional. El vestíbulo o portada del Valle de Arazas (así 
denominado por los franceses, sin duda por ser éste el nombre del río que 
lo cruza longitudinalmente), la entrada no puede ser más placentera al pisar 
tan espléndido tapiz de verdura, flanqueado de bosque, marginado, a su vez, 
por altivas terrazas rojizas. Centinela avanzado, el Tozal del Mallo (2.238 m.) 
llama nuestra atención y... nos deja pasar. 

Ya tenemos a la vista las casas de Ordesa; primero la «Casa Olivan», 
y un poco más arriba la hospedería regentada por Ramón Vergés, quien nos 
recibe amablemente. 

A poco de nuestra llegada aparece por allí el pintor Basiano, que se 
encuentra pasando unos días de solaz, y también de trabajo, en tan maravi
lloso escenario. Entre otros habitantes del lugar, conocemos a un naturalista 
alemán que se dedica a la captura de mariposas y de libélulas. 

Difícilmente —dados nuestros limitados medios humanos— daríamos 
una idea de lo que más nos sorprende en la composición de elementos natu
rales que lo constituyen; es la pradera, son los arbustos, es el bosque de 
abetos, de pinos, las esbeltas hayas bravas..., todo en conjunto, al parecer 
dispuesto por mano inteligente, y superior, dentro del bravio marco de las 
rojizas paredes del profundo cañón que, de momento, viene a ocultarnos, 
las grandes cimas de los TRES MIL en cuya busca vamos. 

Día 26. Clavijas de Coíatuero.—Nos complace la paz y hermosura que 
se disfruta en este privilegiado Valle de Ordesa. En la mañana de hoy nos 
hemos dedicado a despachar alguna correspondencia, que un propio se en
carga de bajar a Broto. 

Por la tarde -—por lo que nos han contado de las «Clavijas de Cota-
tuero»— decidimos ir a verlas. A las 4,30 salimos del albergue siguiendo la 
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Garganta de Bujaruelo. (Foto Sopeña.) 
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senda hasta una charca de agua ferruginosa, producida por el desagüe de 
la llamada Fuente Roja. Entramos en un hermoso bosque, predominando las 
especies de abetos rojos y azules. Siempre a la derecha del torrente de Cota-
tuero, la senda sube rápidamente, hasta que a media altura se bifurca; toma
remos la que dobla a la izquierda, ascendiendo por pinar tan espeso que las 
ramas cierran el paso tras el viajero. 

De esta suerte hemos llegado a la parte superior del barranco, al pie 
de la caída de la gran Cascada de Cotatuero, de 200 metros de altura. 

Las clavijas, que solucionan el acceso directo a la parte superior 
—fueron colocadas, a iniciativa de un inglés, por un herrero de Torla en 
el año 1881—, en número de 33 grandes pitones. Están dispuestas en un 
a modo de tresbolillo, de forma que, alternativamente, en nuestro avance 
las utilizamos para sujeción de manos y apoyo de pies; así se alcanza fácil
mente la terraza, muy cerca del vertedero del agua (1.967 m.). Desde los 
albergues hemos empleado 2,15 horas. 

Sentados al borde de la plataforma de Cotatuero contemplamos entu
siasmados la despedida del Sol, en su ocaso, que lanza sus dorados rayos 
sobre el imponente perfil de la Fraucata, produciendo en su muralla un 
brillante color anaranjado. 

En estas y otras admiraciones la luz se nos escapa con el Sol, y las 
primeras sombras nos alcanzan sin terminar la maniobra de descenso por 
las clavijas; a pesar de apretar el paso, no llegamos a la hospedería hasta 
las ocho de la noche, hora de la cena. 

Antes de acostarnos ajustamos la cuenta del hospedaje (a razón de 
15 pesetas «pensión completa»), y nos aprovisionamos de algunos artículos; 
mañana nos despedimos de la vida de «turistas», hemos de madrugar para 
realizar el segundo objetivo principal montañero: MONTE PERDIDO. 

Día 27.—Salimos de la Hospedería de Vergés a las seis de la mañana 
y remontamos el río Arazas por su orilla derecha siguiendo el camino a través 
del hermoso bosque formado de gigantescas hayas, penachos de abedules 
bordean el río y abetos de esbelta forma se obstinan en alcanzar las tajantes 
paredes del cañón. 

De tiempo en tiempo nos detenemos para comentar, admirados, los pre
ciosos saltos del río. Estamos ante las Gradas de Soaso, que el agua, sal
vando majestuosamente sus grandes escalones, da muestras de su poder en
cantador. 

El bosque ha ido quedando atrás, siendo sustituido por agradables pra
deras donde es fácil hallar el edelweis (leontopodium alpinum), flor ater-
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ciopelada. Nos entramos en el Circo de Soaso (1.954 m.), cabecera de Ordesa. 
Rodea este circo un conjunto de paredones que parecen impedir toda 

salida hacia arriba. El pastor que habita la cabana próxima al río nos seña
la el paso y lugar de las clavijas, cuya situación va indicada por una serie 
de torretas, puestas por «Peñalara». El río salta al Circo de Soaso mediante 
una caprichosa cascada —en forma de abanico— llamada Cola de Caballo, 
alimentada por las aguas procedentes del Marboré y Las Sórores. 

Subimos por una escombrera hacia una oquedad en la muralla, y tre
pando en zig-zag —se puede prescindir de las clavijas aquí colocadas— se 
llega a la primera terraza de Góriz; siguiendo por una marcada trocha al
canzamos la segunda terraza, desde donde vemos ya el Refugio de Góriz; 
y caminando entre césped y rocas, aspirando el aroma de invisibles flores, 
llegamos al refugio (2.250 m.) a las 9,45 horas. 

Esta construcción es de forma parabólica con cubierta de hormigón; su 
tamaño es, aproximadamente, la mitad del de «Pagasarri» (Vizcaya); en cuan
to a disposición interior, se compone de dos mesitas plegables adosadas a la 
pared (al dorso de una de ellas leemos un saludo escrito por nuestro con
socio y buen amigo Luis de Laca, que pocos días antes ha pasado por aquí 
de regreso de Monte Perdido); hay que agregar una tarima para dormir —es
tilo cuartel— que hace las veces de catre; dos ventanas dan luz a la estan
cia, bien sucia por cierto, como consecuencia de la desidia de los operarios 
encargados de la reciente reparación, abandonando cemento, alquitrán, ces
tos, todo tirado por doquier. 

En la inmediación pastan dos caballos ensillados que, por sus monturas 
y gran alzada, nos hace suponer son del Ejército. Efectivamente, tuvimos el 
gusto de saludar a un joven capitán de E. M., quien con su ordenanza —guia
dos por un carabinero— acaban de subir desde Fanlo; nos dice viene a es
coger lugar para establecer el campamento de la Sección Topográfica, que 
a primeros de agosto vendrá a levantar la carta de esta zona. Se despiden 
de nosotros, y entretanto, les vemos alejarse a través de la extensa meseta de 
Arrabio, tomamos un bocadillo antes de reanudar nuestra marcha hacia la 
cima de Monte Perdido. 

Son las 10,20 horas cuando vadeamos el torrente que baja de les neve
ros en fusión entre el Perdido y el Cilindro (3.100 m.), en cuya proximidad 
hay un pequeño lago medio helado. Luego, en acentuada pendiente se ini
cia directamente la subida por un canchal de grava y nieve, y alcanzamos 
sin dificultad la cima, cubierta de nieve por este lado N.NE. Son las 14,30 
horas. 

Monte Perdido (3.352 m.) es la cumbre central de «Las Tres Sórores», 

9 
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teniendo a un lado el Ci
lindro (3.327 m.) y al otro 
la Punta Ramond (3.242 
metros). 

Unas nubes de tono 
plomizo se van amparan
do de las principales cum
bres de nuestro círculo vi
sual; en contraste, miran
do al SE., podemos des
cubrir el extenso Valle de 
Pineta y, en su fondo, el 
gran Embalse del Cin-
ca, construido por la So
ciedad Hidroeléctrica Ibé
rica. Haciendo un cuarto 
de giro a la izquierda, a 
nuestros mismos pies se 
escapa la rápida vertiente 
que termina en la hoyada 
donde duerme el Lago He
lado de Marboré; pero, 
volviendo definitivamente 
nuestra vista al N. —en 
el sentido E. a O.— lo
gramos reconocer en el 
anubarrado horizonte ci
mas tales como La Munia 
{3.150 m.), el Marboré 
(3.251 m.), Astazou (3.024 

metros), el Taillón (3.146 m.). Una impresión desolada, caótica, nos produce 
la contemplación de estos enormes bancales calcáreos que se extienden hacia 
el S. al pie de nuestro observatorio. Su continuidad sólo se ve rota por dos 
profundas resquebrajaduras en la coriaza corteza, que nos hace pensar —como 
causantes— a alguna de aquellas terribles conmociones habidas en los pri
meros tiempos de la historia de la Tierra (¿Época Terciaria?), es lo que hoy 
conocemos por Valle de Ordesa y Cañón de Añisclo (3). 

Tozal del Mallo. (Foto Sicilia.) 

(3) Al movimiento lento, pero constante, de las masas glaciares, sucedió la enérgica 
erosión practicada por la corriente de los ríos, ahondando así la excavación en ¡as pr imi
tivas f isuras. 



P Y R E N A I C A 67 

El bronco son de un trueno lejano, cuyo eco llega reforzado de las ca
vidades del Circo Troumouse, nos alarma. Apresuramos el descenso y parti
mos a las 3,30 de la tarde. 

En vez de volver por la misma vía de subida, pensando ganar tiempo, 
se nos ocurre hacer el descenso por la vertiente meridional. Nos hemos en
gañado; no sospechábamos la dificultad en salvar las sucesivas gradas que 
escalonadamente cortan la teórica bajada a Góriz; se repiten los problemas 
—con la consiguiente pérdida de tiempo— y hay que resolverlos, con «la 
broma» de tener siempre a la vista el refugio, al que llegamos —por fin— 
a las 6,25. Un gran baño nos compensa de trabajos y fatigas, y seguidamente 
nos disponemos a preparar la única comida caliente de la jornada. 

Felices habitantes de este humilde albergue, al pie del Monte Perdido, 
semejamos ser únicos supervivientes del globo salvados de un diluvio uni
versal. 

Tras el Collado de Arrabio álzase el gran disco lunar con luz aún in
decisa, mientras en sentido opuesto, el sol poniente despide su postrera lu
minaria con reflejos rosáceos sobre el cordal de Diazas. 

Poco a poco, allá abajo, van enseñoreándose las sombras en los lejanos 
valles. Debido a nuestra dominante situación, la transición del día a la no
che ha podido producirse con una tan maravillosa suavidad —operación de 
ensueño, perfectamente combinada entre astro y planeta— que nos deja ano
nadados. 

Ahora, disipadas ya aquellas tormentosas nubes que nos amenazaron, 
brilla una hermosa luna sobre este atormentado y sublime escenario, verda
deramente fantástico. 

Hace frío. Encendemos fuego en la parte exterior de nuestro cobijo, ya 
que en el interior carece de salida de humos. Cerrada la puerta, nos echamos 
sobre la cama de tablas envueltos en nuestros capotes, los morrales sirven 
de cabezal, y... ¡a soñar! 

Día 28. Ultima jomada.—Nos levantamos de madrugada, después de 
descansar mejor de lo que presumíamos. 

Se ha terminado el combustible «Meta». Preparamos el desayuno con 
fuego de leña. Como es la última jornada consumimos todas nuestras pro
visiones. 

Morrales a la espalda, dejamos el vivac a las 7 de la mañana siguiendo 
alternativas sendas que bordean el Som de Ramond; cruzamos el arroyo que 
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Ordesa. "Marbore" al fondo. (Foto Sopeña.) 
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baja del citado collado, remontándolo para luego descender en busca y des
cubrimiento del lugar en que se inicie el barranco de Fon-Blanca. El suelo 
está cubierto de piedra rota formando hojas pizarrosas. 

Los tremendos tajos que se producen en las estribaciones del Som de 
Ramond, cuyo fondo no se llega a descubrir, vierten a la cabecera del es
condido Cañón de Añisclo. Hay que estudiar con atención el terreno, suma
mente escabroso. El avance de la Punta de las Olas (3.018 m.) corta toda 
comunicación con el Collado de Añisclo, paso para el Valle de Pineta. No 
hay más remedio que decidirse a tomar la vía de la Fon-Blanca para salvar 
los mil y pico de metros de desnivel, lanzándonos cantiles abajo; así nos 
vamos descolgando, unas veces disputando al torrente su camino y otras cru
zando peligrosas escombreras —producto del derrumbamiento de las cimas 
superiores— llegamos al fondo de este enigmático Barranco de Añisclo (1.725 
metros). Son las 10,25 horas. 

En el punto de unión del arroyo de Fon-Blanca y el que desciende del 
Collado de Añisclo hay una cabana; en su interior observamos señales de 
fuego reciente, pero no se ve por los alrededores pastor alguno, 

Nos detenemos junto al torrente para tomar un bocadillo con los res
tos de provisiones; suponemos llegar a Bielsa... en tiempo prudencial. Pero 
el hombre también se equivoca. 

Nuestros sencillos planos indicaban claramente —de acuerdo con la 
brújula— dónde se hallaba el paso o Collado de Añisclo que habíamos de 
traspasar necesariamente si queríamos llegar a Pineta y Bielsa. Mi compa
ñero, contra toda lógica, se obstina en volver la espalda al fuerte repecho 
que tenemos enfrente, y por toda respuesta —señalando la corriente del río—, 
dice: «Ya verás cómo se abre luego el valle.» 

Alguno de los dos había de ceder en su opinión, y nos pusimos en mar
cha siguiendo la corriente del Río Vellos; primero caminamos a su izquierda 
y luego a la derecha, para volver nuevamente a la izquierda; es decir, con 
rumbo contrario al debido. 

Así nos aproximamos a una angostura por la que se precipita el río; es 
el principio del salvaje Cañón del Añisclo. El sendero comienza a remontar
se sensiblemente, en continuos tornos, por el paredón de la garganta, siendo 
tal la pendiente que, en algunos trozos, hay que auxiliarse de las manos. 
Así llegamos hasta una faja —casi horizontal— que corre al pie de la pared 
o cornisa de este lado del salvaje cañón; paralelamente, la cornisa de las pa
redes contrarias se desarrollan idénticamente, pero a la inversa; cuando la 
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línea de nuestro lado hace un saliente, la contraria presenta un entrante de-
análogas proporciones. 

Como el juego se prolonga —al no saber a dónde podemos ir a parar— 
esto nos inquieta. Si miramos hacia arriba vemos cómo se recortan las pa
redes del cañón, y abajo, en el fondo, sigue corriendo el río con sus aguas 
alborotadas. Avanzando cañón abajo, aparece por la derecha otro pequeño 
barranco —llamado Pardina— que desemboca en Añisclo. 

El Cilindro, desde Monte Perdido. (Foto Sopeña.) 

Deseosos de poner fin a este incierto caminar y hallar un punto de re
ferencia que pueda orientarnos, aprovechamos la circunstancia en que la sen
da nos coloca a unos 40 metros de la cornisa y la pared presenta una chi
menea de buenos agarres, en una decidida escalada conseguimos escapar de 
la ratonera. 

Nos hallamos ante una gran meseta ondulada, vemos algún ganado va
cuno y caballar pastando en las extensas praderas, pero nadie que pueda 
informarnos de cuál es la situación y el consiguiente rumbo a seguir. Cami
nando al S.E., al trasponer una loma, tropezamos con un gran rebaño de-
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ovejas; éste es un detalle esperanzados Efectivamente, poco más adelante 
descubrimos un grupo de gente sentada en semicírculo alrededor de un fresco 
manantial, despachando sus alimentos. Tras los saludos de ritual, nos ofre
cen unos trozos del sabroso queso de aquellas tierras de Escuain, que nos
otros aceptamos complacidos y agradecidos. (Son las 2,30 de la tarde.) En 
tanto la bota corre de mano en mano, ponemos sobre «el tapete» la cuestión 
que nos preocupa y que —gracias a estos amables montañeses— llega a una 
feliz solución. Así, poco después, emprendemos el descenso hacia la inicia
ción del Valle de Puértolas y remontar luego un cordal que se desprende de 
las Peñas de Castillo Mayor y que nos separan del Valle de Telia. 

El indígena que nos acompaña —prototipo del legendario almogávar-
nos señala la posición de Escuain, al otro lado de Castillo Mayor (2.020 m.). 
Separados por la barrancada de Puértolas, se elevan los atrevidos perfiles 
del Pico Sestrales (2.160 m.). Y remontada una colina "aparece la pintoresca 
silueta del pueblecito montañés de Bestué, que dejamos a nuestra derecha 
Aquí se divide la comitiva, parte de la cual se despide para bajar a Puérto
las; nosotros continuamos el descenso al Valle del Cinca. Llama nuestra 
atención el calcáreo macizo de Cotiella, cuya cúspide tiene una alzada de 
2.910 metros. 

Un último poblado —Santa Inés— y nos despedimos, agradecidos, de 
nuestro simpático acompañante; y cargando de nuevo con nuestras mochilas 
—que han venido hasta aquí a lomos del caballo de este buen hombre— 
salvamos en un cuarto de hora el último trozo de este pedregoso camino de 
herradura que nos lleva al pueblecito de Hospital de Bielsa, ya sobre la ca
rretera general Bielsa-Barbastro, a orillas del río Cinca, y sólo 3 Kms. de 
Lafortunada. 

Nos quedamos definitivamente en el pobre mesón del pueblo, donde 
dan fin nuestras felices andanzas pirenaicas a las 6,30 de al tarde. Y hoy, 
acaso con mayor afán que otras veces, vamos en busca de las refrigerantes 
aguas del caudaloso Cinca. «Buenas noches» ¡y a dormir! 

Día 29. El regreso al hogar.—Nos levantamos temprano, puesto que a 
las cinco de la mañana baja el auto rumbo a Barbastro. No habíamos ter
minado de recoger las cosas cuando nos dicen están ya los autos (?) a la 
puerta. (Son dos empresas en competencia.) 

Nos acomodamos en «la baca» de uno de ellos, para así poder enviar 
nuestro adiós a las grandes cimas del bello Pirineo, al que volveremos Dios 
:mediante. Sí, volveremos. 
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Y... rodamos, rodamos sacudidos con cierta rudeza al cruzar los clási
cos badenes, tan frecuentes en los caminos de estas tierras. 

En nuestro «rodaje» anotamos el paso por Laspuña, luego Labuerda y 
llegamos a Ainsa, antiquísima población fundada por Garci-Ximénez, primer 
rey de Sobrarbe. 

Aquí hay cambio de vehículo, trasladándonos a un magnífico Lancia, 
que hace el servicio Boltaña-Barbastro. 

Ya en El Grado el valle se abre considerablemente, como para dar ma
yor solemnidad a la unión de las aguas del Cinca con el Esera. Son las 9,15 
horas cuando entramos en la ciudad de Barbastro. 

Desde aquí los «Camines de Hierre del Norte de España» nos llevarán 
a Zaragoza y Bilbao. 

Y aquí acaba —¡Oh, don Ñuño!— la relación. 

ÁNGEL DE SOPEÑA Y ORUETA. 


