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JOSE RAMON LUEJE
DIVULGADOR DE LA
MONTAÑA CANTABRICA

__I L divulgador por excelencia de las montañas de la zona ca, su padre D. Félix Lueje fue fundador del Partido
del Mampodre, las Señales, Tarna y la Ten es el monta- Reformista junto con el que fuera Presidente de la II 

|— 1 ñero, escalador y cartógrafo por afición D. José Ramón República Española D. Manuel Azaña, y  los intelectua- 
Lueje, nacido en Infiesto, Asturias, el 30 de jun io  de les José Ortega y Gasset y Benito Pérez Galdós. Estas 

__i— I 1903. Descendiente de una fam ilia acomodada y politi- in flu e n c ia s  fo r ja ro n  sin  duda un Lueje de ta la n te

■ En la cumbre de la Ten antes de 1936 m Cumbre del Naranjo en 1942
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inquieto y soñador. Se licenció en Derecho, y siguiendo 
los pasos políticos de su padre, fue del Partido Republi
cano Liberal Demócrata. En el go lpe de estado del 
General Primo de Rivera, a su padre (entonces Gober
nador C ivil de Gerona) lo desalojan por las armas. 
Tales cirscustancias hacen que la fam ilia Lueje se retire 
durante la dictadura a su Infiesto natal, donde fundan 
una próspera fábrica de madreñas (calzado de madera 
muy apreciado en aquella época). Los Lueje continua
ron unidos en las madreñas y en la política, pues en la 
caída del régimen, D. José Ramón fue nombrado Vocal 
Delegado Asturiano del partido Republicano Demócra
ta Liberal. Corría como un diablo el año 1931 y el 14 de 
abril las izquierdas ganaron las elecciones, comenzan
do su andadura la II República española.

Son tiem pos en los que Lueje despliega su innata 
actividad montañera en toda la Cordillera Cantábrica, 
y especialmente en la zona alta del río Esla, entre el 
Macizo del Mampodre, Puerto de Tarna, la Peña Ten y 
las cercanas Fuentes Carrionas, Peña Prieta y el Espi
gúete, tom ando  para e llo  com o base el pueb lo de 
Lario, situado en esta montaña leonesa. Fue funciona
rio del M inisterio de Hacienda, participó activamente 
jun to  a su padre en las elecciones del 16 de febrero 
del 1936, las cuales ganaron las izquierdas reformistas 
y liberales. Los sectores más radicales provocaron la 
guerra c ivil española con el A lzam iento Nacional de 
corte fascista. A él y a su m ujer María Asunción Cór
doba les sorprendió el golpe de estado cuando vera
neaban en Lario, quedando en la denom inada zona 
nacional.

Dado que hijos de Lueje nacieron en Lario en plena 
guerra civil, esto hizo que cogiera más afecto al alto 
Esla. Si bien la guerra frenó su actividad, la reanudó en 
1940. Además, no sólo ascendía y fotografiaba estas 
cumbres, incluida la actividad montañera invernal, sino 
que también dejó plasmada con su cámara de fotos la 
vida tradicional de los pueblos y de los pastores. Con 
hum or acom pañó y a rrastró  a p in to res  pa isa jis tas 
como Nicanor Piñole por estos parajes de montaña.

José Ramón Lueje fue un gran m ontañero, con la 
inquietud de explorar entornos y cumbres poco conoci
das. A él se deben los primeros planos cartográficos y 
guías para excursionistas de la Cantábrica. Dejó un 
legado docum ental fo tográ fico  im portan te a la Casa 
del Pueblo de Asturias, pues fotografió a pastores cal
zados con m adreñas en las rocas de Vegahuerta, a 
2010 m, o justo a los pies de la Peña Santa en sus esca
ladas con cuerdas a la misma cumbre, o a los históri
cos y famosos guías de montaña hermanos Martínez 
en la cum bre del Naranjo de Bulnes en 1942. En las 
excursiones colectivas que organizaba, tanto de esquí 
como de montaña, fotografió escaladas a cumbres aun 
hoy poco conocidas, así como costumbres y paisajes. 
Además cartografió  prácticamente toda la Cordillera 
Cantábrica.

A consecuencia de la artrosis, sus últim os años de 
montañero los hizo con muletas por los Picos de Euro
pa, donde le tengo en el recuerdo jun to  con M arino 
González, un guía natural de Soto Sajam bre. Lueje 
fallece en 1981.

Bibliografía de Lueje:

M apa to p o g rá fic o  excurs io n is ta  de P icos de Europa  
m acizo  occ iden ta l. G rano lle rs . 1956.
M o n o g rá fic o  y  p la n o  d e l C orn ión . G ijón . 1968.
Picu U rr ie llu  o N a ra n jo  de  Bulnes. G ijón . 1972.
Los P icos de Europa. León. 1973.
M o n u m e n to  de C am arm eña. G ijón . 1977.
Guía de m o n ta ña  A s tu riana . Salinas. 1977.
El N a ran jo  de P ida l y  e l Cainejo. G ijón  1979.
Picos de Europa. C um bres de Reconquista . M o tiv o s  
y  pa isa jes. G ijón . 1980.
y  n um erosos  tra b a jo s  m o n o g rá fico s  en rev is tas de 
m ontaña

i Excursión de esquí en el puerto de las Señales-Tarna
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\ NDRÉS Espinosa, im pulsor del montañismo 
\  vasco, nació el m ismo año que José Ramón j  \ Lueje (1903). Estos dos personajes sólo se 

\  vieron una vez; fue suficiente para cartearse
J ~ _\  toda la vida. El encuentro tuvo lugar en

Camburero el 30 de ju lio  de 1928, cuando 
Espinosa volvía de realizar la segunda ascensión en 
solitario (primera sin cuerda) del Pico de Urriello. Ese 
hecho casual, capaz de cimentar una profunda amistad 
epistolar, nos hace recordar, salvando el tiem po y las 
distancias, la célebre entrevista entre el Dr. Livingstone 
y Mr. Stanley, a orillas del lago Tanganica.
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■ Chozo de la Fonfría, pastores en la Ten antes del año 1936


