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YOSEF EL SANTERO. 1ª PARTE 
Evocación y recuerdo de la figura de Juan Diaz-Caneja 

Alejandro Díez Riol 
 
Alejandro Diez Riol.- 
 
Entrega 1ª 
 
Algo que me ha satisfecho siempre. En mi caso y creo que 
será difícil encontrar un "genio" que por sí mismo haya 
conseguido la afición a la montaña, las "historias" de los libros 
me han servido siempre.  
 
Aparte de otras cosas familiares, mi determinación por ir a 
vivir a la Montaña Palentina parte de la lectura de un libro 
sobre ella.  
 
Y lo hice de muy niño, 1942/44? año de edición, de tal manera 
que aquello me parecía un sueño. Y me parece clarísimo que 
historietas y fotografía o dibujos en los libros que hablan de 
montaña van íntimamente unidos.  
 
Aclarando y aclarándome, el libro se llama "JOSEF EL 
SANTERO", libro que tenía un origen un tanto rocambolesco 
y que no volví a ver. Bueno le tengo fotocopiado gracias a la 
gentileza de José Antonio Odriozola, conseguido por él de 
forma también singular.  
 
Mucho rollo, porque voy a presentar la "JOYA" de mi 
biblioteca en libros de montaña. Tengo muchos títulos de la 
antigua Editorial Juventud, seguí con RM comprando y 
perdido el impulso, escasos ya de Desnivel.  
Este libro se titula CUMBRES PALENTINAS, 
IMPRESIONES, modesto libro de apenas de 15x8 cm, y cuyo 
autor, JUAN DÍAZ CANEJA, era un prestigioso abogado de 
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Palencia, de familia procedente de Oseja de Sajambre, alma 
inquieta en diversos campos.  
 
Y lo principal para mí. Él era el autor de "Josef el Santero" 
que me produjo la desazón de vivir en la Montaña Palentina.  
 

  
 
Singular estas páginas sobre su esquife "Desencanto" que 
hicieron navegar, seguro que por primera vez, por las aguas 
del Pozo de Curavacas.  
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Y la fotografía nos revela algo. La mucha nieve existente en 
aquel tiempo. La edición está hecha en Madrid en 1915, 
imprenta Ibérica y la fotografía de la navegación es del 17 de 
agosto. 
 
 
Entrega 2ª 
 
Vuelvo a la carga con la figura de JUAN DÍAZ-CANEJA, y 
es que cuando recibes una influencia de niño, difícilmente la 
olvidas.  
 
Un personaje como él, polifacético, prestigioso en todo lo que 
hizo, merece que le dedique algún tiempo.  
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Como veis, aparece en los círculos madrileños con temas 
diversos:  
 
Si además era un PEÑALARO, no es extraño que aparezca 
una reseña de su librito (tipo cuentos de Calleja), casi 
primerizo en los ambientes de montaña de la época.  
 
Esta es la reseña.  

  
Chus.- 
 
Coincido contigo, Alejandro. ¡ese pequeño libro tiene que ser 
una joya!  
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Mucho debió impresionar a Díaz Caneja el Pozo Curavacas: 
magnífico - y tremendo- el otro relato ambientado en el mismo 
lugar, que publicó en la revista Peñalara en Agosto de 1915, 
en la sección "Para leer en el Refugio", y que tituló también 
"EN EL POZO DE CURAVACAS". El tío Roque, el zagal de 
la Pernía, el águila dañina,... buenos personajes para soñar, y 
para enamorarse sin remedio de la montaña palentina.  
 
Lástima que no haya quién recupere y conserve estos 
pequeños tesoros. Pronto será tarde. 
 
Alejandro Díez Riol.- 
 
Entrega 3ª 
 
Chus, cuanto me alegra que alguien lea esas cosas.  
 
Efectivamente, en ese periodo, posiblemente por su condición 
de peñalaro, escribe ese relato "para leer en el Refugio". Que 
yo sepa tiene otro, bastantes años después, titulado "Hacia la 
peña...". con el mismo estilo, con su atención a los lugareños, 
con sus historias entremezcladas, con sus referencias a la 
caza... porque es desde Sajambre, su tierra, de donde parte 
hacia Picos y Peña Santa una de las historias.  
 
Se encuentra en el número 189-septiembre de 1929.  
 
Y yo, un ignorante, embobado con el dominio de Paco de 
todos los inmensos vericuetos de Picos, pues me quedo 
bastante confuso con los que Díaz-Caneja suelta en ese relato.  
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Alejandro Díez Riol.- 
 
Entrega 4ª 
 
Otro libro más, recibido esta misma mañana. VERDE Y 
AZUL de Díaz-Caneja.  
 
Envío que me ha resultado agridulce al abrirle.  
 
Esa letra manuscrita, ese comentario y me he sentido un 
profanador de sentimientos 
 

 
Y como es lógico me ha dado por pensar.  
 
¿Quién encontrará dentro de 70 años alguno de los miles de 
libros que abarrotan nuestra casa?  
 
Es algo que entristece. 



 10

Eneas.- 
 
Inquietante pregunta, Alejandro. Pero no tiene porque 
entristecer. Quiero decir que los libros de los que hoy 
disfrutamos pueden caer en otras manos que los disfruten tanto 
como nosotros ¿O acaso tú no vas a disfrutar, y cuidar, de ese 
libro que tienes en tus manos? Mejor eso que no que acaben 
en una escombrera, basurero o... en la hoguera. En todo caso 
es bueno que los libros se transmitan. No se en este caso 
concreto cuál habrá sido su origen y eso añade misterio a la 
compra, más que tristeza. A mí en estos casos me da por 
pensar en los anteriores propietarios y sus trayectorias vitales. 
Pero, como ya sabes, casi nunca encuentro respuestas ¿Quién 
será esa Magdalena que firma?¿Y a quién se lo dedica?  
 
 
Alejandro Díez Riol.- 
 
Entrega 5ª 
 
He comentado algo de. VERDE Y AZUL.  
El libro bellamente encuadernado y con esa misteriosa 
dedicatoria de Magdalena.  
Como se nota que el autor es un "sejambriego". Y que 
comparte pasión por el mar y la montaña, por la verde 
Asturias, su verde Valle y la seca Castilla.  
Un relato entre el mar y la montaña, con dos personajes 
intensos, un montañés y una asturiana-irlandesa.  
Lo rubrica con un capítulo especial. La subida a Peña Santa.  
 
Y con los versos de otro palentino, también semimadrileño, 
con el que sin duda compartió montañas. Paco Vighi. Así 
empieza.  
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YOSEF EL SANTERO, 2ª PARTE 
Chus 

Chus.-  
 
Para Alejandro, al que este pequeño libro de Juan Díaz Caneja 
prendó para siempre a la Montaña Palentina.  
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EPÍLOGO  
 
Pasan otros mil años. Un bostezo y un suspiro.  
 
Curavacas pregunta a su vecino.  
-¿Qué son esos ruidos tan molestos?  
-No tengo ni idea. Parece que vienen de San Glorio –responde 
Espigüete.  
-Venga, hombre, no seas perezoso. ¡Pregúntale a la jefa!  
Y la altiva Peña Prieta, recostada sobre la Liébana y con 
añoranzas de mar, responde quedo:  
-Lo siento, muchachos, pero debe ser a mis espaldas. Vienen 
de Lechada y del Naranco. Desde la cima no veo nada. 
Esperad, que le pregunto a los Altares.  
Un silencio inquieto y sepulcral reina por un instante en las 
altas cimas de la Cordillera, sólo roto por los extraños sonidos 
que proceden de los valles. Con voz entrecortada, los Altares 
susurra:  
-Estoy muy asustado. ¡Son los pequeños bípedos, los mismos 
que secuestraron el río e inundaron el valle hace cien años! 
Conducen máquinas que rasgan mis costados, y abren 
cicatrices en mi piel. Ayer volaron las rocas, y hoy tienden 
torres metálicas, y cables... Han roturado la ladera, y levantan 
edificios por doquier. Docenas de cañones escupen la nieve 
que ya no cae del cielo.  
Y las altas cumbres palidecieron, y se miraron, mudas de 
espanto. Al fín, con voz ronca, Espigüete añadió:  
-Curavacas, asómate al Pozo, y llama al que osó quebrantar su 
maldición, navegando en un esquife. El escribió este libro, y él 
debe rectificarlo.  
-¿Rectificar... qué?  
-El párrafo. ¡Debe borrarse!  
Todas las cumbres, apesadumbradas, asintieron.  
.....y así se borró el párrafo que sobraba, porque había dejado 
de ser verdad: 
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Qué ingenuo transgresor, nuestro entrañable Díaz Caneja, que 
creyó que la sed insaciable y la avaricia de los hombres se 
aplacaría con las aguas del pantano... y se equivocó, porque 
también querían sus nieves!  
 
-----------------------------------------  
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... y las dóciles letras -que todo lo soportan- fueron una vez 
más fieles escribas de la ignominia de los pequeños bípedos, 
que doscientos años después de la Pequeña Edad del Hielo, 
mancillaron para siempre la blanca faz del último gran reducto 
de la Cordillera.  
 
Que Yosef, el Santero, que te condujo en tu juventud hacia 
aquellas tierras, no lo permita.  
Que este epílogo, apócrifo y blasfemo, merezca ser reescrito.  
Y que el párrafo borrado pueda, por fin, ser restaurado. 
 
Alejandro Díez Riol.- 
 
Consternado y halagado al mismo tiempo.  
 
Emocionado por volver a ver por segunda vez esa portada del 
libro.  
Por volver a leer ese texto antiguo pero ahora de actualidad.  
 
Pero más impresionado por Chus. Ese genio, que ha 
relacionado de manera magistral los párrafos de Díaz Caneja 
con la situación actual.  
 
Y es que ese personaje sin duda sobresalía en el ambiente 
provinciano de Palencia, en una época tan lejana como el 
primer cuarto del siglo XX. Inigualable en su trabajo de 
abogado, creador del primer foro de cine en un lugar de poco 
más de 20.000 habitantes. Pionero de una afición como la 
montaña, tan lejana de la gente de aquel tiempo, con una 
sensibilidad sobre los temas ecológicos, muy lejos del sentir 
ordinario. Por supuesto, ni imaginaba los modernos medios 
para destruir las montañas de que disponen los hombres de 
hoy.  
 
Lástima de los tiempos penosos que le tocó vivir. Ellos le 
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dejaron fuera de juego y apenas se le ha rehabilitado, cosa que 
sí ha sucedido con su hijo, el pintor, que ha encontrado el 
reconocimiento en un museo propio.  
 
Curiosamente esos párrafos fueron mi arma contra un cercano 
pariente suyo, proyectista del ¿desaparecido? Pantano de 
Vidrieros.  
 
 
Y volviendo a la realidad [sobre vuestra invitación para 
participar en el encuentro del foro de Picos en Valdeón]: 
 
He llorado por dentro ante vuestros deseos. Por dentro para 
que no se entere Josefina, capaz de sacrificarse por mí en un 
tema como éste.  
 
Y es que las cosas son así. Después de bastantes días por 
Madrid, de salas de espera y pasillos interminables, se ha 
hecho ya el preoperatorio y estamos a la espera de resultados. 
Sí son favorables la operación volverá a ser en esos primeros 
días de noviembre, como hace un año.  
 
Y yo cogería una mochila descatalogada y andando, o en 
coche, o de cualquier manera, estaría en ese lugar mágico con 
los Picos desplegados alrededor, pero no puedo hacerlo. 
Josefina me ha cuidado durante 48 años, ha compartido 
conmigo mis ilusiones siempre y yo no puedo abandonarla.  
 
Y lloro por dentro, mi único recurso, ella me pediría que 
fuese, pero se que si faltara mi apoyo, ella se derrumbaría y 
estaría muy cerca del final.  
 
Así con este mensaje que no le enseñaré a ella nunca, os 
saludo desde lo más profundo de mi corazón. 
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EL CHOZU DE VICENTE 
La recuperación de un relato ... y de los recuerdos 

Alejandro Díez Riol  
con Eneas y Puertochico 

 
Alejandro Díez Riol:  
 
1 
 
Siempre he sido supersticioso. El día que emprendimos la 
marcha al Pico de Curavacas, me acordé de las leyendas de su 
pozo, que brama en las noches de tormenta. Recordé los libros 
leídos que escribió Díaz Caneja sobre las leyendas de las 
cumbres palentinas, y en aquel momento el monte tenía para 
mí una especie de maleficio.  
 
Llegamos a Hoya Cotinua fatigadísimos. Acampamos en el 
Pozo del Ves. Buscamos un prado bastante horizontal y en un 
santiamén, plantamos las tiendas que habían de albergarnos 
durante dos noches. Una niebla espesísima nos impedía ver 
más allá de las narices del compañero. Antes de acampar, se 
acercó a nosotros un pastor con un mastín del tamaño de un 
oso y la cabeza como un ternero. El pastor lanzó el ¡Yuju!— 
grito peculiar de nuestra montaña. Anochecía ya, cuando otro 
camarada y yo le dijimos que queríamos ver al Sr. Vicente  
 
—En un par de zancadas _nos respondió— les llevo yo al 
«Chozu» que está allá, tras las calizas.  
 
Llamó al perro, y nos pusimos en marcha. El par de zancadas, 
resultó ser de media hora de camino, y encima tuvimos que 
apresurar el paso para seguirle.  
 
Llegamos con la lengua fuera a una roca de unos seis metros 
de altura. El pastor se paró y mirándonos, dijo:  
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—Aquí es.  
 
Pero por más que miramos no vimos chozo por ninguna parte.  
 
De pronto, en el silencio surgió el ladrido de unos perros y una 
voz que llamaba a los mastines, pues corrían hacia nosotros.  
 
El pastor lanzó el ¡Yuju!, al que contestó un hombre que no 
vimos, por la espesa niebla.  
 
Nos acercamos más a la roca y vimos a un hombre que nos 
saludó con un "buenas noches nos dé Dios"; y dirigiéndose al 
pastor, dijo:  
 
—¿Qué te trae por este "pago"?  
 
—Aquí vengo con estos señores a ver a Vicente.  
 
—Pasen Vdes. y esperen, que está atropando el ganado.  
 
Callaron y nosotros empezamos a curiosear todo cuanto 
podíamos ver.  
 
El "Chozu", era una roca enorme, en forma de nicho. La mano 
del hombre había arreglada aquella obra de la naturaleza para 
servir de habitación.  
 
Parecía una cueva de esas que los papás hacen en los Belenes 
para allí colocar al pastorcito de arcilla.  
 
Una hoguera que apenas iluminaba los rostros servía para que 
en una sartén churriasen un par de torreznos, que esparcían su 
tufillo peculiar. Al lado de la sartén, un pucherillo de barro 
con alubias. Al fondo, un gran camastro hecho con tablas, y 
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por colchón unos haces de heno. Colgados de una cuerda un 
par de camisas y unos calcetines gordos de lana negra. En 
diferentes salientes de la roca, a modo de estantería, unas 
cazuelas de barro, un zurrón de lana de merina y un cuerno 
grande que usan los pastores para beber leche.  
 
Todos callábamos, cada cual sumido en sus reflexiones. Mi 
compañero y yo nos mirábamos de vez en cuando, como 
diciéndonos si era posible que todo lo que veíamos existiese.  
 
El único ruido perceptible era el sonar de los cencerros y el 
agua de una pequeña cascada que cantaba al lado de las rocas. 
Sin darnos cuenta apareció Vicente. Era un tipo de verdad 
raro. Se tocaba con un sombrero que es muy posible que 
tuviese cincuenta años por lo mugriento. Vestía una especie de 
buzo, que se ceñía con un cinto anchísimo, y calzaba unas 
coricias que nosotros llamamos chátaras. La cara y las manos 
más secas que el abadejo, y la piel tenía un color rojizo.  
 
Nos saludó y se sentó al calor de la hoguera. Y empezamos 
una charla (que no pasó de monosílabos y palabras cortas por 
parte del Sr. Vicente) preguntándole una serie de cosas, que al 
saberlas nos asombraron.  
 
El "Chozu" —nos dijo— lo arregló su abuelo, siguió en él su 
padre apacentando los rebaños, y Vicente llegó a él a los 
nueve años, cuando su padre creyó que era oportuno 
abandonar el valle. Y desde los nueve años, Vicente ha visto 
caer las primeras nieves sobre las rocas sombrías del 
Curavacas, ha visto desfilar las merinas hasta la meseta, ha 
visto zozobrar la barca que en un asno llevaron hasta el pozo 
para navegar por él. Ha visto cómo sus aguas negras se 
tragaron un excursionista.  
 
Vicente al contarnos todo esto, mira fijamente las brasas que 
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ya apenas dan llama. Su rostro tiene un resplandor rojizo como 
el de los duendes de los barrancos y las cortadas. Vicente es la 
montaña.  
 
Nunca dejará este puerto. El, está tranquilo al lado del pozo, 
aunque sabe que brama, que se encrespa y que ruge, aunque él 
sabe que muchos no lo creen. Pero Vicente lleva 46 años en, el 
"Chozu" y conoce la manera de ser de la "peña", porque la 
"peña" le ha comunicado sus secretos. El pozo le respeta y a 
él, a Vicente no le brama.  
 
Vicente nos mira como extraños que turbamos la paz y el 
silencio de las cumbres. Vicente es como una roca y le 
molesta que hollemos con nuestra claveteada bota la montaña 
que a él solo le pertenece. Porque las rocas sólo quieren ser 
pisadas por la pezuña del ágil rebeco, o por las garras del 
águila, que apenas las posa para remontar el vuelo.  
 
Vicente calla, porque —cosa rara en él— hoy se expansionó 
demasiado. Retira la sartén del fuego, y vuelca el puchero 
sobre una pequeña fuente. Saca un pan negro y duro que parte 
con un cuchillo; y empieza a cenar sus alubias, sirviéndose de 
una cuchara de palo.  
Nosotros nos levantamos; nos despedimos con un "que 
descansen" y marchamos subiendo el repecho hasta nuestro 
campamento.  
 
Durante el camino ninguno de los dos hablamos. Pienso tan 
sólo en Vicente. Un ejemplar raro en los tiempos que vivimos.  
 
Vicente en su "Chozu", soltero, solitario y amigo del 
Curavacas, es como una réplica en nuestro siglo. Es una 
réplica eterna, porque Vicente no muere. No puede morir 
porque entonces dejaría de existir lo naturalmente bello, 
primitivo y salvaje.  
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Aquella noche, yo no dormí.  
 
9 DE FEBRERO DE 1954  
Mario Herreros Arconada. (Unidad de Montañeros) 
 
 
2  
 
Este relato pertenece a mi amigo recuperado. En aquellos años 
publicó dos. Y éste es histórico y ocurrió un año antes. 
Curiosamente revela (el compañero soy yo) que su 
sensibilidad era mayor que la mía. Yo estaba demasiado 
preocupado por nuestra primera ascensión a Curavacas, un 
terrreno que desconocíamos y con una niebla intensísima.  
 
Quizás estuviera también más preocupado por la vuelta hacia 
nuestro lugar de acampada, trescientos metros más arriba. Y 
desde luego que fue casi un milagro que no durmiéramos 
aquella noche al raso o al abrigo de una peña. En eso, mi 
instinto montañés de generaciones nos lo evitó, aunque las 
complicaciones orográficas no son ni una leve parte de lo que 
es Picos.  
 
Al día siguiente de todos los que lo intentaron, unos pocos 
alcanzamos la cumbre, a pesar de la niebla y el 
desconocimiento del terreno, que las parcas palabras del Tío 
Vicente no aclararon nada.  
 
Un personaje singular, que el relato adorna sin duda, por 
ejemplo, he conocido más tarde a un hijo suyo.  
 
Pero para mí lo importante es poder poner ese relato de un 
amigo perdido durante 50 años. Y este foro me le ha devuelto. 
Con una trayectoria increíble. Aprendiz en aquellas fechas, 
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tornero después, que saltó a Cataluña en el 58, un mes más 
tarde de mi boda y venida a Cervera. Que cuando le he 
recuperado, jubilados ambos, pero él con dos carreras, 
Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, eso sí catalán ya por la familia, mujer e hijos. 
 
Eneas: 
 
Mucho antes de lograr subir al Curavacas por primera vez 
(junio de 2005), mi idea era subir por la cara norte después de 
recorrer el Valle de Pineda y hacer noche a la altura del, como 
dice el mapa de la Montaña Palentina del IGN, Chozo del Tio 
Vicente, a los pies del Pozo Curavacas. Después de leer este 
evocador relato ha vuelto a mi memoria esta idea que espero 
poder cumplir pronto.  
 
En esta primera vez que digo, subimos desde el Collado del 
Ves, pasando por Hoya Contina (Continua dice el mapa como 
ya hemos hablado alguna vez) recorriendo todo el cresterío 
hasta la cima del Curavacas ¿Cómo llegásteis a Hoya Contina?  
 
En el relato se habla de los dos pero se dice que montásteis las 
tiendas dando a entender que erais un grupo, como así dices tú 
después. Me imagino que el resto de la gente se quedó en el 
campamento mientras vosotros bajábais a buscar información. 
Entonces sería normal encontrar a un pastor por allí a esas 
horas. Supongo que la época del año en la que está 
ambientado el relato sería el verano. Y que Vicente estaría en 
su chozo sólo durante el buen tiempo (de esos cuarenta y seis 
años).  
 
Algunas palabras curiosas: atropando (referido a animales), 
churriasen (bonita onomatopeya), coricias y chátaras (que me 
imagino serían alpargatas).  
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Alejandro: 
 
De resultas del relato, el tío Vicente:  
 
Se convirtió en una figura para nosotros. Él era el 
PROPIETARIO de todo el entorno, es decir del “puertu” de 
Curavacas, entre el Hospital y el Ves. Me figuro que su padre 
o abuelo lo había comprado hacia mediados del XIX, cuando 
la desamortización de Madoz. El caso es que con sus vacas y 
supongo con la de otros de Liébana, subía (toda su vida) en la 
segunda quincena de Junio al puertu cuando quedaba libre de 
nieve para esas fechas hasta la altura del Pozo, ahora seguro 
que antes. (Mí última visita ha debido ser a principios del 
XXI, con la imprescindible ayuda de otro enamorado de las 
flores en la segunda quincena y la nieve escaseaba incluso en 
la Hoya Superior), hasta Octubre o antes.  
El “chozu” ya desmantelado es más o menos esto. Una roca 
morrénica puntiaguda, se aprecia algo del hueco. 
 
Los hijo/hijos vendieron esa propiedad a la Sociedad 
Lebaniega de Pastos, la que ostenta la mayoría de los terrenos 
del Valle de Pineda.  
 
Recordando aquellos tiempos, Eneas, detallista siempre. Son 
los de un 1er Campamento de Montaña en Agudín, junto a una 
fuente fría y abundante que hay en ese lugar, totalmente virgen 
en aquel tiempo, cuando la carretera de Cardaño de Arriba era 
todavía semiproyecto. Un campamento de lo más original, 
jefe, administrador y médico, monitor y ocho “curritos” 
levantiscos, liderados por Mario y yo mismo. 12 
indocumentados sin mapas ni nada.  
 
La primera intentona a Espigüete fue un fracaso, ya lo he 
comentado en la monofotografía de Espigüete. El “jefe” no 
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nos dejó llevar ni siquiera una cuerda. La “bobada” a la vuelta 
de hacer creer al médico que habíamos tenido un accidente, 
éste, vallisoletano, se mosqueó un rato largo. Al día siguiente, 
El “jefe”, prohibió cualquier subida a una montaña por 
pequeña que fuera y se dedicó a torturarnos, una vez más, con 
el Contrato Social de Rousseau, menos mal, que al fresco, 
debajo del puente de Agudín, sobre unas rocas pulidas por el 
agua. Por la mañana, el monitor nos metió en la cueva de 
Agudín y por la tarde nos hizo subir unas "rocucas" de nada, 
para compensarnos.  
 
Aquella misma noche los cabecillas, llenaron sus mochilas 
secundados por el resto de “curritos” y echaron a andar hacia 
Velilla o Guardo (supongo) conjuntamente con el médico. El 
Jefe corrió tras nosotros y suplicó hasta la extenuación que 
volviéramos. Y volvimos, con dos condiciones.1ª.- Que 
subiríamos a Espigüete y Curavacas. 2ª, Que el monitor, 
compañero mío en Gredos, santanderino (que a nuestro juicio 
era el que “malmetía”), se fuera también a su casa. Bueno el 
médico nos abandonó.  
 
Y así fue. Al día siguiente subimos a Espigüete por la cresta y 
Grao ¿Rado? Valera, santanderino (aquí hay una equivocación 
en el libro o en estos recuerdos, santanderino seguro), 
abandonó el campamento aquella noche. 
 
Y al siguiente emprendimos la marcha a Curavacas con un 
error. Nos asomamos al valle de Fuentes Carrionas por el Alto 
de Calderón y viendo a Curavacas donde estaba, bajamos por 
toda la cresta hasta el Collado de Ves. El jefe” vuelve a dudar 
de nuestra capacidad y Mario y yo hacemos exploraciones, 
mientras el resto descansa, hasta dar con el maravilloso lugar 
de las lagunas del Ves donde acampamos. Esto da la razón a 
Eneas. 
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El jefe y los ocho curritos acampamos allí, luego subió la 
niebla y nos dejó a oscuras además de hacerse de noche.  
 
Seguro que nuestro trajinar atrajo al pastor. No sabía nada de 
nuestras preguntas, pero el pastor sí creía en el Tío Vicente 
que vivía en la Peña. Y allá fuimos Mario y yo. Además de 
Vicente, había otro en el chozu y a los dos les pareció difícil la 
subida sin conocer “la Peña”  
 
Lo otro también está contado. A la mañana siguiente, el 
“jefe”no nos daba permiso para ir, niebla, peligros, poca 
confianza… nuevamente Mario y yo, ascendimos al Collado 
de Hoya Contina y comprobamos que en el sur de la montaña 
había sol. El “jefe a regañadientes, (él se quedó en el 
campamento con algún otro), nos dio dos horas de plazo para 
subir a Curavacas. Corriendo, siempre que el terreno lo 
permitía, los “curritos” subimos por el Collado de Hoya 
Contina y la cresta de O a E., donde la niebla rompía a veces, 
No recuerdo bien cuantos, pero el recorrido fue brutal y parte 
se fue quedando por el camino. Además después de coronar 
una cumbre, se rasgó la niebla y enfrente había otra más alta y 
a la desesperada la alcanzamos algunos. (23-07-1953)  
 
Tampoco recuerdo si cumplimos el plazo, Pero sí (de forma 
neblinosa) que con dos cuerdas (creo que las que había), los 
tres rebeldes (que haríamos la primera invernal de Curavacas 
dos años más tarde, del 3º, “Pajarillo” haré una reseña 
cualquier día) a hurtadillas nos dirigimos a una Aguja sin 
nombre que hay en la norte de Hoya Contina y la escalamos. 
Más que nada para obligar a mis compañeros que no habían 
hecho en su vida un rappel de 30 m, experimentar ese placer 
de vencer la gravedad sin mucho riesgo. Esa noche dormimos 
satisfechos.  
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A la mañana siguiente acatamos la orden de volver, un poco a 
regañadientes (queríamos hacer Peña Prieta, pero no había 
entrado en el convenio) y volvimos de nuevo al campamento 
de Agudín. 
 
La verdad es que 10 días de julio, (16-26) se pasan deprisa y 
nosotros ya no pedimos más, porque nuestro tiempo se había 
acabado. 
 
 
Puertochico: 
 
Alejandro! Has escrito que: 
“Y volvimos con dos condiciones: la segunda, que el monitor, 
compañero mío en Gredos, santanderino (que a nuestro juicio 
era el que "malmetía"), se fuera también a su casa. Bueno el 
médico nos abandonó. (...) Y así fue. Al día siguiente subimos 
a Espigüete por la cresta y Grao ¿Rado? Valera, 
santanderino (aquí hay una equivocación en el libro o en 
estos recuerdos, santanderino seguro), abandonó el 
campamento aquella noche.” 
 
Creo que estamos hablando del mismo personaje. En alguna 
ocasión he estado tentado de hablarte de un compañero de 
trabajo, ya está jubilado, que por intuición le he relacionado 
contigo pues fue montañero de tu época y formado, supongo 
en la misma escuela. En la oficina hay alguna foto de los años 
cincuenta por Picos, muy bonitas. El paisano en cuestión se 
apellida Rado Varela.  
 
Sigue con tus vivencias, sigue. 
 
 
 



 29

Alejandro: 
 
¡Mamma mia! Puertochico.  
 
Ése es, sin duda alguna. Así que en el libro estaba equivocado, 
quizás por algún apunte de otros, porque al evocar aquellos 
días, me vinieron esos apellidos a la mente como cuando se 
enciende una bombilla.  
 
¿Su nombre es José Luis? Seguro que tendrá un recuerdo poco 
grato de nosotros, porque no nos portamos con él muy 
amigablemente.  
Pasados los años, como se lamenta uno de haber sido tan 
vehemente.  
 
Te pongo una foto de aquellos días, a ver si tiene algún 
parecido. La foto no es mía, es del bloc de Pajarillo que con 
unas memorias me entregó el día que abandonó el 
montañismo. 
 
....................................................................................................
. 
 
Cómo se me acaba el tiempo!. Tengo que tender la ropa, sacar 
la basura, echar una mano a las maletas para ir a Madrid.. el 
reumatólogo, el nefrólogo, el cirujano, el ... todos ellos con su 
día y su hora, nada coincidentes, porque no les importa nada 
que llegues de 400 km, apurados, sobresaltados...anhelantes.  
 
Pues cuento lo que fue de Felicísimo Cisneros Matía, el 3º de 
la historia.  
 
Primero decir que fue un "ángel" para mí. Era dependiente de 
una librería. Yo pasaba por allí siempre que podía y es que los 
libros de montaña que llegaban (de Editorial Juventud, la 
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única que entraba en esos temas) me les tenía preparados 
conjuntamente con un sillón en un rincón discreto. Yo allí les 
devoraba con fruición. Luego se los comentaba a mi novia y 
esta recababa el dinero que podía de las propinas, la familia, 
las hermanas y me los regalaba.  
 
Eso era un placer de dioses: "El primero de la cuerda", 
"Estrellas y borrascas", " Los últimos problemas de los 
Alpes"..Y bueno algunas aventuras juntos, los que aparecen en 
mi relato anterior, la primera ascensión invernal a Curavacas, 
la Diagonal y las terribles jornadas de la tragedia de la Pared 
NE...  
 
El final de novela rosa. Después de aquello, se presenta un día 
con sus memorias y su bloc hecho por él, de fotos (el que he 
encontrado hace unos días y he puesto algunas de ellas) Con 
gravedad me dijo. Te entrego todo esto, porque yo no volveré 
a la montaña. Mudo me quedó.  
 
Esto son conjeturas mías a la espera de que Mario me lo 
confirme. Se había echado una novia, el deseo sexual de 
muchos jóvenes palentinos de aquel tiempo "la niña de la 
electrólisis" y la tendría que jurar que abandonaba la montaña 
y que se esforzaría por ella.  
 
Yo no le volví a ver. Solo sabía que había muerto de un 
accidente de coche. Ahora Mario me ha desvelado que era 
INGENIERO en una fábrica de Mataró y que la muerte fue 
efectivamente por un accidente, relativamente leve, pero un 
tornillo le atravesó la cabeza como un proyectil, causándole la 
muerte.  
 
Esto también es un recuerdo.  
 
"Pajarillo" en la cumbre de Curavacas. De su "bloc". 
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HALLADO OCULTO TRAS... 
Evocación de la vida montaraz y pastoril 

Niajo  
(Diario: Dos fragmentos) 

 
Bien, llegó el día, al fin puedo espulgarme, falta me hacia pues 
hasta con la pantalla del pecé discutía seguramente conmigo 
mismo.  
 
Estoy en Pontón, blanco, blanco, frente a mi las picas de 
Pozúa, Niajo, Sierra Laconia, Valdepino, Cabronero, Beza, 
Jario y siempre en el centro presidiendo el valle de Sajambre 
como el pastor apacentando su cabaña, la pica Ten.  
 
Buena temperatura para el cuerpo que no para la nieve que se 
licua len-ta-men-te, po-co-a-po-co y sin descanso, go-ta-a-go-
ta, primero el charco, luego el regato que se convierte en riega 
que corre por el agüeñal hasta el Sella, torrente de agua y 
señor que da la vida a su paso.  
 
Bajo al valle, primero Oseja, nada, un par de paisanos 
comentando,  
- Pamíque llegó el zamoranu.  
- ¿qué se le perderá con este tiempu?.  
La lentitud de sus días y sus cosas.  
 
Sigo sin parar hasta Ribota, mi parada y descanso,  
-Llueve, saludo.  
-sí, lluvia mas que orbayo. Estuvo ayer guapu luego cubrióse y 
no paró. Viniste solu eh?.  
-Ye igual Pepe, vengo a tomar baños de barro, ye igual el sol. 
Contesto mientras sonrío.  
 
-Veintiséis paisanos sólo en el valle, ¡manda carazo!, recuerdo 
de güaje cuando hubiera treinta y ocho mozas y treinta y ocho 
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mozos aquí en el pueblu, marcháronse todos, a Santander, a 
Uvieu, Cangues, no quieren trabayar al ganau, ye muy 
esclavu, nadie ordeña, nadie fai quesu.  
- Mi amiga Ramona hace el mejor quesu de todo el Beyo. 
Afirmo.  
Ella responde, - no Niajo, soy la única que fai quesu en too 
Sajambre. Hubo un tiempu en que hasta treinta kilos 
vendíanse el día de mercau, pero hoy necesito certificaes y yo 
qué sé más coses, y no puede ser, ye verdá.  
-Gustóte el jamón?, ye comprau en Riaño, antes, en tiempos, 
curábamoslo aquí en casa de mi madre, cuando criábamos dos 
camades, pero hoy engordamos el gochu y todo pa carne, nos 
dura todo el año. Los paisanos compran la carne ya picae y 
todo, ya nadie cría ni engorda, y les camades ¿donde les 
vendes?, todo el negociu para el matadero, como necesitas 
guíes y más histories no ye rentable.  
 
Qué fría está la casa que no se habita. No prende ni la leña. 
Me meteré en el saco y mañana saldré al monte. Buenas 
noches. 
 
2 
 
Madrugada de un día de Julio, recibo el nuevo día con la 
inquietud de ... la primera cita, no, con la inquietud que aún 
me asalta en las madrugadas de salida al monte.  
 
¡Por todo el Cornión!, que tiene el monte que cuando preparo 
una salida dejo colocada la ropa, la mochila bien surtida, las 
botas, el inmenso desayuno que no termino, todo esperando 
desde la noche anterior. Me recuerda los lejanos y entrañables 
días de la primera jornada de colegio con raya al lado cara de 
sueño y mimo materno.  
 
Ya aparece Pepe.  
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- ¿Paree que te dura?.  
(Me tenía controlado desde antes de levantarme, el jodío).  
- ¿Cómo é posible que a un campesino antiguo como tú, le 
espere un urbano como yo?.  
 
Mi amigo Pepe, (ya lo conocéis de otras "aventuras"), es , eso, 
un campesino antiguo, pero un campesino curtido en la 
montaña de jornadas de vaques en monte en san Juan, hierba 
por Santiago, feria en nuestra Señora, leña sobre el Pilar y 
cuadra por san Antón. Hombre alegre-socarrón, sabio en su 
oficio y en su corazón, buen entendedor de sentimientos 
ajenos, fuerte, también fuerte su voz que te llega desde algún 
punto de su organismo sano y ..., eso ..., sabio.  
 
- Vamos a Llagos, hoy por los Collaos a Pandemones, que 
tenemos que ver las de Mauro.  
 
Este agüeñal t'asi por non facerme casu, y mira que díjelo 
luego que ficieran la vuelta por cima la riega, que luegu vien 
la goterada y no eres p'a controlar la avenida.  
 
Y tiene razón, ya dije que é un sabio, "ve tras la collada".  
 
Esta majada de Pandemones é punto de comunicación hacia 
Asturies por la senda del Arcediano. Aquí pastan todo el estío 
les vaques de Soto, aquí al pié de Jorcueto, bajo la mirada de 
Beza.  
 
Ya ha salido el sol, imprescindible por su luz, pues entramos 
por Pandemones abajo encajonados por estas murallas 
naturales de caliza de la Conia al norte y al sur la crestería de 
peña Parcia, el Sedo, la Llava y pica Loto, que nos quita la 
vista del disco solar mientras termina de superar su altura.  
 
Llagos, Llagos de Jesús, siempre me ocurre igual al llegar a 
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este punto, ese nudo en la garganta; Será el shock de la 
belleza, que no te deja ni decir, ni oir. Pero Pepe sabe leerte 
los ojos y te observa, con sus labios socarrones.  
- ¿Parei que te presta estu?.  
Yo solamente paso la mirada en dirección suya contemplando 
el espectáculo.  
Llagos é la majada mas bella que conozco, el cuenco natural 
de un antiguo lago glaciar con el sumidero en una oscura 
cueba.  
 
- ¡Eih, Eih!, ¡apa!, ¡Turquesa!, ¡Gallarda!, ¡Morucha!, grita mi 
pastor preferido a sus pupilas con un puñado de sal en la 
mano. Ellas mugen atentas. Sus animales se le acercan con 
respeto a recibir su ración, glotonas hasta que él quiere.  
- La Marquesa no está mamada y no veo el xiatu. Hay que 
buscálo.  
- Oíste la esquila. Afirma el sabio.  
La oigo pero no veo el bicho, su color canela increíblemente 
se mimetiza en el verde, verde, verde y la distancia.  
- Míralo por bajo va.  
Forzando la vista lo puedo ver. Bien eso es un respiro después 
de contener el aire por la incertidumbre del paradero de los 
beneficios de mi amigo.  
 
Me asomo a la collada Valdelillo, pues el trabajo está 
controlado. Otra vez ese proceso químico en mi organismo al 
contemplar la verticalidad del Refuelle desde pica Loto y la 
Devesa en su viaje vertiginoso hasta el Sella. La pica la Plana, 
los Conquerones, porra Gonzalo, todo.  
 
Se endurece el lacrimal, el pecho "pon-pom, pon-pom" y no é 
de fatiga, es, es ... felicidad.  
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PENSAMIENTOS 
Evocación del pasado 
Cristino Torio (Ctorio).  

Texto recogido por Jose m. 
 
Nubes. Viento. Cielo. Luz. La mañana se me apareció 
cruzando la Rienda. Atrás quedan momentos, días, siglos. 
Ahora todo es futuro. El camino se me adapta al pie entre las 
hayas de la Sotín. Ahora ya todo es luz. ¿Por qué sigo?. ¿Por 
qué ando?. Voy solo entre las gencianas y el vacío. Todo es 
luz y el sol se me hermana.  
 
Dice mi amigo Julio Llamazares que "el paisaje es memoria. 
Mas allá de sus límites, el paisaje sostiene las huellas del 
pasado, reconstruyendo recuerdos, proyecta en la mirada las 
sombras de otro tiempo que sólo existe ya como reflejo de sí 
mismo en la memoria del que sigue fiel a ese paisaje."  
 
Por eso al observar la luz del amanecer sobre estos paisajes de 
los Picos de Europa no puedo por menos que aparcar la 
imagen como fuente de bellezas y soñar en estos lugares 
misteriosos y sagrados, en los que se cocieron dos de los 
sucesos más trascendentales de nuestro ancestro colectivo; 
lugar hoy remansado y silencioso, que fue un día el refugio de 
los mejores ideales y más tarde la cuna y fuente de nuestro ser, 
desde los pueblos cántabros cantando sus himnos guerreros y 
sembrando con su firmeza la semilla insobornable de la 
libertad.  
 
En los confines de los Picos de Europa se asentaban en la 
antigüedad dos pueblos de origen céltico, los astures, al oeste, 
más allá del Sella, y los cántabros. Pueblos guerreros y 
amantes de su tierra y su libertad lucharon contra Roma y no 
fueron vencidos sino con grandes esfuerzos por el ejército 
poderoso y tiranizador de Roma, asediados en el Monte 
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Vindio, los Picos de Europa, donde según creían antes 
llegarían las aguas del mar que las armas de Roma. En 
Sajambre persiste la creencia de que en Carombo, fragoso 
paraje bajo los llastrales de la Duernona, se conservan los 
cimientos de un antiguo poblado de casas circulares, restos, 
quizá, del último asentamiento cántabro bajo la mirada 
arropadora de la Torre Santa.  
 
Otro episodio acontecería ochocientos años más tarde, cuando 
Pelayo y algunos de los suyos desafían el poder musulmán que 
de nuevo tiranizaba estas tierras y vence en la llamada batalla 
de Covadonga a las huestes de Almanzor. La tradición señala 
que antes de la batalla Pelayo fue coronado rey y elevado 
sobre el escudo de sus hombres en tierra valdeona, en el lugar 
conocido hoy como monte de Corona, donde se levantó una 
ermita recordando el suceso.  
 
Situados en la zona oriental de la Cordillera Cantábrica y 
constituyendo un conjunto individualizado topográfica y 
geológicamente, los Picos de Europa conforman un 
formidable macizo contorneado por los ríos Dobra y Deva y 
atravesados por el Cares y el Duje, quedando separados en tres 
macizos, el Occidental o del Cornión entre el Dobra y Cares, 
el Central o de los Urrieles entre el Cares y el Duje y el 
Oriental o de Andara entre el Duje y Deva. 
Administrativamente se reparten entre Asturias, Cantabria y 
los valles leoneses de Valdeón y Sajambre.  
 
Sobre el origen del topónimo Picos de Europa mucho se ha 
especulado, si bien es cierto que ya es conocido 
documentalmente desde 1530, cuando el humanista italiano 
Lucio Marineo Sículo se refirió a ellos como "rupes Europae", 
y años más tarde (hacia el 1572) fue usado por Ambrosio de 
Morales para situar Covadonga "no lejos de las montañas 
llamadas de Europa". Luis Alfonso de Carvallo en 1695 dice 
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de ellos "...A estos encumbrados montes llaman los antiguos 
cosmógrafos las Montañas de Europa, que en griego quiere 
decir larga vista, porque es lo primero que los marineros echan 
de ver desde muy lexos".  
 
De los dos valles leoneses de los Picos de Europa, Valdeón y 
Sajambre, es el primero quien cuenta con la mayor cantidad de 
terreno. Ocupando Valdeón la cuenca del Cares y Sajambre la 
del Dobra y Sella, cuenta la leyenda que cuando se hizo el 
reparto de tierras quedaron los valdeones y sajambriegos en 
partir al alba, y el punto donde se encontrasen serviría de 
límite. Según se cuenta, una vieja de Valdeón emborrachó al 
gallo y éste cantó antes, por lo que los valdeones partieron 
primero y por ello están metidos en Carombo y tienen para sí 
todo el macizo de la Torre Santa.  
 
De la multitud de rincones que tienen los Picos de Europa, tres 
son los que ocupan un lugar especial en mi corazón. Los tres 
se asientan bajo una cumbre que los cobija y los protege.  
 
Para los soñadores de las alturas son las cumbres las que 
despiertan la devoción y el cariño. Y de entre las muchas que 
podríamos elegir, tres son las privilegiadas.  
 
Torre Santa la primera, la cumbre emblemática bajo la que la 
tradición sitúa la batalla de Covadonga. Cumbre elegante y 
altiva, su conquista es una de las mejores recompensas que 
para muchos podemos obtener. Situada en terreno Valdeón 
pero sobre los pastos sajambriegos de Vegabaño es una de las 
cumbres más visibles desde toda la Cordillera Cantábrica. A 
sus pies, la Vega Huerta nos podrá ofrecer algunos de los más 
hermosos vivacs que podamos disfrutar, porque 
afortunadamente aun es un lugar solitario donde con un poco 
de suerte nuestra única compañía será el viento.  
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El macizo del Llambrión se sitúa sobre el rincón más hermoso 
de los Picos de Europa, el Collado Jermoso. Descubierto por 
Diego Mella a principios de siglo, fue tal la impresión que le 
causó el lugar que impulsó a la Federación Española a la 
construcción de un refugio que hoy lleva su nombre y que es 
el más guapo y auténtico de los Picos de Europa, por su 
estructura, situación y ambiente. Situado sobre las angosturas 
del Cares en Corona tiene medio Valdeón a sus pies. Enfrente, 
la Torre del Friero al otro lado de la canal de la Sotín, y 
encima el Llambrión, la cumbre más alta situada íntegramente 
en territorio leonés, tan solo superada en 6 metros por su 
vecina, la Torre de Cerredo, en el límite con Asturias.  
 
La tercera de las elegidas no se encuentra en terreno leonés, 
pero es la montaña más conocida y renombrada de España, y 
para algunos la más hermosa. Se trata del Naranjo de Bulnes, 
sobre cuyas paredes se han escrito algunas de las mejores 
páginas del alpinismo español. Su cima es paso obligado para 
todos los conquistadores de lo inútil que nos afanamos en 
surcar paredes verticales en busca de la nada.  
 
Los Picos de Europa, legendarios, los de las cumbres, valles, 
ríos y bosques, los de las nieves, perfumes, colores y nieblas, 
los de los silencios y el viento y los de las gentes que desde 
siempre se han amparado al abrigo de estas crestas de luz. 
Desde los pueblos cántabros a los que hoy recorremos sus 
sendas y sus cimas, pasando por los navegantes de hace siglos 
para quienes representaban un faro en tierra, los Picos de 
Europa se manifiestan como uno de los paisajes clave de la 
Naturaleza, como patrimonio de belleza y plenitud que a toda 
costa hemos de preservar.  
 
Nadie somos sus propietarios, ni los que habitan sus laderas y 
viven a su amparo, ni los políticos que dicen querer 
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conservarlos ni los que disfrutamos sus encantos. No 
olvidemos que la naturaleza no es un legado de nuestros 
antepasados sino un préstamo de nuestros hijos, y a ellos 
hemos de devolvérsela para que a su vez se la devuelvan 
intacta a sus hijos, y a los hijos de sus hijos. 



LA MONTAÑA 
HECHA INVESTIGACIÓN 
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PICOS DE EUROPA, 1912. LA TORRE DEL 
MADRILEÑO 

Chus y Francisco Ballesteros. 
 
Capítulo 1.-  
 

Un resumen de lo que aquí se relata ha sido 
publicado recientemente en Peñalara, Revista Ilustrada 
de Alpinismo, nº 518 - IV trimestre 2006, con el título:  
"Incógnitas sobre la Torre del Madrileño. Una página de 
la prehistoria de la Sociedad Peñalara"  
 

Esperamos que lo disfrutés. Las montañas 
siempre nos han hecho soñar, pero... ¡cuidado!: ¡hay 
sueños que pueden estar dormidos y despertar después 
de cien años!  
 
Buscando, buscando...  
 

En 1918, Pedro Pidal y José Fernández Zabala 
publicaron "Picos de Europa. Contribución al estudio de 
las montañas españolas", la primera monografía 
netamente montañera sobre nuestros Picos. Un libro 
para leer con respeto y cierta emoción, que rebosaba 
por los cuatro costados la ilusión piquista de aquella 
pareja tan dispar. Zabala, un joven tipógrafo madrileño, 
apasionado del deporte, reportero y editor, era uno de 
"Los Doce Amigos" que, en 1913, habían fundado la 
actual R.S.E.A. Peñalara; aunque desde años antes ya 
participaba activamente en el incipiente mundillo 
montañero, a través del Club Alpino Español. 
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 En esta preciosa monografía, al relatar la 
ascensión a Peña Vieja, Zabala hizo una lacónica 
referencia, a pie de página, a lo que parece ser una 
publicación suya previa:  
 
(1) "Una excursión a los Picos de Europa", por José F. 
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Zabala, revista Por Esos Mundos, noviembre de 1912. 
Y, a continuación, añade: 

 
 
 ¿...Liébana y los Picos de Europa? Con ese 
nombre, La Voz de Liébana había publicado en 1913 un 
pequeño libro ( "Liébana y los Picos de Europa. Ligera 
reseña histórica. Datos geográficos y estadísticos. 
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Itinerarios. Monumentos y santuarios. Costumbres. 
Lebaniegos ilustres" ) en el que, entre otros muchos 
datos interesantes, describe efectivamente la ascensión 
a Peña Vieja desde Aliva, por la Canal del Vidrio, con 
descenso por la Canalona. El relato de Zabala sigue a 
grandes rasgos el de la monografía lebaniega. Todo 
correcto.  
 

¿Y ese relato en la revista Por Esos Mundos de 
1912? Sabemos que Zabala comenzó a editar la revista 
de la Sociedad Peñalara el año siguiente, en 1913, y allí 
fueron quedando reflejadas las primeras andanzas de 
los Peñalaros por los Picos. Pero en ninguna de ellas se 
hace mención de esa "Excursión a los Picos de Europa", 
primer contacto con los Picos, que tuvo lugar en 1912.  
 

Sin embargo -scripta manent!-, la cita 
bibliográfica de esa excursión fue pasando 
cuidadosamente de mano en mano -de libro en libro-, 
hasta nuestros días, y así la podemos encontrar hasta 
en la reciente "Historia del Montañismo en los Picos de 
Europa, 1853 - 2003", de Luis Aurelio González Prieto.  
 

Pero, como tantas otras veces,... una cosa es 
tener una referencia, y otra bien distinta es poder llegar 
a leerla . Tras una búsqueda larga e infructuosa, el 
asunto quedó dormido ( que no olvidado) dos largos 
años, hasta que, un buen día, un viejo librero descolgó 
el teléfono y nos llamó. A los pocos días, llegó un 
paquete por correo; y Zabala, casi un siglo después, 
volvió a hablarnos desde las páginas de Por Esos 
Mundos. 
 
 Hojeando las viejas páginas, nos encontramos 
con una publicación mensual, muy popular en su época, 
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que seguía el esquema habitual de las revistas 
ilustradas. Abarcaba tanto colaboraciones literarias e 
históricas como artísticas y científicas, e incluía relatos 
de viajes con abundante iconografía. Dentro de las 
secciones fijas, colaboraba asiduamente José 
Fernández Zabala, responsable del denominado "El 
mes deportivo", en el que lo mismo hablaba de ciclismo 
como de football, tenis o boxeo. Allí recogía las noticias 
más señaladas de todos los deportes, entre las que no 
faltaban las referentes a la incipiente actividad 
alpinística, la gran pasión de Zabala.  
 

¡...y allí, en la página 392, estaba el relato de la 
excursión!. Por cierto, con otro título: EN LOS PICOS 
DE EUROPA. APUNTES DE UN ALPINISTA 
 
 
Rumbo a los Picos  
 

Procedentes de Santander, efectuaron el viaje en 
ferrocarril hasta Unquera, y se trasladaron a Potes en 
ómnibus (1) desde el que contemplaron, extasiados, las 
magnitudes del desfiladero de la Hermida. En el relato 
queda bien consignada la impresión que les causaron 
las bellezas y los aspectos bravíos de la prolongada 
hoz. Llegados a la capital lebaniega, se pusieron en 
contacto con quien consideran "la persona mejor 
documentada de los Picos de Europa": Antonio 
Bustamante, socio honorario del Club Alpino Español -
como después lo fue de Peñalara-, quien les dio toda 
clase de información sobre las rutas, sus características 
y sus nombres, hasta el punto de que con sus datos, 
más los recogidos personalmente por los 
expedicionarios, pudo Zabala confeccionar un pequeño 
croquis, muy ajustado a la realidad topográfica. 
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(1) En el libro “Liébana y los Picos de Europa. Ligera 

Reseña Histórica”, pag. 40, editado por “La voz de 
Liébana”. Establecimiento Tipográfico de La Atalaya. 
Santander, 1913. se explican con detalle las posibilidades 
de viajar de Unquera a Potes en aquellos tiempos: “Hasta 
Unquera el viaje en tren ha durado, desde Santander, dos 
horas y media. En la misma estación encontrará el viajero 
carruajes en que hacer la expedición a Liébana y los 
Picos. Puede elegir entre los ómnibus automóviles, para 
20 asientos los mayores, de la empresa Deva, que tiene 
contratada la conducción del correo, y que invierten en el 
recorrido hasta Potes (40 km.) dos horas; una diligencia, 
por asientos también, que emplea cuatro horas y media y 
se detiene en Panes para que los viajeros coman; o, en 
fin, cestas de alquiler, que suelen hacer toda la jornada en 
tres horas y media o poco más. Los precios, hasta Potes, 
son: En el automóvil: 3 pesetas interior y 3,50 banqueta. 
En la diligencia: 2,50 pesetas asiento, sin distinción. Las 
cestas, a precio convencional: el corriente, hoy, es el de 
20 pesetas.” 
 

Después de almorzar en la Fonda del Rubio, en 
Potes, salieron a pie hacia Espinama. Es de tener en 
cuenta que su excursión coincidió con una cacería real 
por la zona de Áliva, razón por la que no consiguieron 
alquilar ninguna caballería, pues todos los animales de 
carga de la zona estaban al servicio de los regios 
menesteres. Se vieron forzados, pues, a transportar los 
morrales y sus pertenencias a sus espaldas, a razón de 
veinticuatro kilos por persona, según detalla 
lastimeramente el autor. Siguieron la carretera hasta su 
finalización en Camaleño. Conforme a las indicaciones 
recibidas, tenían la vía más rápida para llegar al puerto 
de Áliva a través de un sendero que alcanza el Collado 
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de Cámara por el pueblo de Tanarrio. Pero su objetivo 
más inmediato estaba en Espinama, a donde se 
dirigieron por el camino carretero, única vía que 
entonces existía, lo que les llevó cuatro horas y media 
(2). Se alojaron en la Fonda de Vicente de Celis –la 
actual Casa Máximo-, donde pernoctaron.  

 
(2) El tramo Camaleño-Espinama no se abrió hasta 
1920, según refiere J. A. Odriozola en sus comentarios 
a “Por los Picos de Europa, desde 1881 a 1924. 
Monografía, por el Conde de Saint-Saud”. Nota 17, 
pag. 244. Ayalga Ediciones, Salinas, Asturias, 1985  

 
Ascensión a Peña Remoña  
 
 Al día siguiente, muy de mañana, salieron con 
rumbo a Peña Remoña, contando con la ayuda del guía 
que contrataron, llamado Francisco Llorente, Quico, al 
que califican como "gran conocedor del macizo oriental". 
Cruzaron la aldea de Pido, descansaron junto al 
manantial origen del río Deva, es decir: en Fuentedé 
(sic) y ascendieron por la antigua senda minera –en 
desuso hacía ya quince años- hasta Liordes, en donde 
se encontraron con el casetón de las minas, ya derruido. 
Merendaron en la conocida fuente de Liordes y 
procedieron a coronar la Peña Remoña. Zabala se 
extiende en su reportaje expresando la belleza del 
panorama circundante que contemplaron desde la 
cumbre. El tiempo transcurrió sin dilación, y tuvieron que 
bajar corriendo por la Canal de Pedabejo (a la que 
denominan Canal de Pedaga) para llegar al anochecer a 
su base de Espinama.  
 
Hacia Lloroza  
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 Con niebla y llovizna se dirigieron al día siguiente 
al Puerto de Áliva. Al poco, tuvieron la suerte de 
encontrarse con un arriero, Alejo López, que, con dos 
burros, subía abundantes provisiones de pan y vino para 
la cantina de las minas de Áliva, y que les invitó a 
depositar los pesados morrales en dichos animales. 
Aligerados y amenizados con las anécdotas 
montañeras, especialmente de osos y lobos, que les fue 
contando el veterano arriero, dejaron atrás las 
invernales de Igüedri, y llegaron a Áliva. Allí encontraron 
multitud de personas, con ”innúmeras parejas de la 
Guardia Civil” apostadas a lo largo del camino, y con 
doce grandes tiendas de campaña en torno al recién 
inaugurado chalet de la Real Compañía Asturiana de 
Minas. Era el cortejo del rey Alfonso XIII, que estaba de 
cacería. (3)  

 
(3) El mismo Zabala, en su sección de “El mes deportivo” 
de la revista “Por esos mundos”, número 212, de 
septiembre de 1912, páginas 364 y 365, incluye la 
siguiente reseña sobre la cacería, y aprovecha la ocasión 
para anunciar la publicación de su excursión a los Picos 
de Europa:  
“La cacería regia en los Picos de Europa:  
En el macizo central de los renombrados Picos de 
Europa, ha tenido lugar durante los días 4, 5, 6 y 7 de 
Septiembre una cacería de rebecos (cabras monteses). 
S.M. el Rey, ha sido acompañado en la cacería de los 
infantes don Carlos y don Raniero, del príncipe don 
Felipe, marqueses de Villaviciosa y de Hoyos, duque de 
Tarancón, conde de San martín de Hoyos, y los señores 
don José Antonio Quijano, don Luis Bustamante, don José 
Cabañas, doctor Alabern y Mr. Hauzeur, director de la 
Real Compañía Asturiana de Minas.  
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El acceso a los Picos se hizo por el valle de Liébana, 
recorriendo los pueblos de Potes, Camaleño, Mogrovejo e 
Igüedri, hasta llegar al puerto de Áliva, en una de cuyas 
praderas, al pie de Peña Vieja, vertiente Sur, estaba 
instalado el chalet que la Real Compañía Asturiana había 
hecho traer de Inglaterra.  
El primer día de cacería, los tiradores subieron por la 
empinada Canal del Vidrio, vertiente Sudeste de Peña 
Vieja, para llegar hasta los picos llamados Tiros del rey, 
donde estaban los puestos.(...)  
La segunda batida se dio en las estribaciones del Sur de 
Peña Vieja, muy cerca del puerto de Áliva, matándose en 
conjunto diez rebecos.  
El tercer día se batió la parte de la sierra comprendida 
entre los Picos de Altaiz, el Llambrión, Santa Ana y 
vertiente Oeste de Peña Vieja, matándose nueve rebecos. 
En esta jornada, la niebla, muy densa, impidió a los 
cazadores realizar mayores proezas.  
El descenso de los Picos lo realizó S.M. por el camino de 
Igüedri, llegando al precioso valle denominado Val de 
Baró, recorriendo los pueblos de Espinama, Las Ilces, 
Cosganya (sic), Camaleño y Potes, desde donde, en 
automóvil atravesando el imponente desfiladero de la 
Hermida, se dirigió a Santander (*).  
------------------------  
(*)En el próximo número publicaremos una interesante 
descripción del macizo Oriental de los Picos de Europa 
por el intrépido e inteligente alpinista D. José Fernández 
Zabala.”  
 
Como vemos, en aquellos días se repitió la situación que 
ya ocurriera a su padre Alfonso XII años antes, cuando 
las mozas de Bejes entonaron al soberano, ante el casetón 
que le servía de refugio, la siguiente copla: “Para dir el 
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Rey de caza / la mañana está rucida / para dir a los 
rebezo / tienen ustedes mal día”.  
(En: “Viajes Regios y Cacerías Reales. Memorias de un 
gentilhombre ferroviario”, pag.343. Manuel María 
Arrillaga. Madrid, 1962). El mal tiempo meteorológico, 
con llovizna y sobre todo, niebla, influyó seguramente 
también en nuestros expedicionarios, que ni siquiera 
lograron ascender al Pico de Santa Ana.  

 
 Almorzaron junto a la fuente que brota en la falda 
de las Peñas de Juan Toribio, y a las dos de la tarde se 
encaminaron a la Horcadina de Covarrobres. Muy cerca 
de ella, en la llamada Horcada de la Poza, hubieron de 
detenerse sin poder proseguir hasta la finalización de la 
jornada cinegética real, tiempo que aprovecharon -
¡cómo no!- para escalar algunas agujas de las laderas 
de la vecina Peña Vieja.  
 
 Una vez terminada la cacería, se dirigieron al 
casetón de Lloroza, donde pensaban pernoctar. Aquí se 
enfrentaron con el segundo inconveniente inesperado 
del día. Los encargados de la mina no les permitieron 
alojarse en el edificio, a pesar de la carta de 
recomendación que D. Benigno Arce –el director de la 
explotación- había proporcionado a su pariente 
Kindelán. Quico les señala que en el ColIado de Fuente 
Escondida, muy próximo, se encontraba otra caseta 
levantada en su día para el servicio de las ya 
abandonadas minas de Altaiz. No tuvieron más remedio 
que ir a albergarse allí, en condiciones muy precarias, 
ya que la cabaña estaba completamente desmantelada. 
El guía les ayudó a buscar y acarrear algo de leña y 
después se despidió. Regresó a Espinama por la Canal 
de La Jenduda. Para sustituirle, nuestros 
expedicionarios contrataron a un ojeador de la cacería 
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del rey, llamado Pedro López, cuyo conocimiento de la 
zona hemos de poner en reserva, a la vista de lo que 
viene después y constituye el tema principal de este 
post.  
La Torre del Madrileño  
 

Después de una noche en malas condiciones, 
durmiendo sobre unos tablones, acompañados del ruido 
ensordecedor de un fuerte viento y con el único abrigo 
de la pelerina o capa de montaña, emprendieron la 
marcha a las seis de la mañana. Por el collado de 
Fuente Escondida, pasando muy cerca de las 
abandonadas bocaminas, descendieron velozmente 
hacia el Hoyo Sin Tierra para acometer luego la subida 
fuerte y un tanto penosa de la vertiente sur de Peña 
Vieja.  
 

A partir de este momento, conviene que nos 
atengamos lo más posible a la literalidad de la narración 
de Fernández Zabala, en razón a lo que enseguida 
expondremos.  
 
"Entramos en la angosta hondonada de la Canalona. A 
un lado y otro se alzan imponentes las agujas de Santa 
Ana, algunas inaccesibles absolutamente; otras, 
brindando con sus grietas emocionantes escaladas. En 
una gruta natural reposamos la jadeante ascensión; 
desde allí contemplamos en derredor nuestro el 
majestuoso circo de montañas que rodean el Hoyo sin 
Tierra…Proseguimos el ascenso por una estrecha grieta 
de Santa Ana, y conseguimos alcanzar el Collado de la 
Canalona, donde descansamos junto a un extendido 
nevero.  
 
A las once emprendemos el ataque al Pico de Santa 
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Ana por la falda que mira al Collado, y a la media hora 
ya hemos dominado varias de las gigantescas torres 
que le circundan; aún restan varias, de las que podemos 
prescindir para llegar a la cumbre; pero hay una, que se 
yergue esbelta y cuya gallardía parece invitarnos a 
conquistarla; nos decide a realizarlo el mohín de 
incredulidad que el guía hace cuando le proponemos 
atacarla.  
 
¿Cómo hemos subido? No lo podríamos explicar; sólo 
sé deciros que hubiera querido ser miriápodo, porque 
había momentos en que necesitaba tres o cuatro manos 
más y otros tantos pies.  
 
 
La torre innominada ha sido vencida; nosotros, por ese 
derecho de primeros ocupantes, la hemos bautizado con 
el nombre de Torre del Madrileño; hemos dejado sobre 
su cimera una pirámide de piedras y bajo ellas nuestras 
tarjetas. Ahí queda rememorada la conquista en una 
fotografía para la íntima satisfacción nuestra. ¡Oh 
vanidad de los humanos!"  
 
Ciertamente, la publicación incluye, además de otras 
fotografías de las que luego hablaremos (muchas de 
ellas con la anotación de su identificación errónea), una 
de una aguda aguja, más que una torre, en la que se ve 
a una persona en la cúspide y a otra llegando a ella. 
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Y así, en la cima de esta Torre, concluye bruscamente 
el delicioso reportaje 
 
 
Capítulo 2º.- 
 
Buscando la Torre  

 
El acontecimiento era tan llamativo y novedoso 

que nos movió a Paco, Fernando y Chus, a recorrer 
estos lugares e intentar identificar con toda precisión la 
así llamada Torre del Madrileño, que, como es bien 
sabido, no aparece en ningún mapa. Para realizar 
correctamente esa búsqueda, deberíamos partir de las 
siguientes premisas, a tenor del relato:  

 
1º.- Había que alcanzar el Collado de La Canalona.  
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2º.- Había que subir la ladera que conduce al Pico de 
Santa Ana y caminar media hora por entre agujas y 
torres.  

 
3º.- Encontrar una muy llamativa, con cumbre plana y 
con piedras, lo que permitiría levantar una pirámide de 
ellas para resguardar las tarjetas, habida cuenta de que 
no parecía lógico que los escaladores subieran 
cargados con las piedras desde la base.  

 
4º.- Después de esta torre, todavía tenían que existir 
otras, de las que los expedicionarios prescindieron, 
hasta llegar a la cima del Pico.  

 
Conocedores de la zona, nos desorientaban y 

sorprendían estas afirmaciones, ya que la ascensión del 
Pico de Santa Ana se realiza en menos de media hora 
desde el Collado de La Canalona, y, además, transcurre 
por una ladera escarpada, que exige en algún momento 
el uso de las manos, pero que no tiene agujas ni torres. 
Éstas quedan en la precipitada vertiente que el Pico 
arroja hacia la subida a La Canalona, por donde 
transcurre actualmente el llamado Camino de 
Bustamante (4). Pese a todo, allá nos fuimos los tres, en 
busca de la incógnita aguja, tomando como obligado 
contraste la fotografía publicada.  

 
(4).- El camino Bustamante debe su nombre, no al citado 
Manuel Bustamante –el informador de Zabala-, ni 
tampoco a su hijo Eusebio, el famoso fotógrafo lebaniego 
de mediados del siglo XX; sino al ingeniero de minas Luís 
Bustamante, constructor de este sendero con finalidades 
mineras. Luís Bustamante y Quevedo es citado 
repetidamente entre los invitados a las cacerías reales en 
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los Picos de Europa en el ya citado libro “Viajes Regios y 
Cacerías Reales”. 
 

Nada encontramos que pudiera parecerse. Por si 
acaso hubiera un error en la ubicación del lugar, 
recorrimos también las zonas adyacentes de Peña Vieja 
y de Tiro Navarro, con el mismo resultado. No vimos 
ninguna aguja que tuviera cierta semejanza y, lo que es 
peor, el paisaje del fondo de la fotografía nada tenía que 
ver con el entorno, tan familiar para nosotros, del macizo 
central de los Picos de Europa.  

 
Desconcertados con este resultado, volvimos 

otro día sobre nuestros pasos, para recorrer tanto la 
escarpada ladera donde se hallan la Aguja de 
Bustamante, la Aguja de la Canalona, el Huso, y otras 
innominadas. Incluso nos adentramos hasta otra 
abrupta collada situada por encima de la Aguja de 
Bustamante, en la vertiente sur de la crestería que une 
la Torre de Horcados Rojos con los Picos de Santa Ana, 
por si hubiera habido alguna confusión en los 
expedicionarios, que, lógicamente, no conocían el 
terreno y se dejaban llevar por el guía y las 
informaciones recibidas. Pero el resultado fue el mismo. 
Ya decimos que la cuestión más negativa era que el 
entorno nada tenía que ver con lo que aparecía en el 
fondo de la fotografía. Para no desechar cualquier 
posibilidad, recorrimos también el complicado murallón 
occidental de Peña Vieja. No hubo fortuna. 

 
 Ya de regreso, un tanto desanimados, paramos 

en Potes. Allí se nos ocurrió visitar a José Luis 
Bustamante (padre del forero Tamantín ), e hijo a su 
vez del famoso fotógrafo y montañero, así como socio 
de Peñalara, Eusebio Bustamante; y nieto, por lo tanto, 
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de Manuel Bustamante, el informador de nuestros 
expedicionarios. Sin mediar explicación, a bocajarro, le 
mostramos una fotocopia de la fotografía de la revista 
(sin pie de foto, por supuesto!). Nada más verla, sonrió y 
exclamó, ante nuestro asombro: ¡La Torre del 
Madrileño! Nos contó –sin poder aportar muchos más 
datos- que, hacía ya muchos años, en la década de los 
40, José Antonio Odriozola y Alfonso Alonso habían 
hablado de ese tema con su abuelo, y que también la 
habían buscado, al parecer sin éxito.  

 
Por nuestra parte, no nos conformamos, y 

comenzamos una lenta y persistente búsqueda, esta 
vez más allá de los Picos. A través de Internet, en un 
foro francés de escalada, un montañero nos avisó de 
que había identificado en la web las montañas que se 
veían en el fondo de la imagen: aparecían en un 
catálogo de fotos actuales de paisajes ¡de un fotógrafo 
polaco, radicado en Hong Kong! Puestos en contacto 
con él, nos dijo que las había sacado en Cortina 
d´Ampezzo, en los Dolomitas.  

 
A partir de esta primera información, la 

localización fue más sencilla a través de guías locales y 
guardas de refugios. De forma inequívoca, se trata de la 
Torre Inglese, en el grupo Cinque Torri de Averau, en 
las cercanías de Cortina D'Ampezzo. La identificación 
nos llegó, junto con la fotografía amablemente rotulada, 
en el siguiente e-mail:  
 
---------------------------------------------------------------------------
-  
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Hi, These mountains are here in Cortina.  

 
On the right you can see Torre Quarta Alta and Torre 
Inglese (with the man on top), these two mountains are 
part of the famous Cinque Torri 

On the back the Fanis group with Cima Fanis Sud 
and Torre Fanis. 

The picture has been taken before world war one, 
because no signs of battles can be seen on the 
mountains. (*)  
Regards 

 
Gruppo Guide Alpine Cortina  
Corso Italia 69/a  
I - 32043 Cortina d'Ampezzo (BL  
(*) Se refiere a las fortificaciones y voladuras en el 

frente ítalo-austríaco  
 
La Torre Inglese  

 
La Torre Inglese, quinta de las visibles desde 

Cortina d´Ampezzo en las Cinque Torri, mide 53 metros 
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de alta y tiene una característica forma de cuerno. Fue 
ascendida por vez primera, por la cara sureste (la 
representada en la fotografía de Por Esos Mundos), en 
1901 por el británico G.W. Wyatt y los guías locales 
Angelo Maioni (“Bociastorta”) y Sigismondo Menardi 
(“Mondo di Jacobe”). Es una vía de III grado, muy aérea 
en los últimos metros. Hasta 1924 no se abrieron 
nuevas vías.  

 
A raíz del desplome, en la primavera de 2004, de 

una de sus vecinas más pequeñas –la Torre Trephor-, 
científicos del Departamento de Geología de la 
Universidad de Padua, con la ayuda de escaladores, 
colocaron en julio de 2006 un sofisticado sistema de 
pequeños sensores en la cima de la Torre Inglese, 
conectado con GPS y alimentado por pequeñas placas 
solares, para detectar cualquier pequeña oscilación o 
inestabilidad de la aguja, la más aérea y precaria del 
grupo.  
 
La búsqueda de Odriozola  

 
El antecedente de la búsqueda de la torre, 

facilitado por José Luis Bustamante, nos llevó a 
contactar con Alfonso Alonso (6), cuya localización fue 
un tanto laboriosa a través de amigos comunes.  

 
(6).- Alfonso Alonso -“Fonsín el de Cosgaya”-, 
compañero inseparable de cordada de José Antonio 
Odriozola, del que era cuñado, ha sido un excepcional 
conocedor de la vertiente lebaniega de los Picos de 
Europa. Juntos abrieron numerosas “primeras”, como en 
la cara Sur de Peña Vieja, en la Aguja de la Canalona, en 
Madejuno y Cortés, en la Torre de Peñalba,... muchas de 
ellas relatadas en “Peñalara”. (Vid.: Santiago Tutor. 
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“Nuestras montañas. Homenaje a José Antonio 
Odriozola”. Ediciones de Librería Estudio, Santander, 
1997).  
 
Al darle cuenta de la razón de nuestra llamada, con 

el objeto de que nos informara de los resultados de sus 
pesquisas, contó de corrido lo que expresamos de forma 
resumida:  
 

A mediados de los años cuarenta, siendo 
Odriozola y él muy jóvenes, Bustamante, ya anciano, les 
habló de Zabala y de la Torre del Madrileño, 
animándoles a que la ascendieran. Ante su insistencia, 
se pusieron a buscarla. José Antonio habló con un hijo 
de Kindelán –que ya había fallecido-, compañero suyo 
en la Escuela Superior de Ingenieros. Este únicamente 
logró facilitarle la foto que había publicado la revista. 
Siguió una búsqueda intensa del reportaje, al que 
finalmente accedieron en una hemeroteca madrileña. 
Una vez en posesión de tales datos, rastrearon la zona 
buscando la torre. Es obvio que se produjo un total 
paralelismo en nuestras respectivas actuaciones. Les 
ocurrió lo mismo que a nosotros. Rehicieron el itinerario 
de aquellos viajeros y, por más que peinaron esa parte 
del macizo, no hallaron la aguja ni encontraron similitud 
alguna con el paisaje del fondo de la fotografía.  
 

No se dio Odriozola por vencido, y prosiguió sus 
pesquisas, hasta dar con la misma solución: la aguja de 
la fotografía era la Torre Inglese, componente del grupo 
dolomítico de las Cinque Torri. Convencido Odriozola de 
que se había producido un fraude, resolvió poner punto 
final al asunto y concluyeron ambos que no existía tal 
torre.  
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Hasta aquí, la versión que nos facilitó Alfonso 
Alonso. Tenemos que resaltar que, por nuestra parte, en 
ningún momento mencionamos a Alfonso ni la Torre 
Inglese ni su ubicación, sino tan sólo le preguntamos por 
los resultados de su búsqueda de la Torre del 
Madrileño. El conjunto de los datos fue facilitado por 
Alfonso de manera espontánea, con lo que nos 
encontramos con que llegaron al mismo resultado que 
nosotros, si bien, como diremos a continuación, difieren 
nuestras conclusiones de las mantenidas por ellos. 

 
Capítulo 3º.-  
 
La Torre que subió Zabala  

 
Que no es la que se publicó en la revista, está 

claro. Por consiguiente, para encontrar la torre teníamos 
que modificar el método de búsqueda, dejando a un 
lado las fotografías y ateniéndonos a lo escrito por 
Zabala.  

 
A todo ello hay que añadir un detalle que no se 

escapará a la perspicacia de los foreros. El veterano 
Manuel Bustamante, que conoció y se relacionó con los 
viajeros, daba por cierta la existencia de la Torre del 
Madrileño, con independencia de su identificación, al 
incitar ¡ 30 años después! a los jóvenes escaladores de 
la zona, como eran Odriozola y Alfonso, a subirla.  

 
Un problema añadido, y no menor, por cierto: 

¡sabíamos demasiado! Demasiados topónimos, 
demasiados caminos, horarios y rutas. Y ellos no sabían 
prácticamente nada. Llegaron allí, con ilusión y 
esfuerzo, y se encontraron con mal tiempo, sin 
caballerías para portear el equipaje, con que no les 
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dejaban pasar por que el Rey andaba de cacería, con 
que no les admitían en el casetón de Lloroza 
(posiblemente por el mismo motivo), con que el guía les 
dejaba tirados,...Viento y niebla; malos amigos para un 
estreno en los Picos. Para entender su relato, teníamos 
que prescindir de nuestros conocimientos de la zona, 
hacer tabla rasa e intentar ponernos en el lugar de 
aquellos neófitos. Y, haciendo un esfuerzo, sintonizar 
con el track que nos dejaron en aquellas páginas. 
Porque allí estaba escrito, para el que quisiera leerlo. Y 
Zabala lo había dejado muy clarito, en el preámbulo (lo 
podéis leer en la foto de la página inicial del artículo):  

 
“Se trata, pues, de las notas sobrias y concisas de un 
alpinista, que en su cuaderno ha ido manuscribiendo el 
horario, alturas y detalles necesarios para que el lector 
pueda repetir la bellísima excursión que aquel ha 
realizado.”  

 
Con estas premisas, rehicimos, una vez más, 

todo el recorrido desde el Collado de Fuente Escondida, 
prescindiendo mental y visualmente de los caminos 
actuales, y repasando una y cien veces el itinerario 
descrito por el bueno de Zabala. Así que...: cerramos los 
ojos, retrocedemos 94 años, cargamos el macuto y, 
después de pasar la noche de mala manera en el 
Collado de Fuente Escondida, volvemos a acompañar a 
nuestros amigos, llevando como única guía la fotocopia 
del relato:  

 
"A las 6 de la mañana estamos dispuestos para 

marchar. Descendemos vertiginosamente por la 
empinada y pedregosa ladera de Hoyo sin Tierra, 
sorprendiéndonos en el trayecto una avalancha de 
pedruscos, promovida por un rebeco que huye en los 
altos de la montaña.  
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Después del descenso comienza la subida fuerte y 
un tanto penosa por la vertiente sur de Peña Vieja. 
Entramos en la angosta hondonada de la Canalona. A 
un lado y otro se alzan imponentes las agujas de Santa 
Ana, algunas inaccesibles absolutamente; otras, 
brindando con sus grietas emocionantes escaladas.  

 
En una gruta natural reposamos la jadeante 

ascensión; desde allí contemplamos en derredor nuestro 
el majestuoso circo de montañas que rodean el Hoyo sin 
Tierra: de izquierda a derecha elévanse las cumbres 
afiladas de Punta Madejuna (2.521 metros), Tiro Llago 
(2.503 metros), la Torre del Llambrión (2.638 metros), 
Punta de Horcados Rojos (2.469 metros), la Punta de 
Santa Ana (2.565 metros), á cuyos pies nos hallamos; 
volviendo más a la izquierda, se admiran las torres 
agudísimas que la Peña Vieja lanza al Sur, y entre ellas, 
al fondo, el mar de nubes que se cierne sobre el valle de 
Baró.  

 
Proseguimos el ascenso por una estrecha grieta de 

Santa Ana, y conseguimos alcanzar el Collado de la 
Canalona, donde descansamos junto a un extendido 
nevero.  
 

A las once emprendemos el ataque al Pico de Santa 
Ana por la falda que mira al Collado, y a la media hora 
ya hemos dominado varias de las gigantescas torres 
que le circundan; aún restan varias, de las que podemos 
prescindir para llegar a la cumbre; pero hay una, que se 
yergue esbelta y cuya gallardía parece invitarnos a 
conquistarla; nos decide a realizarlo el mohín de 
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incredulidad que el guía hace cuando le proponemos 
atacarla.  

 
¿Cómo hemos subido? No lo podría explicar; sólo sé 

deciros que hubiera querido ser miriápodo, porque había 
momentos en que necesitaba tres ó cuatro manos y 
otros tantos pies.  

 
La torre innominada ha sido vencida; nosotros, por 

ese derecho de primeros ocupantes, la hemos bautizado 
con el nombre de Torre del Madrileño; hemos dejado 
sobre su cimera una pirámide de piedras y bajo ella 
nuestras tarjetas."  

 
"Decirte, lector, que lo pasamos bien aquella noche 

sería engañarte: durmiendo (?) sobre unos tablones, a 
2.040 metros de altura, en una noche de viento 
formidable, y sin más abrigo que la pelerina o capa de 
montaña, no es posible exigir que el sueño llegue. A las 
6 de la mañana estamos dispuestos para marchar..." 

 
En resumen, en nuestra opinión, si nos 

atenemos de forma literal al relato de Zabala, la única 
cima que encaja con la descripción tanto del itinerario de 
aproximación como de la misma torre en sí es la que 
hoy en día conocemos como Aguja de la Canalona. 
Probablemente, lo que Zabala llamó “Collado de La 
Canalona” no era el así denominado en nuestros días, 
sino un pronunciado hombro (obviamente, un llamativo 
collado) en el que se puede acumular la nieve, y que da 
entrada a la abrupta e inclinada canal –la Canalona- 
sembrada de agujas y torres de diferentes dimensiones. 
La más evidente de las cercanas es la que queda a la 
izquierda, conocida como Aguja de Bustamante. Este 
hombro queda a la derecha y más arriba de las 
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revueltas del camino armado que sube actualmente a la 
Canalona. Coincide más bien con la salida del itinerario 
invernal hacia la Canalona. No hemos logrado averiguar 
si en esas fechas estaba ya construído el camino 
Bustamante, con sus potentes armaduras que permiten 
actualmente salvar la parte baja de acceso a la canal, 
bajo las estribaciones de Horcados Rojos y la Aguja 
Bustamante. Nos parece improbable que así fuera, 
porque en ese caso existiría también un buen camino de 
herradura que subiría de la Vueltona hacia el camino 
Bustamante, y nada de eso es mencionado en el relato.  

 
La prueba del algodón: Hoy en día, cuando llega 

la nieve, y ya no hay sendero de la Vueltona ni camino 
Bustamante que valga, las condiciones se igualan, y... 
volvemos a recorrer probablemente el itinerario seguido 
por nuestros amigos. 

 
 Elevándonos fatigosamente desde este collado 

intermedio, prescindiendo del actual sendero y 
consumiendo en torno a la media hora, nos 
encontramos con varias agujas, entre las que destaca 
una, que se yergue esbelta, y cuya gallardía parece 
invitarnos a conquistarla. A nuestro entender, no puede 
ser otra que la de la Canalona, la más llamativa y, lo que 
es más importante, la única que presenta una cima 
plana -con forma más de torre que de aguja- y con 
piedras en su parte superior para poder dejar sobre su 
cimera una pirámide de piedras y bajo ella nuestras 
tarjetas, como relata Zabala (de hecho, actualmente hay 
un jito en su amplia plataforma superior). Finalmente, y 
de acuerdo con el relato, todavía hay que elevarse para 
llegar a la cima del Pico de Santa Ana, y tiene más 
arriba otras agujas, la más característica de las cuales 
se llama El Huso.  



 65

 
Es evidente que, con este otro planteamiento, la 

realidad topográfica se acomoda a la narración de forma 
precisa.  

 
En resumen, en nuestra opinión, si nos 

atenemos de forma literal al relato de Zabala, la única 
cima que encaja con la descripción tanto del itinerario de 
aproximación como de la misma torre en sí es la que 
hoy en día conocemos como Aguja de la Canalona. Si 
así fuera –lo que hoy por hoy es inverificable-, habría 
que respetar el derecho de sus primeros conquistadores 
a denominarla según su voluntad. Y desde el punto de 
vista histórico, resultaría que sus primeros escaladores 
no fueron los hermanos Alfonso y Juan Tomás Martínez, 
Odriozola y Alfonso Alonso, en 1948, sino José 
Fernández Zabala, Alberto Oettli y Pedro López, que 
fueron fotografiados por Kindelán, el cual parece que 
quedó en la base para inmortalizar la ascensión y subió 
también después. ¡Qué pena que no podamos contar 
con la verdadera fotografía!  

 
No podemos dejar de considerar el hecho de que 

no hubiera trazas de ascensiones previas cuando 
hicieron cima los que figuran como primeros 
ascensionistas, en 1948 (7). Habrían transcurrido treinta 
y seis años, tiempo más que suficiente para que los 
elementos meteorológicos pudieran haber borrado todo 
vestigio, por lo que este dato por sí solo no puede ser 
tomado como concluyente e incuestionable.  

(7).- El nombre –Aguja de la Canalona-, según nos relató 
el mismo Alfonso Alonso, no correspondía a un topónimo 
previo, sino que fue idea suya, y así la bautizaron tras la 1ª 
ascensión, el 8-8-1948 (Alfonso nos contó cómo, rememorando 
esa primera subida, había vuelto a realizarla cuarenta años 
después, el 8-8-88 ). En la primera ascensión participaron José 
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Antonio Odriozola y Alfonso Alonso, junto con los míticos 
hermanos Alfonso y Juan Tomás Martínez. En la cima no 
encontraron ninguna evidencia o huella de posible escalada 
previa, según nos han corroborado recientemente tanto Alfonso 
Alonso como Juan Tomás Martínez.  

 
 La eventual confirmación de esta hipótesis –
imposible hoy en día con los datos de que disponemos- 
justificaría una revisión tanto de la cartografía oficial, 
mediante el oportuno expediente ante el Instituto 
Geográfico Nacional, como de la historia de los Picos de 
Europa, con el objeto de dejar debida y justa constancia 
de esa primera ascensión. Ahora bien, queremos dejar 
bien claro que estas conclusiones, en el caso de que se 
llegaran a demostrar, no suponen ningún demérito para 
quienes han venido figurando como protagonistas de la 
primera ascensión conocida a la llamada Aguja de La 
Canalona. Lejos de ello, entendemos que el valor de su 
escalada reúne todas las características de una 
auténtica “primera” por la ausencia de la memoria de 
aquella no confirmada ascensión de Zabala y sus 
compañeros, así como reconocemos sus altísimas dotes 
de escaladores, tantas veces puestas de manifiesto.  

 
En cualquier caso, como finalizaba su relato Zabala, 
podremos exclamar con él, casi un siglo después: “¡Oh 
vanidad de los humanos!” 
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