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INTRODUCCIÓN

En los Picos de Europa la mirada encuentra sólo quietud infinita: 
parece como si otra vida palpitase en derredor nuestro, y los rumores 

incógnitos que constituyen la expresión fantasmal de abismos y montañas, 
se acallasen aquí ante un silencio distinto a los silencios del valle.

TEÓGENES DÍAZ
REVISTA PEÑALARA núm. 361 de 1964

En el primer viaje que hice con mis padres a los Picos de Europa nos 
detuvimos en el puerto de Piedrasluengas. Ante mis ojos apareció un 
rosario de altivas montañas acompañadas de verdes y bucólicos valles. 
Por aquel entonces sólo conocía el Guadarrama y Gredos, y aunque me 
encantaban, lo que estaba viendo se parecía mucho a lo que mi cabeza 
podía imaginar como un país de cuento de hadas. Definitivamente fue 
un amor a primera vista.

Los Picos de Europa forman una perfecta sinfonía de valles, pueblos, 
praderías, ríos de aguas cristalinas, impenetrables bosques, y un océano 
de erguidas montañas, que sorprendentemente están colgadas sobre el 
mar. Son montañas habitadas, donde moran ganados y pastores, donde 
las flores tapizan las praderas, donde nadan truchas y salmones, donde 
se esconde el oso y donde trepan por los riscos los rebecos. Todo está 
en armonía en estas montañas privilegiadas, que parecen obra de un 
genial escultor. Vienen al caso unas reflexiones de Juan Díaz Duque 
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recogidas en un artículo titulado Una semana por los Picos de Europa, que 
se publicó en el nº 154 de 1926 (pág. 186) 1 de la Revista Peñalara.

El desencanto no habitó jamás en los Picos de Europa. En espacio de ho-
ras se pasa de las fértiles comarcas de la Liébana y Valdeón o de los bosques 
de Sajambre, a los desiertos de los circos en que alzan su majestad las Peñas 
Santas o a los neveros del Llambrión o del Cerredo. Aún quedan allí osos, 
rebecos, lobos, gallos de monte. Más abajo, extensas praderas cantan, como 
melodiosa fabla asturiana, con el sonido de millares de campanillas y esqui-
las del ganado. En los ratos de descanso, siempre hay una conseja o cuento 
de cazador que da interés al momento. Los ríos están henchidos de truchas, 
siempre iguales y tan diversas, y en muchas ocasiones, la fiebre de sol y cielo 

1 Los números de página de la Revista Peñalara que se recogen en el libro, se corresponden con la nume-
ración que figura en los PDF de la revista digitalizada.

Torre de los Horcados Rojos y Picos de Santa Ana.
Foto de Victoria Jimeno.
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de las alturas se ve templada por la bruma marina, que con voz de sirena lla-
ma a la playa. En pocos paisajes la fusión del hombre con la naturaleza es tan 
completa. Son tantos sus requerimientos que hay que entregarse en cuerpo 
y alma y decir… volveré.

El presente trabajo pretende en primer lugar, hacer un homenaje a 
los pioneros de la R.S.E.A. Peñalara, que se enamoraron de estas tierras, 
dándolas a conocer. Pero quiero dedicárselo especialmente a los miem-
bros del G.A.M., creado en 1930, que fueron los más importantes artí-
fices de la exploración y conquista de estas montañas, abriendo las vías 
de escalada más audaces, y teniendo siempre una significativa presencia 
en ellas. Del G.A.M. nos habla Pedro Nicolás: Sin duda, la creación del 
GAM va a tener consecuencias inmediatas pues en los años siguientes esa invitación 
al alpinismo de dificultad, quizás ya recogiendo anhelos soterrados, va a materiali-

Grupo de Alta Montaña de Peñalara en la Fuenfría el 22 de noviembre de 1931. De pie 
de izquierda a derecha: Rojas, Delgado Úbeda, Díaz Duque, Bargueño, Victory, Cuñat, 
España, Corujo y Martínez Nacarino. Delante sentados: Cintrón, Tresaco, Prat y Díaz.

Foto Archivo Peñalara.
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zarse en unos años de lumi-
noso alpinismo, periodo que 
quizás esté entre los mejores 
de nuestra historia. 2

Pero entre todos los 
peñalaros que han tenido 
un notable protagonis-
mo en los Picos de Euro-
pa, me gustaría destacar 
a cuatro de ellos; José 
Fernández Zabala, Julián 
Delgado Úbeda, Enri-
que Herreros y Teógenes 
Díaz.

Zabala fue el primero 
en recorrer intensamente 
estas montañas y el fruto 
de aquellos viajes fue un 
importante libro; Picos 
de Europa. Contribución al 

estudio de las montañas españolas, publicado en 1918. Lo escribió junto a 
Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa de Asturias, gran conocedor de los 
Picos de Europa y el primero en alcanzar en el año 1904, con Gregorio 
Pérez, el Cainejo, la cumbre del mítico Naranjo de Bulnes. En el libro se 
descubren documentos inéditos, como una narración de la ascensión 
al Naranjo realizada por el Cainejo, o una traducción del relato de la 
escalada de Gustav Schulze, el segundo en subir al Naranjo en solitario 
y sin guía, publicada en el tomo XIV de Jahresbericht des Akademischen 
Alpenvereitis (Munich, 1905-1906).

2 VARIOS AUTORES: 100 años de Peñalara. R.S.E.A. Peñalara. Madrid 2013. p. 37.

José Fernández Zabala.
Foto Archivo Peñalara.
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Julián Delgado Úbeda 
construyó, por iniciativa 
de la R.S.E.A. Peñala-
ra, los refugios más im-
portantes de los Picos 
de Europa; el de la Vega 
de Urriello, que llevará 
su nombre, Collado Jer-
moso y Vegarredonda. 
También fue el autor del 
libro El Parque Nacional 
de la Montaña de Covadon-
ga, editado en 1934 por 
la Comisaria de Parques 
Nacionales. Una placa 
en el Mirador del Tom-
bo, cerca de Caín, rinde 
merecido homenaje a su 
presencia en estas tierras.

Enrique Herreros fue 
un polifacético artista. Trabajó muchos años de humorista gráfico en 
La Codorniz y como cineasta fue el descubridor de Sara Montiel. Po-
tes le declaró Hijo Adoptivo, y en el año 1997 le concedió la Medalla 
de Oro de la Villa, y le dedicó un monumento con ocasión del vigési-
mo aniversario de su muerte, tras fatal accidente en su todoterreno en 
las pistas de Áliva. Herreros vivió sus últimos años, y murió, en sus 
amadas montañas de los Picos de Europa. En su tumba un epitafio 
de su amigo Camilo José Cela señala… Aquí yacen los restos mortales de 
Enrique Herreros, o sea Don Enrique García-Herreros Codesido. Dibujante y 
grabador, pintor y montañero, que murió en la montaña, y hombre de bien. Sit tibi 
tierra levis. El año 2005 la R.S.E.A. Peñalara, publicó su libro póstumo, 

Julián Delgado Úbeda, en la inauguración 
del refugio de Vega de Urriello.

Foto Genovés. Archivo Peñalara.
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Dibujos de Enrique Herreros del artículo Historia de la Escalada de 
J. M. Galilea publicados en la Revista Peñalara nº 275 de 1943.
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El sábado a la Sierra, y en 
2014 se ha inaugurado 
en Carreña de Cabrales 
el Museo Enrique Herreros 
que cobija algunas de 
sus obras.

Teógenes Díaz, proto-
tipo de montañero audaz 
y prudente, duro como la 
roca, pero de alma sensi-
ble, y excelente compañe-
ro, fue otro enamorado 
de los Picos de Europa, 
que visitó en infinidad 
de ocasiones, forzando 
importantes vías con 
diferentes cordadas. Su 
recuerdo emociona, pero 
lo mejor es escuchar sus 
palabras publicadas en la 
Revista Peñalara nº 361 de 
1964 (pág. 180), en un artículo titulado Los Picos de Europa.

Atardece. Todo se envuelve en la quietud de la naturaleza, y lentamente 
se apagan los ecos de las esquilas en los puertos vecinos. Las altivas torres 
calizas que el crepúsculo tiñó de suaves tonos rosáceos, conservan aún des-
tellos de luz rojiza y melancólica. Los cirros lejanos, todavía colorean sus 
cristales de hielo con el último reflejo del invisible sol. Sobre los valles se 
extiende poco a poco una neblina de vapores que se condensan en largas 
franjas de nubes blancas y rizosas: es el velo que cobija el sueño de los valles 
norteños.

A trechos los bosques oscurecen la transparencia de las ligeras nubes, y el 
aleteo del viento desprende fugitivos penachos que se disuelven más arri-

Enrique Herreros.




