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AGUA DE INSALUS 

Única en su clase en España 

AAAA 

Superior a las similares y extranjeras 

Juan José de Lete 
Teléfono 23 - Telegramas: LETE 

Fábrica de Herramientas para la madera D E V A (Guipúzcoa) 

GÜRELAN, s . 7 a 
Fabricación de Máquinas de cortar 
el pelo, Esquiladoras y Máquinas 

de afeitar 

FUNDICIÓN INYECTADA 

Telef. 10 MENDARO (Guipúzcoa) 

Óptica PLAZAOLA 
Estación, 4 EI B A R (Guipúzcoa) 

CALZADOS 

Galarreta 
Santiago Berasategui 

Vidaciuceta, 4 
Telef. 483 Teléfono 239 
EIBAR VERGARA 



Industrias 
Troquelaje y estampación de toda 

clase de piezas en hierro y metales 
bajo modelo o dibujo. Cerrajería fina. 
Cerraduras para puertas y Muebles. 
Bombillos para manilla de automóvil. 
Candados, etc. 

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 

Teléfono 49 I» E ¥ k 

(Guipúzcoa) 

WILLY^KOCH 
Foto óptica 

Altímetros, Barómetros, Brújulas y Cuentapasos 

A\da. España, 41 San Sebastián 



OLPO 
LA MEJOR MAQUINA 
DE COSER Y BORDAR 

EXPOSICIÓN Y VENTA 

SAN SEBASTIAN Oquendo, 10 BILBAO Bertendona, S 
VITORIA Dato 11 

P. ijaeleta 

BIYAK - BAT 
HERNANI 

SASIETA Y ZABALETA 
CORDELERÍA M E C Á N I C A 

Estachas, Calabrotes, Aparejos para ANDA
MIAJES, Estopas de calafatear, Hilo de aga

villar, Molletas alambradas 

Fábrica en LEMONA 

P. Uribitarle, 3-2 ° B I L B A O Tel. 19851 

ALMACÉN DE NOVEDADES EN PAÑERÍA EINA A L D A M A R 
Teléfono 1-54-65 

Despacho: ALDAMAR, 2 
(Esquina Reina Regente) S A N S E B A b T I A N 

Porcelana y loza - Cristalería - Artículos para regalos - Batería de Cocina 

Hijos de José Urdampil leta 
Avda. de España, 28 y Garibay, 27 SAN SEBASTIAN Teléfono 1-07-81 

Ventiladores 
CONSTRUIMOS VfNTUADOKS RABA ENTREGA I 
BAPIDA, DE CUALQUIER VOLUMEN Y PRESIÓN I 

MrforGRUBER 
A.S. MAMCS 3 5 • B i L B A 6 

yciA. 
LDA. 

Remigio Echeverría 

Forja - Estampación 
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II. Chonta EIBAR 

Industrias Reunidas 
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BOLETÍN REGIONAL VASCO-NAVARRO 
Redacción y Administración: Sub delegación en Guipúzcoa de la F. E. M. - Avda. Navarra, 9 - Tolosa (Guip.8) 
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UNA JORNADA BRILLANTE 
Fresco todavía el recuerdo de los magníficos días vividos en la Mesa de los Tres Reyes, 

con motivo de la bendición de la imagen de San Francisco Javier en su IV Centenario, 
queremos sacar consecuencias en este comentario por juzgar a estos actos como entre los 
más brillantes de los vividos por el Montañismo Vasco-navarro. 

Considerando la solemnidad del caso, la Delegación Regional de Montañismo creyó 
oportuno hacer coincidir aquellas jornadas con la Fiesta Regional Montañera que anual
mente celebra; a tal efecto, se invitó a todos los Clubs a enviar sus representantes para 
convivir con nuestros hermanos del Club Deportivo Navarra, que llevaban el peso de la 
organización. 

Las inquietudes andariegas del santo jesuíta debieron estimular a los montañeros 
vasco-navarros para rendirle pleitesía, precisamente en aquella cumbre del país que más 
cerca está del cielo. Tan nutrida representación difícilmente cabía esperar; el escenario 
estaba alejado de las zonas de mayor densidad de población. 

Aquel amor ardiente de Javier, que la imagen tan acertadamente logra reflejar en su 
pecho descubierto del que parece va a saltarle el corazón, ha quedado plasmado sobre todas 
nuestras montañas para que nos sirva de faro y guía en nuestras andanzas. No olvidemos 
que deben ser algo más que deportivas. 

Cada reunión de este tipo acerca y une más a los que somos montañeros de verdad. 
Es manifiesto el abismo que media entre aquellos actos y tantos como hasta hoy se han 
celebrado, y siguen organizándose, con excesivas concesiones no netamente montañeras, 
para atraer a masas que más tarde nos desacreditan con su conducta. ¡Va llegando la hora 
de eliminar a los «garrafoneros» de nuestras organizaciones! 

La alegría que reinaba en aquellos campamentos del Rincón de Belagua, Lapaquiza 
y la Solana, era estimulante para quienes deseamos ver evolucionar a nuestro montañismo 
hacia metas que consideramos más perfectas. Y a fuer de sinceros, que la evolución está 
más que iniciada, muy avanzada. Hasta ahora, ese modo de convivir en la montaña era pri
vilegio de los menos; hoy observamos que ha alcanzado difusión, ha entusiasmado a muchos. 

Continuemos por los derroteros que nos ha marcado esta Fiesta Regional Montañera, 
digna de ser resaltada en el historial del Montañismo Vasco-navarro, y saquemos como 
principal conclusión, que en lo sucesivo nuestras reuniones montañeras han de tener ca
rácter nítido de tales, sin preocuparnos tanto de hacer labor de proselitismo a costa de 
sacrificar cuestiones vitales. 
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En la portada: El «As de bastos», fenómeno de ia erosión en la caliza. Estribaciones de «Peñelba» (Lérdano en el valle de Losa. (Fol. Sopeña). 
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Simaá del J^ítineo 
Características de la gran «Sima Lepineux». - Max Cosyns y la Sima 
Lepineux. - Exploración 1952 y muerte del espeleólogo Marcel 

Loubens. - Impresiones del Grupo «Aranzadi». 
^e~*^s~ 

El desgraciado accidente que ha costado una vida a la reciente expedición 
Max Cosyns sobre la <¡Sima Lepineux» ha dado ocasión a notable número de 
artículos y reportajes en diarios y revistas de uno y otro lado de la frontera 
franco-española de los que el lector solo ha podido obtener informaciones 
equivocas, trastornadas y, en ocasiones, groseramente tendenciosas. Tuvimos 
ocasión de vivir unas horas junto a los franceses y observar detalles del dis
positivo general de trabajo de la notable expedición-

De nuestras impresiones, de nuestra interesada información, queremos 
dar a nuestros montañeros, lectores de PYRENAICA, una versión sencilla de 
aquella gigantesca empresa aunque emocionada por el dolor de una muerte 
que vino a turbar la alegría de lodo amador de la Naturaleza interesado en el 
fenómeno de la caverna. 

A unos 200 mts., SW., de la «Piedra de 
San Martin» —borna fronteriza n.° 262, en el 
collado de Ernaz— y 1.660 metros s. n. m., se 
abre amplia poza —cubeta de hudímiento 
sobre los estratos calizos de la montaña— de 
unos 10 metros de fondo. Una de sus paredes 
presenta una ventana que da acceso a una 
primera vertical de 72 metros. Tras breve re
llano, aumenta la sección para irrumpir, a los 
270 metros, en una amplia sala —70 por 130 
metros— y alcanzar a los 330, el cono de 
derrubios de la colosal sima que en enormes 
bloques en disposición caótica llegan a los 
350 metros, al fondo propiamente dicho. Con
tinúa la base de esta sala cubierta de bloques 
desprendidos inclinándose al SW.; un estre
chamiento da paso a una vertical de 20 metros 
y acceso a una segunda y amplia sala —«Eli-
sabet Casteret»— de colosales proporciones 
—400 por 150 mts.; bóvedas de 50 a 100 me
tros— a cuyo final inferior corre importante 
caudal de agua —unos 500 litros-segundo— 
con dirección NE. 

La diferencia de nivel desde la boca de la 
sima al punto final indicado por la corriente 
de agua, es de 505 metros. 

Max Cosyns —notable físico belga que en 
1931 acompaña al profesor Piccard en su as

censión a la estratosfera— dedicado a sus 
estudios en el campo de la Espeleología y 
circunscrita su actividad a la zona pirenaica 
del país vasco francés, realiza notables inves
tigaciones científicas sobre fenómenos de ra
dioactividad, ionización, condiciones de vida 
y circulación de aguas subterráneas. Las pu
blicaciones especializadas nos muestran el 
éxito y resultado de sus exploraciones: cas
cada de Kakueta, fondos de las simas de Heyle 
—250 metros—, Utcipia —150 metros— etc. 

En 1950, acompañado del físico Occhialini 
y guiado por el espeleólogo Lepineux —des
cubridor de la gran sima que toma su nombre 
y cuya existencia ignoraban los pastores de la 
región— asciende hasta la boca de la sima 
para realizar los primeros sondeos y descen
der, por escalas, a un breve rellano base de 
esta primera vertical —72 metros—. 

Al año siguiente —Agosto de 1951— utili
zando un cable y torno accionado por piernas 
de ciclista, Max Cosyns dirige una nueva 
exploración del antro al que descienden, en 
equipo de punta, los espeleólogos Lepineux, 
Erthaud, Tazieff y Loubens para realizar una 
serie de trabajos obteniendo copiosa docu
mentación topográfica. De su magnitud e im
portancia da idea la insistencia conque Max 
Cosyns prosigue la preparación de nuevas 
expediciones. 
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Para este verano de 1952, Max Cosyns, 
tras laboriosa preparación, hace construir un 
nuevo torno que ha de enrollar o largar el 
cable destinado al descenso y ascenso de los 
exploradores. Las resistencias que habían de 
soportar a éstos y sus equipos, fueron cuida
dosamente estudiadas. Un grupo electrógeno, 
un motor de 1 HP., un reductor y su árbol de 
ataque al torno, forman el sistema. 

Dotada la expedición Max Cosyns de esta 
manera, en Agosto pasado asciende a Ernaz 
y disponen el montaje y utilización de los 
distintos elementos del sistema —días 5 al 9 
de Agosto —. Los días 10, 11 y 12, el grupo 
Loubens, Tazieff, Labeyrie y Occhialini, des
cendidos al fondo, se dedican al estudio de 
las enormes salas y arrojan 20 k. de fluores-
ceina en la regata que corre a menos de 
505 mts. 

En la mañana del 13 de Agosto, cuando 
Loubens regresaba a la superficie, se produce 
el accidente que había de costarle la vida. A 
las 10 h. 50 minutos se inicia el ascenso; a los 
13 minutos de ascensión, el bulón que sujeta 
el lazo terminal del cable en el dispositivo del 
que pende el explorador, cede, el aparejo se 
libera y el desgraciado Loubens se precipita 
en el vacío desde una altura de 10 metros para 
quebrarse sobre las hirientes rocas del gran 
cono de derrubios de la base. Gravemente 
herido, es recogido por sus camaradas de 
equipo que lo atienden, abajo, entretanto cun
de la alarma en el exterior. 

Tras el accidente, toda acción se concentra 
en la recuperación del herido. Sobreponién
dose a la tragedia, nadie se abandona a la 
desesperación; se hacen esfuerzos titánicos y 
todos —superficie y fondo— tratan de supe
rarse en actos de heroísmo. Reparada la ave 
ría, el doctor Mairet desciende, por el cable, 
en la mañana del día 14 entretanto cinco jó
venes espeleólogos de Lyon colocan escalas 
sobre las verticales de la sima para ayudar el 
paso del herido durante su difícil remontada; 
con verdadero riesgo de sus vidas, el equipo 
lyonés desciende, por escalas, hasta los 240 
metros, hazaña que emociona a todos y escri
be una bella página en el ya copioso historial 
heroico de la Espeleología. 

Desde su puesto de mando, en superficie, 
ante el torno, Max Cosyns, se mantiene en 
vigoroso alarde de energía controlando todo 
movimiento. Cuando a las 10 de la noche se 
tiene conocimiento de la muerte de Loubens, 
dispone y ordena la retirada de hombres y 
elementos. 

La niebla cubre piadosamente la boca de 
la sima, i Lento atardecer el del 15 de Agosto 
sobre el campamento de la expedición Max 
Cosyns, en las proximidades del collado de 
Ernaz. . . ! 

A nuestra llegada, bajo el breve dintel de 
una cabana de pastores, aparece la enérgica 
figura del gran espeleólogo francés M. Nor-
bert Casteret. Es él quien recibe y agradece 
nuestro saludo y nuestro emocionado pésame 
de montañeros amantes del silencio de las 
cabernas. . . El, el enamorado de las tinieblas 
que solo iluminan la débil llamita de los car
buros y la fuerza y energía de la Fe cuando 
el corazón del hombre sabe temblar ante la 
majestad del viejo misterio de la Naturaleza 
en lo profundo de nuestras montañas. . . 

. . .Arriba, en la boca de la sima, al ama
necer del día 16, un sacerdote — don Tomás 
Atauri Manchóla, del Grupo «Aranzadi»— re
za un responso por el alma de Loubens que 
asciende a lo alto liberada de las tinieblas. 

. . Abajo, en el fondo del antro, el cuerpo 
del bravo explorador es inhumado con amor, 
con intima piedad, por sus camaradas de 
equipo.. . A golpe de martillo, sobre la áspera 
superficie de la roca, que ha de guardarlo, se 
turnan para tallar un nombre y una fecha. 

. . .Pero inspirados de un mismo y noble 
sentimiento, con amor, con íntima piedad, 
aquel grupo de hombres que sobre el mundo 
pueden sustentar ideas y concepciones dispa
res, coinciden para rendir postrero homenaje 
a la memoria del amigo tallando, encima de 
su nombre, el tosco dibujo de una c ruz . . . 

CARLOS MENA YA 

JESÚS ELÓSEGUI 

De «Los Amigos de Aralar» 
y «Grupo ARANZADI*. 
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Óoñando despierto 
Cuántos planes nos forjamos a lo largo 

del año para las vacaciones; en nuestro cuar-
tito del club, o bien en los ratos de descanso, 
cuando ascendemos a las cumbres de nuestras 
montañas, hablamos del Pirineo, Sierra Neva
da, Picos de Europa y otros macizos; también 
soñamos con los Alpes, Atlas, Himalaya y, 
en nuestra imaginación, están representadas 
a nuestra manera todas estas cordilleras, con 
sus barrancos, grietas, glaciares, etc., i quizás 
algún dia.. ! 

Según se acerca el tiempo de fijar fecha y 
escoger lugar, van surgiendo las dificultades 
para poder realizar aquello que soñamos y 
planeamos con cariño e ilusión, con la expe
riencia obtenida en excursiones efectuadas en 
años anteriores. 

Todo esto pensaba, mientras ascendía en 
solitario a una cumbre de la cordillera Can
tábrica, en una fría mañana del mes de Agos
to, la niebla, llevada y traída por fuerte viento, 
envolvía a ratos todos los alrededores, para 
momentos después, volver a despejar, dejando 
ver un espectáculo que solo es capaz de sabo
rear quien acepta los sacrificios que impone 
la ascensión a una gran cumbre. 

Tuve días de magnífica visibilidad, que los 
aproveché desde la mañana temprano, para 
en solitario emborracharme al natural de 
aquello que mi imaginación había soñado, 
valles, bosques, ríos, montañas blancas de nie
ve y grandes peñas, cimas verdes, obscuras, 
llanuras, precipicios, cabanas de pastores, 
pueblecitos, tierras de labor, capitales en la 
lejanía, montes y montes a todo lo largo que 
abarca la vista, envueltos en bruma y, en lo 
alto el cielo azul, sereno y majestuoso con sus 
rayos abrasadores proyectados sobre la tierra, 
¡quién pudiera expresar, lo que el espíritu 
siente desde aquí! cómo el hombre se eleva y 
piensa en el Cielo, en el otro Cielo que nos 
espera a todos si queremos ir a él, qué tendrá 
que haber allí para los amantes de la natura
leza, nosotros que tan acostumbrados estamos 
a gozar de amaneceres y ver deslizarse esplén-
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didos días, que en la práctica de cualquier 
otro deporte, ni hay tiempo de admirar, ni se 
debe perder éste, pues lo que impera es la ve
locidad, la rapidez, llegar primero. Ahora 
comprendo en todo su alcance aquella cita 
que un día leí en una revista: «El goce de la 
montaña no se encuentra en la competición, 
sino en la poesía de sus duras jornadas llenas 
de solitario encanto». 

Y, qué diremos de los atardeceres y aún 
de las mismas noches, pasadas en refugios y 
chabolas de pastores, o bien al aire libre, unas 
veces por necesidad y otras por gusto, pero 
todas ellas han dejado un gran recuerdo y, en 
nuestros comentarios las citamos casi al natu
ral, pues cuando las disfrutamos procuramos 
empaparnos bien de ello, no solamente en 
aquellos momentos, sino con vistas al futuro. 

Charlando a menudo sobre estos recuerdos 
con los compañeros de fatigas en nuestros 
años de correrías por el monte, todos coinci
dimos en lo mismo y, aún saboreamos los ratos 
que en aquellos momentos nos parecían malos, 
mojaduras, granizadas, nevadas, pinchos, zar
zas y otras muchas cosas que surjen en las 
andanzas efectuadas a lo largo de los años 
y, estos ratos que antaño tanto nos hicieron 
sufrir, son ahora motivo de añoranza, pues 
muchas veces gracias a ellos, supimos apreciar 
en todo su valor, lo que significa un vaso de 
agua, un refugio, un pajar, la ropa seca y, 
muchos otros detalles que de ordinario ningún 
valor concedemos. Quiera y pedimos al Señor, 
nos conceda la salud y el amor a las monta
ñas durante largos años para ir acumulando 
recuerdos agradables para días futuros. Qué 
bien supo expresar la afición a la montaña, 
quien compuso esto: «¿De dónde surge el pe
netrante hechizo que aún empuja los hombres 
hacia tí? No hay en tus ojos el calor de estío, 
de los quien a orillas de Egeo invitaba a sesu
dos navegantes a disfrutar de su espumoso 
vino, solo ofreces escarcha, y no son pocos tus 
adoradores, mas te saben rendir culto de 
diosa». 

Txutxo delJUVENTUS. 



MÉM 

Fot J. Elúsegui 

. . .se abre amplia poza de unos 
10 metros de fondo. Una de sus 
paredes presenta una ventana... 
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Escena impresionada 
alas 16 h. 30' del día 
16 de Agosto, en el 
momento en que el in
vestigador Labeyrie se 
hallaba en pleno as
censo a 225 m. 

Max Cosyns, auricu
lares y Iaringófono 
puestos, vigila ampe
rímetro, índice de 
profundidad y dina
mómetro dominando 
perfectamente la ma
niobra. 

Fot. J. Elósegui 

El presidente de 
"Aranzadi" D. Tomes 
de Atauri y el conocido 
montañero tolosano 
D. Pedro Elósegui, exa
minan atentamente el 
torno de Max Cosyns, 
mientras un sufrido es
cucha, auriculares a 
punto, atiende a posi
bles llamadas del equi
po de fondo. 

Aprécianse en la foto 
el motor de 1 H. P., 
reductor de velocidades 
al 1/32, árbol de ata
que, dispositivo de en
grase del cable, tambor 
de devanado, manivela 
de auxilio, reostatos de 
mando, etc., etc. 

Fot. J. Elósegui 



RECUERDO D I DOS ESCAPADAS 
¡niRAscinDiniis A LOS ALPES 

mt 9 ^ 

«El escalar los picos es el medio, no termina allí la vida. Es el medio de 
formar y templar en la juventud el carácter para la lucha eminente, para 
conservar la virilidad, el vigor, para retener la juventud que huye, y preparar 
para la vejez un tesoro de recuerdos sin remordimiento alguno.» 

Guido Rey. 

A MODO DE PRÓLOGO 

Empujado por los razonados deseos de buenos camaradas montañistas vuelvo hoy 
gratamente la vista a mi mejor época. Y en este rebuscar de datos y detalles —medio per
didos en el transcurso del tiempo— encuentro ciertamente la ilusión de revivir aquellos días 
felices pasados en contacto con las grandes y lejanas cimas alpinas. 

En mi narración no hallareis ningún hecho extraordinario, y, menos, sensacional. Las 
cimas conseguidas son visitadas todos los años, aún las más renombradas, por una pléyade 
de expedicionarios procedentes de los más diversos países. Pero si el hecho en si no lleva 
una importancia mayor, si se la podemos conceder como curioso testimonio de que España 
—nuestro Pais Vasco, particularmente— puede alternar, y alterna, participando en ese mo
vimiento alpinistico europeo que busca remontarse a las más altas y afamadas cimas. Y para 
que, como noticia, pueda quedar constancia de estas mis dos salidas individuales, primero a 
los Alpes suizos (año 1933) y luego a los Alpes franceses del Delflnado (año 1934) —intrans
cendentes en su magnitud, pero siempre interesantes y aleccionadoras para nuestra juventud 
montañera, por la fuerza del ideal que las impulsó—es asi que mis sencillos apuntes van 
a tener el honor de figurar entre los anales documentales de PYRENAICA, el Boletín 
Regional Vasco-Navarro. . . n 

- I -

EL MATTERHORN: MONTE CERVINO 

Para el montañero de vocación, que llegó 
a forjar un alma idealista en el goce de la 
lucha a través de las cumbres —de mayor o 
menor dificultad, de mayor o menor altime-
tría— extendidas por el ámbito regional y na
cional, es comprensible, y lógico, el ansia por 
contrastar sus facultades físicas y morales 
—así como también la incógnita de sensación 
estética— ante nuevas y más grandiosas mon
tañas. A tal fin el «radar» de nuestro ideal 
pronto acusará la voz y la presencia de las 
más altas cimas de Europa: Los Alpes. 

Acuciado por tales deseos, una mañana 
del mes de Julio del año de 1933 salí de casa, 
morral al hombro, atraído por la fama del 
«Mont-Blanc», del «Monte Rosa», del «Cervi
no», etc., bien informado y alimentado por los 
interesantísimos y emotivos relatos de los 
Whymper, Mummery, Guido Rey... 

A tal fin, aseguré previamente la mejor 
preparación para poder alcanzar la alternati
va, de montañero pirineista a montañero alpi
nista; hallábame precisamente en el mejor 
momento, habiendo templado satisfactoria
mente mis armas sobre las más recias cumbres 
de la Cantábrica, en Los Picos, y en el gran 
Pirineo. 

Pero entre todas las cimas alpinas —con
tadas las que en altura le superan— había 
una, que por lo atrevido de su proyección y 
sugestiva silueta, llamaba poderosamente mi 
atención; este pico es el que se conoce en el 
cantón suizo del Valais con el sonoro nombre 
de MATTERHORN, y en el valle italiano de 
Valtournanche llaman MONTE CERVINO. 

La literatura alpina abunda en descripcio
nes acerca de la cima señera de los Alpes. 
Entre todas, por su originalidad, merece cono
cerse la obra debida al notable escritor gine-
brino de montaña, Charles Gos, titulada «Z,e 
Cervin par l'lmage»; en ella recoge y analiza 
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las diferentes reproducciones que del gran pico 
han realizado dibujantes y pintores proceden
tes de diversos países, que atraídos por la 
fama llegaron al pié del coloso. (*) 

Ch. Gos reproduce y comenta muy atina
damente —con temperamento de artista y 
montañero— las 26 estampas gráficas que del 
Matterhorn presenta en su notable libro, ori
ginales de otros tantos autores. Sobre la labor 
artística sabe distinguir el acierto interpreta
tivo del artista, descubriendo, en cierto modo, 
en los trazos de la imagen representada, el 
punto de reacción psíquico-montañero —que 
diríamos— alcanzado por sus autores en rela
ción con la verdadera fisonomía de la mon
taña. 

Lo cierto es que todos —con más o menos 
acierto— han contribuido a la divulgación de 
la fama del Cervino. Pero entre ellos —dice 
el autor mencionado— destaca por su emo
cionado sentimiento Jhon Ruskin, gran esteta 
y poeta. El Cervino le fascina, y fruto de la 
influencia que la aparición de esta pirámide de 
granito hizo en su espíritu fué la inspiración 
de aquel bello pensamiento: «Las puertas de 
la montaña me abren una vida nueva que no 
tendrá fin sino a la puerta de aquella otra 
montaña de la que no se vuelve nunca». (En 
el tomo IV de la obra Modera Painters, apare
cida en 1856, se encuentran una serie de dibu
jos y acuarelas ejecutados por Ruskin en 1849.) 

La repercusión de la obra de Ruskin fué 
profunda. Solo puede compararse a la de 
Saussure, quien, sesenta años antes, arrastra
ba hacia los Alpes una muchedumbre de via
jeros, entre los que se contaban numerosos 
sabios; pero, sobre todo, la influencia de Rus
kin tuvo el gran mérito de atraer a una ver
dadera selección de intelectuales y de artistas 
ingleses, y con ellos a «los pioneros» del 
alpinismo. 

Esta propaganda alcanzó el punto de ma
yor tensión con la entrada de Whymper en 
escena, allá en el año 1860. Y a raíz de su re
sonante victoria sobre el Cervino —alcanzada 
por la arista de Hornli el 14 de Julio de 1865— 

(*) Aunque la primer reproducción artística de la 
imagen del Cervino no data más que del año 1810, el 
documento más antiguo relativo a la efigie de esta 
montaña corresponde a un autor anónimo. Así nos 
sorprende la aparición de un Mons Silvias sobre la 
«Carte genérale des Cantons suisses», editada en Pa
rís en 1643. 

Whymper, también gran dibujante, envió al 
London Illustrated News una admirable re
producción a plumilla del Cervino, junto con 
sus impresiones literarias acerca de la mon
taña, cuya conquista le obsesionara durante 
años noche y dia. 

Ruskin y Whymper se completan —cada 
cual a su modo— en el acierto interpretativo 
estético y filosófico, dando —por así decirlo— 
el golpe final de interpretación definitiva, en 
cuya fuente beberán en lo sucesivo todos aque
llos que lleguen a la montaña en busca de la 
verdad y de la belleza; aunque para compren
derlo así hayamos de poner a contribución 
muchas veces un rudo esfuerzo, esfuerzo sos
tenido precisamente por la ilusión que la pro
pia montaña inspira. 

LA APROXIMACIÓN 

Yo soy un ilusionado m á s . . . Desde la 
frontera internacional de Irún he cruzado 
transversalmente el suelo francés de S. O. a 
N. E. —vía Burdeos-Lyon-Ginebra— llegando 
al caer de la tarde a la típica ciudad suiza de 
Lausana. Aún me da tiempo de visitar algu
nas librerías. 

Al día siguiente parto de Lausana en el 
Simplón Exprés. No olvidaré fácilmente las 
gratas y sorprendentes impresiones recibidas 
en aquella brillante mañana de luz, al correr 
del tren a lo largo de la ribera del gran lago 
Leman. De pié, asomado a la ventanilla, me 
vuelvo todo ojos para no dejar escapar detalle 
en la novedad de este magnífico escenario, 
antesala ya del gran Alpe. Así veo desfilar las 
villas de Vevey y de Montreux, y el legendario 
castillo de Chillón bañando sus pies en las 
azules aguas del lago. En Villeneuve dejamos 
atrás el pequeño mar de Ginebra y nos aden
tramos en el Valle del Ródano, cuyas riberas 
cubren bosquecillos de «frutales de hueso»: ce
rezos, albérchigos y ciruelos, principalmente, 
que dan origen a una próspera industria de 
preparación de mermeladas. (Así me lo mani
fiesta un simpático viajero ginebrino, quien 
—informado del motivo de mi viaje— me pro
porciona útilísima información alpina.) 

Siguen Martigny, Sion, y Visp o Viége. 
Aqui he dejar el tren del Simplón y trasbordar 
a un curioso tren eléctrico de vía estrecha, 
provisto de cremallera, que conducirá a los 
viajeros para Zermatt. 
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Cada vez va tomando el paisaje un carác
ter más agreste. El torrente, cuyo curso sigue 
en gran parte el ferrocarril, arroja el tumulto 
de sus aguas turbias; indicio de tormenta por 
las alturas de su procedencia. 

Y por fin, Zermatt con su Matterhorn iQué 
emoción! 

Al apearme observo en el andén de la es
tación una curiosa formación de hombres en 
línea, como si se tratara de un piquete de sol
dados dispuestos a rendir honores. Pero nó; 
son, sencillamente, los mozos de los diferentes 
hoteles —cuyo título ostentan en la gorra— 
que silenciosamente, sin molestar lo más mí
nimo al viajero, se ofrecen a éste. El viajero 
pasa revista al piquete y llama la atención al 
mozo del Hotel que le interesa, dejando a su 
cuidado el equipaje. Los suizos saben hacer 
las cosas. 

Soy huésped del «Hotel Julen». (*) La ven
tana de mi habitación se abre precisamente de 
cara a la esfinge soberana a cuya atracción 
magnética he obedecido. Su figura parece ser 
más esbelta y aérea de lo que me había ima
ginado. Al tiempo de la gozosa impresión esté
tica sorpréndeme la gran blancura de que en 
su totalidad, paredes y aristas, cubre el gran 
pico, y que al contrastar con lo visto en foto
grafías —presentando las rocosas aristas al 
desnudo— llegó a inquietarme verdadera
mente. 

En estas horas tibias del atardecer la figura 
altiva del viejo y poderoso Cervino parece 
acrecentarse en la límpida atmósfera de un 
azul intenso. No hay duda de que de todas 
las varias perspectivas conocidas, la corres
pondiente a Zermatt, es la de línea más bra
vamente bella, clásica y «personal», del Cer
vino; se trata del inconfundible Matterhorn 
del Valais. 

Próximo el sol a la línea del zenit he de 
dejar mi alucinante observatorio, si quiero 
hacerme un poco al ambiente local y conocer 
sus más interesantes lugares: Oficina de Guías, 
Museo del Cervino, el Cementerio... 

Al terminar la cena me anuncian la llegada 
del presunto guía y acompañante al Matter
horn; hemos de discutir el itinerario y demás 

(*) Es de señalar que nuestro distinguido paisano 
y admirado camarada Andrés Espinosa, en el curso de 
su aventura alpina del año 1929, se alojó en la misma 
hospedería. 

detalles complementarios de la expedición. Al 
presentarme su carnet titular sorpréndeme 
leer el apellido Taugwalder; tal coincidencia, 
me hace pensar si será algún descendiente del 
famoso guía que acompañó a Whymper en el 
Cervino el memorable día de su conquista y 
tragedia. 

Le expongo mi plan: Se trata de pasar a 
Italia por el Theodulo (3.322 m.), y, tomando 
por base Breuíl, hacer la ascensión en trave
sía por la arista italiana a la cima de Cervino, 
y descender por la suiza de Hornli a Zermatt. 

Taugwalder me mira con sorpresa —como 
si dijera yo un disparate— y me dice que con 
la mucha nieve, —nieve floja, recién caída— la 
travesía del Glaciar de Furgg, para alcanzar 
el Paso de Theodulo, resultaría mucho más 
costoso y difícil que la propia ascensión de la 
vía italiana. 

Debo confesar que desdeñaba yo la vía 
Hornli por ser demasiado frecuentada, por 
donde tantos turistas podían ser arrastrados 
hasta la cima del Cervino; en cambio, atraíame 
el prestigio de la dificultad y dureza de la 
arista italiana. 

Ante mi insistencia, propóneme hacer la 
ascensión por la vía Zmutt, muy poco frecuen
tada, y acaso de tanto mérito, me dice, como 
la escalada por la arista italiana, con la ven
taja —alpinísticamente considerado— sobre 
ésta y la de Hornli, de que en sus pasos difí
ciles se halla aún virgen de pitones, cables y 
de cadenas. Queda aceptada la propuesta y 
dispuesta la salida para la tarde del día si
guiente. 

Acostado ya, es difícil dormir, porque la 
imaginación, no descansa. Medio en sueños, 
creóme asomado aún al ventanal —como al 
tiempo de mi llegada— fascinado por la fiera 
majestad del Matterhorn, cuya vigorosa silue
ta avanza hacia mí flotando entre nubes, cual 
colosal ice-berg. 

DE LA EXPEDICIÓN 

(19 de Julio). 

Aprovecho la mañana para hacer un poco 
de piernas explorando el «hinterland» de Zer
matt. Para ello salgo del pueblo por la parte 
contraria al Cervino; paso un puente sobre el 
Visp, y remonto un bien cuidado camino que 
me conduce hasta las cabanas y pequeño Ho-
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tel de Findelen (2.164 m.) El paisaje es mara
villoso. [Qué contraste entre el jugoso verde 
de las praderas, los torrentes que se despren
den de las masas glaciares, y las cimas sobe
ranas que todo lo dominan 1 

También me hubiese gustado subir cómo
damente al Gornergrat utilizando el funicular 
que en atrevido trazado permite fácilmente 
alcanzar los 3.136 m. de altura de este magní
fico mirador sobre el Matterhorn y la deslúm
hrente cadena del Monte Rosa. Pero el tiempo 
apremia; he de regresar a Zermatt para la 
hora de comer y prepararme para la cita. 

A las tres y media de la tarde se presenta 
el guía Taugwalder acompañado de otro co
lega, presentándomelo como buen conocedor 
del Matterhorn — particularmente de la oía 
Zmutt—; se llama Karl Biner. Taugwalder se 
excusa, alegando compromisos. 

Serían aproximadamente las 4,30 de la tar
de cuando partimos de Zermatt (1.620 m.\ 
iniciando lentamente la subida hacia el Refu
gio de Schonbühl, del C. A. S. El camino se vé 
sombreado por un bosque de pinos que el 
calor del día hace desprender un fuerte olor 
a resina. 

He aquí los típicos chalets que forman el 
poblado de Zmutt, desde donde se da vista al 
glaciar que lleva su nombre; desde las caba
nas de Kulbermatten (2.115 m.) descendemos 
a la ribera del Glaciar de Zmutt, cuya super
ficie aparece sucia de un amarillo rojizo; y 
sobre nosotros, del otro lado de la corriente 
glaciar, se eleva vertiginosa la imponente pa
red Norte del Matterhorn. 

Cuando iniciamos la subida al roquedal en 
que se asienta el Refugio Schonbühl (2.716 m.) 
se vé brillar aún al sol en declive la blancura 
de las cimas del Diente d'Hérens (4.180 m.) 
que cierra por Occidente el circo de Zmutt, 
cuyo fondo empieza a ser invadido por la pro
yección estigmática de su silueta. 

El guardián del Refugio nos recibe ama
blemente, informándose de nuestros proyec
tos. Compartiremos el techo del albergue con 
otros dos huéspedes, expedicionarios para el 
Diente Blanco (4.364 m.) 

En tanto que el guía prepara la clásica 
sopa de pan y queso, salgo a la explanada del 
albergue a disfrutar de este escenario incom
parable. Al desaparecer el sol baja la tempe
ratura notablemente; un asiento alrededor del 
fuego es el mejor acomodo. 

Hecha una cena frugal nos retiramos pron
to a dormir, ya que la hora de salida será a 
las dos de la mañana. 

(20 de Julio). 

El guardián del Refugio de Schonbühl 
—que hace también las veces de despertador— 
nos tiene ya preparado un té caliente. 

Todavía somnoliento, termino de ajusfarme 
las botas. Acondicionados los morrales, los 
crampones al alcance, encendemos los faroles 
y . . . ¡en marcha 1 

En busca del Glaciar de Zmutt —que he
mos de atravesar hacia su origen, en marcha 
de aproximación a la base de la gran pirámi
de— descendemos por una inclinada pedrera, 
que al ponerse en movimiento hace cantar una 
«latosa» canción conservera que denuncia las 
huellas de precedentes vivacs. 

Sobre la plataforma de Schonbühl brilla 
todavia la luz de la linterna del simpático 
guardián; con su voz opaca nos grita: ¡Bonne 
chance I (¡Buena suerte 1). A poco, salimos de 
las rocas y entramos en la planicie del glaciar. 

Existe una poesía realmente profunda en 
estas salidas nocturnas hacia la alta montaña: 
«la hora insólita, el misterio del camino, la 
extraña claridad, que —aún en plena n o c h e -
alumbra los montes en la vecindad de los 
grandes glaciares, produciendo en nuestra 
alma esa sensación de hallarnos ante un ar
cano, como si fuésemos a través de un mundo 
lleno de misterios». (*) 

Durante un buen rato, alumbrados por la 
luz incierta de las linternas, caminamos silen
ciosos, el guía Biner delante y yo detrás. En 
estas soledades el silencio se ve roto de tiempo 
en tiempo por ruidos sospechosos procedentes 
del subsuelo glaciar, que no dejan de ser in
quietantes. En diversas ocasiones el guía se 
detiene a tantear con el piolet la solidez del 
puente de nieve sobre la grieta que hemos de 
cruzar. 

De repente cesa el buen camino. Grandes 
bloques de hielo y de rocas parecen cerrarnos 
el paso; es el vertedero del glaciar superior de 
Tiefenmatten que comunica con el de Zmutt. 
Traspuesta esta dificultad entramos en el circo 
formado por el Graciar de Tiefenmatten, simu
lando una abrigada ensenada, desde donde se 
inicia propiamente el asalto a la gran pirámide 

(*) «Le Mont Cervin», G. Rey. 
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matterhorniana por su arista N. O., llamada 
de Zmutt. 

La ascensión al Cervino por la denominada 
via Zmutt, fué efectuada por vez primera el 
día 3 de Septiembre del año 1879 por los in
gleses Mummery y Penhall; el primero con tres 
guías y el segundo con dos, realizando cada 
uno un itinerario diferente. 

Mummery acometió el contrafuerte de 
Zmutt que separa el Glaciar Matterhorn de el 
de Tiefenmatten, y habiendo logrado fácil
mente alcanzar el lugar de unión de este pro
montorio con la pared, remontando algunos 
salientes sumamente difíciles prosiguió direc
tamente por el costado hasta conseguir volver 
a la arista superior de Zmutt y la cima. 

Penhall partió del centro del Glaciar Tie
fenmatten y se elevó por la pared occidental; 
franqueó a una cierta altura el gran «couloir» 
al Sur del promontorio Zmutt —que recibió 
después su nombre— y, habiéndose equivo
cado de camino, tuvo que perder mucho tiem
po en salvar dificultades indescriptibles. Lo 
cierto es que Mummery, más afortunado o 
más sabio, llegó el primero a la meta. 

Nosotros tomamos, muy aproximadamen
te, el itinerario Mummery de la vía Zmutt. 

El trayecto desde Schonbühl a Tiefenmat
ten lo hemos hecho rapidísimos. Puestos al 
pié del pico iniciamos la escalada en plena 
noche. Ocupada la mano izquierda con la lin
terna, y el piolet colgante en la muñeca dere
cha, resulta bastante embarazoso el trabajo 
de izarse por la muralla; con las inevitables 
sacudidas y golpes contra la roca las linternas 
se nos apagan continuamente. Este juego a 
«la gallinita ciega» no puede continuar; y Bi-
ner, desorientado y excitado por sus vanos 
tanteos en busca de la vía de acceso, lanza 
palabrotas en tudesco, y, dirigiéndose a mí, en 
francés, exclama: Qá c'est dróle, p'est dróle, 
monsieur! Me confiesa que hace dos años no 
venía por allí, que esta era su tercer ascensión 
por la vía Zmutt, y que no tiene seguridad de 
poder descubrir en la noche la vía a seguir. 

Reunidos en una estrecha repisa del cantil, 
a unos cincuenta metros sobre el Glaciar de 
Tiefenmatten, recogidas en el interior de nues
tros respectivos sacos las inútiles linternas, 
decidimos aguardar, filosóficamente la luz del 
día, sin duda de mayor eficacia. 

En la noche, sin luna, las estrellas brillan 

extraordinariamente; y de abajo, de los gla
ciares, sube el blancor de la nieve irradiando 
una luz de penumbra sobre las oscuras rocas 
que nos rodean. Semejamos náufragos -arro
jados por el mar sobre los acantilados de la 
costa. 

No obstante la contrariedad surgida por 
tan incierta situación, me hallo completamente 
tranquilo y confiado en el éxito. Entretenido 
en la contemplación del parpadeo estelar re
corro las constelaciones al alcance de mi origi
nal observatorio; así el tiempo va pasando, 
aunque lentamente, hasta que al fin vislum
bramos por Oriente los albores del día. Con
secuencia de la forzada quietud son los efec
tos de la baja temperatura soportada, lo que se 
traduce para mí en unos alarmantes retortijo
nes de vientre. Y . . . «[aquí fué Troya!». 

A resultas del imprevisto e inoportuno 
«dinamismo» fisiológico, vínome tan gran de
bilitamiento que, por un momento, creí se iban 
al traste todas mis ilusiones, inponiéndome 
una retirada inmediata. Y entonces, concen
trando mi espíritu, consideré: Para qué había 
salido de España, cuyo buen nombre deporti
vo quedaría en entredicho ante aquel guía 
suizo; me acordé de mí recia tierra vasca, y 
tuve muy presente el honor de mi «Club De
portivo», cuya insignia ostentaba. 

La chispa del estímulo moral saltó pronto 
del propio pundonor, lo que —junto con los 
terrones de azúcar impregnados en ron, que 
Karl Biner me recetó— produjeron en mí una 
increíble reacción. 

Habíamos perdido mucho tiempo (quizá 
un par de horas, además de la obligada espe
ra por haber llegado «demasiado temprano»), 
y para alcanzar la cima, todavía lejana, había
mos de aprovechar bien el tiempo disponible. 

Ya de día, vimos perfectamente cual era la 
vía a seguir. Ganamos prontamente la cresta 
de nieve que cub'-e el promontorio que sube 
hacia la arista Zmutt y cuyas vertientes se 
escapan vertiginosamente a los glaciores de 
Tiefenmatten y Matterhorn. 

Al término de la nieve entramos en una 
crestería en que sobresalen varios riscos, a 
modo de centinelas, que hay que bordear con 
algún cuidado, pero que para mi hábito ro
quero no hubo dificultad mayor en salvarlos. 

Nos hallamos bajo la gran convexidad 
típica de esta arista, que es conocida por «/e 
Nez de Zmutt», la Nariz de Zmutt. Aquí se 
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deja obligadamente la cresta para efectuar 
una travesía de costado sobre la pared Sur, 
de roca muy descompuesta. 

Este «garmeo» por la peña parece que me 
va calentando, reconfortándome físicamente a 
medida que ganamos altura. 

Aparecen las temidas placas de hielo sobre 
la roca en las paredes de gran inclinación; nos 
hallamos en la parte central de la pared meri
dional, precisamente bajo la cúspide, el punto 
más delicado de la escalada. 

El trabajo constante del piolet sobre este 
hielo negro resulta en extremo pesado, y hay 
que moverse con suma prudencia. Biner, que 
se comporta admirablemente en su labor, se ve 
obligado a tomar algún reposo. 

Por fin salimos de la zona peligrosa, e in
clinándonos a la izquierda ganamos de nuevo 
la arista Zmutt y hombrera final, que presenta 
una afilada cresta de nieve; en nuestro avance 
posamos alternativamente los pies en una y 
otra vertiente. El Signo de la Redención (*), 
que culmina la cima del Cervino italiano, alza 
sus brazos sobre la nieve acumulada hasta su 
cruz. Unos pasos más, y quedan dominados 
los 4.505 m. de altitud del coloso MATTER-
HORN, y un fuerte apretón de manos sella la 
victoria de nuestra alianza conquistadora. 

En este instante feliz doy las más rendidas 
gracias a Dios, que —al sobreponerme a mi 
flaqueza— me ha permitido triunfar sobre la 
materia, tras la lección de humana pequenez 
recibida de El pocas horas antes. 

Serían próximamente las 12,30 cuando de
positábamos los morrales y piolets al pié de 
la torreta de la cima suiza. 

Sin duda alguna, la mayor dificultad de la 
escalada realizada ha consistido en el ines
perado percance relatado. La preocupación 
sobre si mis condiciones físicas habrían de 
responder al esfuerzo exigido para llegar a la 
cima impidióme gozar debidamente de la emo
ción de la escalada. Pero ya estoy arriba 
—¡arriba 1— viviendo la magnificencia de este 
único belvedere, que compensa de todas las 
fatigas. 

Es todo un mundo nuevo y desconocido 
—el imperio altimétrico de «los 4.000»— que 
se despliega fantásticamente ante la asombra-

(*) Esta cruz fué colocada por guías italianos en 
el año 1902, en cuya ocasión celebróse la primera Misa 
en la cima del Cervino. 

da mirada. De SE. a SO.: Breithorn, 4.071 m., 
Lyskam, 4.478 m.; el Monte-Rosa, 4.638 m., con 
sus inmensos y brillantes heleros; en el ma
cizo de Mischabel, el Dom, con sus 4.554 m.; 
Weisshorn, 4.512 m. Más al O. destaca airosa 
y atrevida la silueta del Rothorn de Zinal, a 
4.223 m.; ya más próximos, aparecen el Diente 
Blanco, 4.364 tn. y el Diente d'Hérens, 4.180 m. 

De esta bienaventuranza me saca pronto 
la voz de alarma, apremiante, de Karl, al 
tiempo que me señala una lejana nubécula, en 
mi concepto sin importancia. 

Presto recogemos los morrales, nos encor
damos de nuevo e iniciamos el descenso por 
el hombro nevado de Hornli. Los grajos del 
Cervino nos despiden con su desagradable 
graznar. 

La primera parte va bastante bien hasta las 
inmediaciones del resalte o escalón cuyo paso 
ha sido facilitado con la instalación perma
nente de cadenas y de cuerdas. Al llegar a 
este lugar una niebla grisácea ha cubierto ya 
la cima, y el bello horizonte que poco tiempo 
antes contemplábamos ha quedado borrado 
totalmente; la temperatura ha bajado sensi
blemente. 

Mi guía dice que es preciso apresurarse; 
sin titubeos me deslizo por una cuerda rígida, 
llena de escarcha. A poco, un trueno lejano, 
seguido de un golpeteo de nieve granulada 
como si fuera sémola. 

Entramos en un nevero de gran inclinación 
donde forzosamente hemos de frenar la mar
cha descendente y tomar precauciones; es 
zona peligrosa, donde los crampones muerden 
en falso en la nieve fresca, suspendida simple
mente — de manera traidora— sobre la helada 
superficie de la nieve vieja. Sorteamos la difi
cultad moviéndonos alternativamente para 
poder asegurarnos mutuamente. 

Luego volvemos a reanudar el ritmo acele
rado de descenso, descoleándonos por las ro
cas «a todo meter». La consigna es bajar, 
bajar . . . Pronto llegamos a la Cabana Solvay, 
donde capeamos la última granizada; en 
su interior, lleno de nieve, asoman algunas 
mantas. Comentamos el hecho de que —tanto 
en la cima como en todo el trayecto que a ella 
conduce— no hayamos encontrado caravana 
alguna, ni siquiera huellas. 

Finalizada nuestra «carrera de persecu
ción» cuando, traspuestos los bloques rocosos 
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. . .desde la ventana de mi habitación 
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que —a modo de escollera— se esparcen por 
la base de la arista de Hürnli, remontamos la 
senda que nos lleva al Refugio-Hotel Belbe-
dere (3.298 m.), donde arribamos a las 6,30 
de la tarde. 

Como quiera que el esfuerzo —mantenido 
prodigiosamente por el pensamiento y nervio 
puestos en la acción— ha sido extraordina
rio, terminada la lucha, mi físico requería ur
gente atención, por lo que decido no continuar 
a Zermatt; verdaderamente me hallo febril. 
Así que despido a mi guía, y excelente cama-
rada, Karl Biner; pido cama, una taza de café 
con leche y brandy bien caliente, tomo una 
aspirina y me acuesto. 

Después de lo de ayer es para mí un ver
dadero regalo este descenso, tranquilo y fácil, 
do Hürnli a Zermatt. El día, aunque con gran
des nubes, permite disfrutar del sustancioso 
paisaje. Al paso por Schwarzsee (2.589 m.) me 
detengo para captar el cuadro encantador que 
componen la ermita y el lago, con el Cervino 
por fondo. El paseito mañanero tiene efectos 
saludables para el dolorcillo de cabeza con 
que me he levantado; verdaderamente me 
siento reconfortado. 

Al entrar en el «Hotel Julen» sorpréndeme 
la expectación causada entre los cosmopolitas 
huéspedes, quienes me rodean para pedir no
ticias de mi expedición al Matterhorn, y . . . 
felicitarme. Esto tiene su explicación: hacía 
doce días que, a causa del mal tiempo, no se 
había llevado a efecto ascensión alguna. 

HACIA LOS ALPES DE SABOYA 

Con verdadero sentimiento alejóme de 
Zermatt y su mágico escenario donde tantas 
«cosas buenas» quedaban por hacer, pero la 
disponibilidad de días contados restringe ne
cesariamente el radio de acción. Así, cumplida 

felizmente la primera etapa —el Matterhorn — 
he de trasladarme a Chamonix para probar 
mis posibilidades alpinas ante el Grépon, los 
Drús, la Verte. . . (Mont-Blanc, con ser el te
cho de Europa, no llegó a interesarme, de 
primera intención.) 

En Martigny empalmo con el funicular 
trasalpino que de Suiza me trasladará a los 
Alpes franceses, a Chamonix (Alta Saboya). 
Traspuesta la frontera el ferrocarril sigue un 
trazado sumamente atrevido en su descenso 
al valle. Es una pena que el tiempo nuboso 
—a ratos llueve— no permita contemplar la 
magnificencia del supuesto escenario alpino: 
el Mar de Hielo, los Grandes Jorasses, Mont-
Blanc.. . 

De mi estancia en Chamonix pocas y desa
gradables cosas he de reseñar en mi diario. 
En primer lugar he perdido tres días lastimo
samente, y con ello la oportunidad ilusionada 
de conocer prácticamente lo que por los libros 
y memorias de los predecesores tenía noticia; 
y la otra, es el ambiente frivolo de gentes y 
músicas nocturnas que domina en la villa de 
Chamonix, que contrasta fuertemente en quien 
—como yó— llega del sancta santorum de la 
mística alpina, de Zermatt. 

Y hago punto final en mis apuntes viajeros 
porque se ha terminado lo que pudo ser inte
resante, porque no hay modo de extender 
mis vacaciones ni de acrecentar la bolsa. El 
último día de estancia parece querer mejorar, 
y, apurando el tiempo, aprovecho la tarde 
para ascender (en teleférico) hasta el pié de 
la Aguja del Midi, internándome en el Glaciar 
de Bossons hasta la Jonction, en el itinerario 
al Refugio Mulets (Mont-Blanc). Con esta pe
queña exploración en el macizo de Mont-Blanc 
hago mi despedida alpina, hasta otro a ñ o . . . 
si Dios quiere. 

ÁNGEL DE SOPEÑA 
(Del «Club Deportivo* de Bilbao). 
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G U I P Ú Z C O A 

Kuruízeberri (1.133 m.)f Aumategui (1.187 m.) y Mugarriluze (1104 m.) 

txíxbi 

La reciente disposición 
de nuestra Delegación Re
gional de volver a editar el 
Catálogo del Concurso de 

J A L . las 100 Montañas, en la 
que se pretende corregir al
gunos de los errores que 

en la anterior edición se deslizaron, ha sido 
causa de que nos ocupemos de este sector 
meridional de la provincia, animados al 
mismo tiempo por los datos que nos ha pro
porcionado el buen amigo del C. D. Eibar, 
Juanito Sanmartín, profundo conocedor de 
aquellos parajes, que a voces claman la 
construcción de un refugio montañero. 

La zona en cuestión está comprendida 
en la cuenca alta del río Deva, entre los 
afluentes de Bolívar y Araoz (éste vierte an
tes al Aránzazu) y la divisoria de vertientes 
cantabro-mediterránea por donde corre la 
muga de nuestra provincia con Álava. (*) 

DESDE ARECHAVALETA POR MEN-
DIOLA.—En la carretera que desde este 
pueblo se dirige a Vitoria, a medio kilómetro 
del mismo casco urbano, nace a la izquierda 
un amplio camino o pista llano que inmedia
tamente lleva al «balneario viejo» de aguas 
sulfhídricas. Crúzase el arroyo Bustintegui a 
su orilla izquierda y por camino de carretas 
comienza la ascensión pasando junto al ca
serío de Aranzasarri, prosiguiendo en direc
ción S. a la vista del objetivo, alcanzando 
con ello la barriada de Mendiola, constituida 
por dos o tres caseríos agrupados alrededor 
de una pequeña iglesia. 

Sin variar el rumbo, contemplando al 0. 
el vecino barrio de Bolívar y en el lado 
opuesto el de Arenaza, en suave ascenso se 

(*) Quedan también comprendidos en este sector las 
cumbres de Orkatzategui y Andarto, de las cuales nos 
ocuparemos en otra ocasión. 

van aproximando las calizas de la cumbre, 
a cuyas faldas se halla el último caserío de 
Peñáculo. En lo sucesivo el camino marca 
mayor desnivel, se oculta entre las hayas al 
mismo tiempo que deja a la izquierda y re
trasada la cima rebasada de lado por discu
rrir en su ladera occidental. 

En un repliegue de la montaña, en el 
momento en que se describe una gran curva, 
existe una fuente con su abrevadero y sobre 
ella una senda que se eleva hasta una rin
conada, en la que se cobijan un grupo de 
dos o tres cabanas, desde cuyo punto debe 
atacarse directamente la cuesta pronunciada 
en dirección a la cresta rocosa, para desde 
allí desplazarse hasta el punto en que se alza 
la gran cruz sita al N. 

Esta excursión puede efectuarse en algo 
menos de las dos horas. 

Observaremos en esta atalaya que el 
punto más elevado no es el de la cruz; es el 
más visible del valle, por cuya razón allí fué 
erigida. Más al S. atravesando una zona ca
liza un tanto tortuosa si no se toma bien, a 
distancia de kilómetro y medio está la cota 
máxima conocida por Aranguren (1.163 m.) 
y no por Otakarre como se hace constar en el 
mapa del Instituto Geográfico al 1/50.000. 

Para desplazarse a Aumategui, también 
conocido por Zaraya, y a su vecino Mugarri
luze, no es preciso ascender a Kurutzeberri. 
Toda la primera parte es la misma hasta la 
fuente citada o incluso a las chavolas desde 
las que se tiende al cresterío. Hay que pro
seguir por camino despejado, con amplio 
horizonte a occidente, venciendo un pequeño 
repecho y pisar un pastizal a modo de colla
do entre la elevación citada de Aranguren, 
a la izquierda, y la de Arluz, a la derecha. 

De pronto sorprende la depresión que se 
halla a nuestros pies, formada por una exten-
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sa y verde hondonada sin salida aparente de 
aguas (torcal), rodeada de un cordón de 
cimas calcáreas entre las que más llama la 
atención la oriental, Andarto. El lugar tiene 
una belleza singular y es conocido por De-
guria (Degurixe'ko zelaya), descendiéndose a 

él por un sendero zigzagueante con un des
nivel de un centenar de metros (2 h. y 30'). 

Los extensos pastizales del fondo alimen
tan a numerosas cabezas de ganado, princi
palmente lanar, existiendo varias cabanas, 
encerrando todo este escenario una bucólica 
placidez difícil de olvidar para quien lo 
visita por vez primera. 

¡Qué magnífico emplazamiento para un 
refugio de montaña! 

Ha de recorrerse Deguria en su máxima 
longitud, de E. a 0. hasta las cercanías de 
Andarto, variando allí al S. contemplando 
la pelada y alargada cima de Aumategui, 

elevada unos 250 metros, 
fácilmente asequible des
pués de vencer una zona 
primera de arbolado. La 
parte superior (3 h. 15'), al 
igual que la cadena que la 
une a Mugarriluze, está 
cubierta de pastizal. Hay 
una distancia de 2 kilóme
tros y medio sin complica
ciones, que se pueden sal
var en media hora escasa. 

Desde Arluz a Auma
tegui, cerrando la ladera 
occidental y meridional del 
torcal de Deguria, se ex
tienden en cadena las ele
vaciones de Atain (1.109 
m.)y Atxgorri (1.132 m.), 
sirviendo al mismo tiempo 
-de muralla N. para el otro 
torcal de Alabieta que por 
el S. cierra Mugarriluze. 

En meticulosas obser
vaciones realizadas por el 
citado Sanmartín, ha com
probado la existencia de 
errores altimétricos en el 
mapa del Instituto Geográ
fico en las cumbres de Ar

luz y Atxgorri, en las que considera están 
invertidas las altitudes por alguna confusión. 

De estas cimas citadas por su situación, 
altitud, etc., es digno de que algunas figuren 
en el Catálogo de 100 Montañas, idea que 
brindamos a la Hermandad de Centenarios. 

J. M.a PECINA 
(Del Tolosa C. F.) 
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Á L A V A 

San Tirso y Peña del León 
en la Sierra de Cantabria 

Siguiendo la divulgación 
de esta alargada Sierra de 
Cantabria, hoy queremos 
hacer mención a los picos 
puntuables comprendidos 
entre los puertos de Berne-
do y Laguardia. 

Entre estos mencionados 
puertos existen dos cotas 

puntuables: SAN TIRSO de 1.155 mts. de alti
tud y PEÑA DEL LEÓN con sus 1.392 mts. 
ateniéndonos por entero a las alturas reseña
das en los mapas del Instituto Geográfico y 
Catastral. 

Estas cimas son accesibles por sus dos 
caras N. y S. aprovechando los puertos rese
ñados y siguiendo la linea de su cornisa, ya 
que la verticalidad de esta Sierra, especial
mente en su cara Sur y lo cerrado del boj que 
crece en su cara Norte, impiden el que sean 
alcanzados directamente. Hoy reseñaremos 
su ascensión desde Remedo con descenso 
a Laguardia para que tengamos perfecta 
visión y conocimiento de este trozo de Can
tabria. 

fiernedo es un agrícola pueblecito alavés, 
emplazado en la iniciación de la cuenca del 
río Ega y situado a 38 ftms. de Vitoria, po
diendo llegar al mismo por el automóvil de 
línea, si no se cuenta con medio propio de 
locomoción. 

Saliendo de Bernedo en dirección Oeste 
atravesaremos sus estrechas calles, abando
nándolo por una antigua puerta en forma de 
arco ojival que bien pudo servir de cierre y 
salida de la muralla o defensa que todos estos 
pueblos tenían antiguamente. 

Seguiremos el camino que se inicia en esta 
puerta y que va ascendiendo por pequeños 
matojos, viendo a los pocos minutos por 
debajo de nosotros, muy cercana, la ermita 
de la Virgen de Ocón. Poco más adelante de 
este punto sobre la ermita, se inicia la ver

dadera subida en amplias revueltas. Este ca
mino discurre por entre claro bosque de 
hayas aprovechando Ja sombra de sus árbo
les y es, sin duda, uno de los más bellos 
caminos de monte de nuestra provincia. 

Poco antes de llegar al alto del puerto las 
hayas van espaciándose hasta desaparecer, 
dando paso al boj que con escasos claros 
cubre sus laderas, llegando inmediatamente 
al alto del puerto, llamado de San Tirso y que 
comunica Bernedo con Cripán. Habremos 
invertido desde Bernedo una hora exacta
mente. 

He aquí seguiremos por toda la cornisa 
hacia el 0. atravesando a los 10' otro camino 
de puerto que asciende de Villafría y que, al 
descender, se unirá al de Bernedo. He aquí 
contemplaremos cercana una hermosa mole 
de piedra, tras la cual se encuentra San Tirso 
y hacia la que caminaremos por todo el lomo 
de esta Sierra dando vista a ambos valles. 
Finalmente y luego de bordear esta peña 
mencionada por la derecha (cara N.) llegare
mos a la ermita de San Tirso cuando lleva
mos otra hora de marcha desde que alcanza
mos el puerto. 

Esta ermita está escondida en la cara 
Norte del peñasco y está construida aprove
chando una cueva natural y protegiendo su 
entrada una puerta de robustos barrotes de 
hierro. 

He aquí a la cumbre llegaremos en cinco 
minutos tras de ascender por marcado sen
dero. 

Para los que cultivan las travesías de 
montaña es muy interesante continuar por la 
cornisa hacia el punto más alto de esta loma.-
PEÑA UEL IEÜN, bajo la que divisaremos los 
conocidos <Husos de Eaguardia>, nombre por 
el que antiguamente distinguían los monta
ñeros esta altura. 

Nos costará alcanzar esta cumbre una 
hora y media de fácil cresta y de allí por 
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idéntico camino en igual espacio de tiempo, 
conseguiremos el puerto de Lagrán a Laguar
dia, llamado Puerto del Toro. Ahora bien si 
se desea evitar el paso de cresta, puede des
cenderse al bosque de hayas de su cara 
Norte y seguir por deba/o de la mole ro
cosa hasta tropezar con el camino de Lagrán, 
remontando luego el desnivel hasta el alto 
del puerto. 

Desde este puerto del Toro, verdadero 
vergel entre tanta escarpadura, se inician 
dos caminos que descienden por igual a la-
guardia. £1 de la derecha es algo más rápido 
y de más inclinado desnivel y nos conducirá 
sin pérdida posible al pueblo de Laguardia 
en dos horas. 

No hace falta indiquemos que esta trave
sía puede invertirse y ser Laguardia el punto 
de iniciación de esta excursión. 

Si comenzamos aquí la excursión, debere
mos descender la pequeña cuesta de su ca

rretera general y cruzándola tomar el ancho 
camino que en dirección franca Norte se 
acerca a la Sierra, sirviendo de orientación 
los depósitos de agua que abastecen ai pue
blo y que destacan blanquecinos entre las 
tierras de labor. Junto a ellos tendremos que 
pasar a los 30' de camino y sin abandonar 
para nada el que traemos nos remontaremos 
hasta el alto del puerto en hora y media. En 

total dos horas desde Laguardia. Ue aquí 
y tras seguir toda la cornisa en dirección 
Este alcanzaremos la Peña del León en el 
tiempo indicado en sentido contrario ante
riormente. 

Y dejaremos para otro día el continuar la 
explicación de los Picos de esta Sierra, de la 
que tendremos que proponer algunos cambios 
para la Lista Oficial que editó la Hermandad 
de Centenarios. 

MONTARAZ 
Del Club Alpino Alavés. 

jfyiLLAFKIA ™»'t» M *Wbí*" 
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TOPONIMIA EUZKÉRICA II. - SÜBFIJOS 
DE DERIVACIÓN 

Cumpliendo lo prometido volvemos sobre 
el tema que encabeza estas líneas, y, sin 
preámbulo de ninguna clase, continuaremos 
la labor emprendida de divulgación toponí
mica. 

EGI, subfijo, que en el dialecto laburdino 
tiene la significación de «orilla, límite de...». 
Ejemplos: Bidegi, orilla del camino, límite del 
camino, y también puede interpretarse por 
«junto al camino»; es una casería de Bidart o 
Guethary, no recordando bien en cual de los 
dos pueblecitos se halla, situados entre Bia-
rritz y San Juan de Luz. 

En un almanaque editado en Bayona he 
leído «Itxasoegi», para indicar precisamente la 
situación en la playa, a la orilla del mar, jus
tamente en el límite de sus olas con la arena. 

IRI, precioso subfijo que significa «junto 
a.. .». Ejemplos: GOIKIRI, junto al de arriba, 
casería de Aracaldo (Vizcaya); GOIRI, junto 
al alto, lugar de la anteiglesia de Sondika, en 
la antigua merindad de Uribe, del Señorío de 
Vizcaya; ZUBIRI, junto al puente, lugar cer
cano a Iruña (Pamplona), la capital del anti
guo reino navarro; MENDIRI, junto al monte; 
URKIRI, junto al abedul, casería de Deva 
(Guipúzcoa). 

KO, subfijo de posesión material, que se 
aplica generalmente a nombres de cosas ina
nimadas: AGINAKO, de Agina (del tejo, árbol 
bien conocido del montañero, del cual oportu
namente hablaremos más extensamente; LAN-
DAKO, de la campa; ARAUKO, del llano; 
BARRENKO, de lo más interior; BEZKO.de 
yuso (de abajo); TXORROKO, del salto de 
agua; ZUAZKO, del árbol; MAÑARIKUA, el 
de Manaría; GOTXIKOA, el de Gotxi; ZABA-
LEKOA, el de Zabala; ALDEKOA, el de la 
cercanía; AMEZKOA, el del quejigo (en Na
varra tenemos el Valle de Amezkoa, que tiene 
esta significación). BEREZKOA, el del jaro; 
IBIRIKUA, el del junto al vado; LABAKOA, 
el del horno; URKOA, el del agua; MENDI-
KOA, el del monte; AUZOKOA, el de la ve
cindad; SAGASTIKOA, el del manzanal, uno 
de los nombres de una preciosa casería de 
Iguria, barrio de Elorrio (Vizcaya), que posee 
además los sustantivos de Etxe-zuri y Aízu-

bieta; GARAIKOETXBA, G01K0ERR0TA,. 
BEKOETXEA, G01K0ETXEA, LARRAKOE-
TXEA, UGALDEKOLEA. 

Variante suya es GO, por permutación de 
la consonante K (sonido fuerte) en G (sonido 
suave). Ejemplos: Bengoa, el de abajo; Aran-
goa, el del valle; Burgoa, el del cerro; Gue-
nengoa, el del más extremo; Goyenengoa, el 
de lo más alto; Agifebengoa, Lafulgoa, etc. 

KORTA, que además de su significación 
vulgar de cuadra, tiene en toponimia la de 
SEL, trozo de monte comunal cedido a una 
iglesia, a un hospital, a una ermita, etc. Algu
nos le designan también la de «cortijo», y, a 
mi modesto parecer, también le corresponde 
la traducción de campa, quizás como variante 
de interpretación, y como prueba de ello citaré 
a continuación nombres toponímicos en los 
cuales entra dicho componente, con la parti
cularidad de que todos ellos corresponden a 
campas, más o menos extensas: 

GANEKOGORTA.-Monte de Zoilo (Viz
caya), muy conocido por los montañeros 
chimbos, y cuya significación de campa (gorta, 
variante de korta, por la permutación de con
sonante de la que hemos hablado ya anterior
mente) de la cumbre (ganeko), asienta per
fectamente a la magnífica que, aunque algo 
pendiente, existe en la cima de este monte. 

KORTAZARR.—Linda campita, en cuyo 
centro existe un pequeño pozo, al pie de 
ATX ENDITA, jurisdicción de Zuloaga (barrio 
de Afankudiaga), cerca del límite de Álava. 
La significación de Kortazar será: Korta, 
campa (no cabe duda por lo que expongo) y 
Bar, que le designo el de eminencia, parte su
perior, según se verá al tratar del mismo, no 
siendo de la opinión de que sea el adjetivo que 
se traduce al castellano por viejo. 

KORTAZARRETA.—Lugar en la falda del 
monte Untzueta, enfrente del anterior, hacia 
su mitad, en el barranco que asciende de Ara-
kaldo, a cuya anteiglesia o república perte
nece. Existía en él un castañal hermoso, que 
la mano despiadada del hombre le ha hecho 
desaparecer, y su terreno, bastante pendiente, 
pero extenso, no posee hierba por no permi
tírselo la arboleda. Le podemos dar significa
ción prural del anterior toponímico. 
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IPERRGORTA.—Magnífico puerto-landa 
entre Austigarmin, delicioso lugar donde tie
nen su majada pastores de Orozko, e Igiriñao, 
en el monte Gorbeya. Es una campa preciosa 
entre dos peñas y su suelo siempre se halla 
cubierto de finisima hierba. ¿Será su significa
ción campa (gorta, korta) del norte (ipef, ipaf), 
por su situación en la indicada orientación? 

BENTZARTURGORTA.-Campa al pie de 
Peña Lekanda (Gorbeya), cuyo pico culmi
nante se denomina Igalifitza, al principio del 
camino pedregoso que lleva hasta Araba, y fi
nal del hayedo de Andramanikortu, contraído 
por los indígenas en Andramortu. Esta última 
terminación KORTU, no cabe duda que es el 
KORTA que tratamos, pues todo el terreno del 
citado hayal, tan célebre entre los mendigoi-
zales que ascienden al monte Gorbeya, está 
en una grandisima campa, cubierta por do
quier de hierba, siempre que la espesura del 
bosque permita penetrar los rayos solares. 

ARIMEKORTA.—Otra deliciosa y grandí
sima campa situada al Oriente del Gorbeya, 
entre las peñas de Atxuri y Aldamin, al pie de 
la majada pastoril de Aldamiñape. Existe en 
ella un dolmen, poco interesante, descubierto 
por el buen montañero Rotaeche, y creo que 
explorado por el profesor Eguren, del extin
guido y célebre triunvirato «Aranzadi-Baran-
diarán-Eguren», que tantos descubrimientos y 
exploraciones prehistóricas realizaron en el 
País Vasco. 

ALGORTA.—Campita pendiente, en las 
estribaciones occidentales del Gorbeya, al pie 
del macizo calcáreo de Itxin, en el camino que 
de Austigarmin desciende a Usabel (Ibarra, 
Orozko), y por último 

KORTAUN.—Campa y caserío al pie del 
pico más alto del monte Oiz, jurisdicción de 
Zenafutza (Vizcaya), que es contracción de 
Kortaguren, como Solaun es de Solaguren. 

NO, sufijo diminutivo, que tiene por va
riante a ÑO. Ejemplos: Olano, terrería peque
ña; Etxano, casita; Latsano, arroyuelo, cre
yendo sea su variante el popular apellido 
Lazkano o Lezkano; Torano, torrecilla; Gal-
diano, Gollano; Egiño, laderita; Ituriño, fuen-
tecita. 

OKI, sufijo sustantivo que significa «lugar 
de...». Muchas veces se encuentra bajo las 
formas de TOKI, DOKI, TOl, DOI, TUI, DUI. 
Ejemplos: Ardoki, Amildoki, Txindoki, lugar 
del pico de Lafuna-fi, en la Sierra de Aralaf; 

Lefdoki, Jolastokieta, Kirolokieta, Ameztoi, 
Aztui, Sagafdui, etc. 

OLA, sufijo que indica «lugar o sitio de...», 
según nos lo demostró el gran euzkerálogo de 
Abando. No hay que confundirlo con el sus
tantivo, que escrito de la misma forma, signi
fica terrería. Ejemplos: Afiola, lugar de pie
dras, pedregal; Sasiola, lugar de zarzas, zar
zal; Uñóla, lugar de avellanas, avellaneda; 
Zuatzola, lugar de árboles, arboleda; Altzola, 
lugar de alisos, alisal; Saratsola, lugar de 
sauces salcedo; Ametzola, lugar de quejigos, 
quejigal; Gorostiola, sitio de acebos, acebal; 
Aztola o Astola, sitio de peñas, peñascal; Gar-
miola, Urdióla, etc. 

ONDO, sufijo bien conocido con el signi
ficado de «junto a...». Ejemplos: Atxondo, 
junto a la peña, casería de Zeanuri, la más 
cercana al monte Gorbeya; Udaondo, junto al 
charco, casería del alto de Barazar; Itufiondo, 
junto a la fuente, heredad de la casería Presa-
gan, en el barrio de Zuloaga, de Afankudiaga 
(Vizcaya); Ibayondo, Efekondo, Uriondo, etc. 

Con frecuencia encontramos toponímicos 
con la contracción NDO, por elipsis de la O, 
como en Luyando, variante de Luja-ondo; 
Arando (Ara-on do); Okendo (Oka-ondo), jun
to a la depresión u hondonada; Abando, la 
extinguida y célebre anteiglesia, anexionada 
en el siglo pasado a Bilbao, (Abe-árbol y 
ondo - junto a): Abeondo, Abando. 

OSTE, sufijo-sustantivo que indica «tras...» 
Ejemplos: Elexoste (Elejoste), tras la Iglesia; 
Etxostebide, camino de tras la casa; Etxeba-
fioste, tras la casa nueva; Indoste, tras el 
sendero. 

SO, significativo de aumento. Ejemplos: 
Olaso, ferrería grande; Arta-so, encina grande. 

TEGI, sufijo-sustantivo que designa «lugar 
de . . .» ' Ejemplos: Uberotegi, lugar de agua 
caliente; Ariztegi, lugar del roble; Elortegi, lu
gar del espino; Intxaustegi, lugar del nogal; 
Zumetegi, nombre del río que atraviesa Aba-
diano (Vizcaya). Son variantes suyas DEGI 
y EGI, pero no siempre, porque esta última 
partícula EGI, puede tener otra significación, 
como hemos visto en el presente artículo y 
veremos en otro futuro: Amildegi, Zarakon-
degi, Andonegi, Mindegi, lugar de mimbres; 
Oyandegi, Zaldegi, lugar de pasto; Afegi, etc. 

TO, sufijo aumentativo. Ejemplos: Olato, 
gran ferrería; Pagoto, hayaza; Azto, peñota; 
Etxeto, casota; Bordato, cabañaza; Andarto, 
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una gran peña, situada en Araotz, barrio de 
Oñate, lindando con Alaba; Anboto, etc. 

TXO, diminutivo, teniendo por variante al 
tan conocido TXU. Ejemplos: Etxetxo, casita; 
Olatxu, terrería pequeña, como así lo fué evi
dentemente la casería de este nombre, en Bus-
turia (Vizcaya); Menditxu, montecillo; Korta-
txu, cortijo pequeño, etc. 

TZA, significativo de abundancial por aglo
meración. Ejemplos: Artatza(Artaza), encinal; 
Afutza, barrancal; Areatza, arenal; Pagatza, 
hayal, última casería de Elofio (Vizcaya), en 
la carretera a Elgueta (Guipúzcoa); Pagofi-
tza, hayal rojizo, seguramente por hallarse 
situado en lugar pantanoso de tierra de dicho 
color, tomado de vena de mineral de hierro, 
tan abundante en nuestra tierra; Azpiltza, con
junto de peñas redondas; Afmintza, peñascal 
bajo; Eretza, Eguarbitza, Kolitza, Magaltza, 
Idubaltza, etc. 

TZU, sufijo sinónimo del anterior, que se
guramente tuvo diferente interpretación en el 
apogeo del euzkera. Ejemplos: lirkitzu, con
junto, aglomerado de abedules; Zumeltzu, 
abundante en mimbres; Iratzu, abundante en 
heléchos, helechal; Arantzatzu, abundante en 
espinos, espinal. 

ZM?R, precioso sufijo muy abundancial en 
la toponimia de nuestro querido País Vasco, 
que creo no tenga ninguna relación con el 
adjetivo de idéntica forma, equivalente al 
«viejo» del español. A mi juicio tiene la signi
ficación de «cimera, cumbre, parte superior», 
como voy a demostrarlo con los siguientes 
nombres de lugar, situados todos ellos en 
sitio elevado: 

ILLUNZARR o ILLUNTZARR, monte de 
Nabarniz (Vizcaya), cuya descripción topo
gráfica no citaré, por ser bien conocido de 
todo buen montañero. 

EREÑOZARR, monte de Ereño, al que po
demos aplicar lo dicho anteriormente. 

SANTAMAR1NAZARR, monte situado en
tre Zaldua y Elorrio, conocido en la antigüe
dad con el nombre de «Ganguren», cuya deno
minación de hoy en día, es debido a la ermita 
edificada en su cumbre a principios del siglo 
XVIII, dedicada a Santa Marina, la cual sub
sistió poco tiempo por haberla destruido las 
tempestades. 

ZABALZARR, caserías de Afankudiaga 
(Vizcaya), situadas en la parte superior de una 
preciosa meseta, sobre el río Nefba (Nervión). 

KORTAZARR, lugar de la misma república 
o anteiglesia, citado con anterioridad en la 
definición del sufijo KORTA, pastizal. 

BARAZARR, KANPANZARR, célebres 
puertos entre montañas, conocidísimos por 
todos los montañeros y txirrindularis. 

OLABEZARR, pequeña barriada del valle 
de Ayala (Álava). 

BURGOZARR, caserías de Launa (Liona), 
Munguía y Gamiz. 

ANGIOZARR, barrio de Elgueta, situado 
sobre el caserío ANGIO. 

AZPEZARR, lugar del agreste y majestuoso 
ITXINA, en el Gorbeya, situado encima de 
una cueva. 

IP1ÑAZARR, casería de Zeanuri, situada 
sobre el «auzo» o barriada de Ipiña (Vizcaya). 

BERRIOZARR, lugar áspero y quebrado, 
recostado en la falda de un monte, de la cen-
dea (1) de Ansoain. Dista cuatro kilómetros y 
medio de la capital del antiguo reino de Na
varra. 

Podemos seguir añadiendo infinidad de 
toponímicos: Urkizaf, Iturizaf, Salazaf, Urizaír 

Olazaf, Artazar, pero creemos que basta con 
los citados. 

Tiene la significación del adjetivo viejo del 
español, en Etxezareta y sus derivados, con la 
traducción de «casas viejas», en contraposi
ción a Etxebafieta, «casas nuevas». 

Jaungoikua-lagun —como dice el esmera
do euzkeldun—, en el próximo número de 
ésta, para nosotros, siempre interesante re
vista, volveremos sobre el mismo tema, advir
tiendo a nuestros queridos lectores montañe
ros que cuantas consultas, dudas u obser
vaciones nos hagan a través del BUZÓN 
MONTAÑERO, de Pyrenaica, sobre los temas 
que tratamos o sobre la etimología de cual
quier toponímico vasco, gustosos contestare
mos, dentro de nuestro modesto saber y en
tender, al que nuestras aficiones nos llevan 
por estos derroteros para mejor conocer la 
tierra de nuestros antepasados y su original 
y nunca bien alabado idioma, asombro de los 
filólogos y maravilla de la lingüística. 

NÉSTOR de GOICOECHEA 
o-Urdiolai 

(continuará) 

(1) Cendea, equivale a valle y significa confede
ración de varios pueblos asociados en defensa de sus 
intereses, mediante Juntas Municipales presididas por 
su alcalde. 
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Fot. A. Sopeña 

Capilla de Ntra. Sra. de las Nieves y el 

MATTERHORN del Valais, arista de Hbrnli. 



m 

Fot. J. M.gPeciña 

Atardecer en Kurutzeberri. 

Al fondo Gorbea. 



I CURSILLO ELEMENTAL DE ESCALADA (teórico-práctico) 
organizado poi el C. D. SAN FERNANDO, F. J. y patrocinado por la F. E. M-

IV L E C C I Ó N T E Ó R I C A A L T A M O N T A Ñ A 

POR EL INSTRUCTOR ALBERTO BESGA GALLEGO 

D e n o m i n a c i ó n . C a r a c t e r í s t i c a s . P e l i g r o s . 

Como Alta Montaña se ha dado en llamar 
a los Picos o montañas que sobrepasan los 
2.000 metros, pero además de ello hemos de 
tener en cuenta las características especiales 
que concurren en ella y no fijarnos exclusi
vamente en los metros de altitud. Así, por 
ejemplo, es bastante corriente encontrar en 
algunos puntos de la meseta castellana cum
bres que superan los 2.000 metros ,v sin em
bargo no reúnen las condiciones de la Alta 
Montaña. Por el contrario, en Jos Pirineos, 
Picos de Europa o Uredos, encontramos picos 
que llegan escasamente a esta altura y son 
considerados, sin ningún género de dudas, 
dentro de la Alta Montaña. 

Así pues, además de la altura, lo que prin
cipalmente caracteriza la Alta Montaña es la 
dificultad; dificultad por lo escabroso de su 
terreno (rocas sueltas o paredes roquizas) 
dificultad en los neveros y glaciares que hemos 
de encontrar y dificultad, sobre todo, de los 
agentes atmosféricos que con tanta facilidad 
se presentan y un simple paseo puede conver
tirse en una ascensión sumamente peligrosa. 

Esto es la Alta Montaña y sobre esta base 
que siento desde el principio, quiero explicar 
mi lección. 

PELIGROS.—Los hay numerosos, pero me 
atendré a los más importantes, ya que otros, 
como la caída de piedras, el fuerte viento, o 
los propios de la escalada, ya se han tratado 
en otra parte del Cursillo. 

£1 glaciar; es un río de hielo formado en 
los sucesivos inviernos por efecto de congela
ción de las nieves caídas. Se pueden distin
guir en él tres clases de hielo: el negro, azul 
y blanco o nieve dura. £1 primero es el más 
viejo y toma el color del carbón, es durísimo 
y se hace muy difícil transitar por él; el azul 
es el formado más recientemente y de menos 
dureza que el anterior, admitiendo bien ios 
entalladuras y el tercero no tiene más difi

cultad que su poca consistencia durante las 
horas de sol. 

£1 glaciar inicia su movimiento en la <ri-
maya» (borde de éste con la roca); cuando la 
inclinación del glaciar aumenta, se forman a 
todo lo ancho de él grietas llamadas trans
versales y en los bordes, de arriba abajo, 
otras denominadas marginales. Si la inclina
ción es muy fuerte se rompe el hielo en blo
ques llamados <seracs>. 

Descrito el glaciar veamos sus peligros. 
En primavera son muy frecuentes los desli
zamientos de la nieve caída en invierno sobre 
la helada superficie del glaciar, lo que origina 
aludes, de sobra conocidos por todos, por el 
peligro que representan para los montañeros 
(véase la prensa en primavera). Son masas 
enormes de nieve que se desploman a gran 
velocidad y arrastran todo cuanto encuentran 
a su paso. 

Otro peligro del glaciar, quizás el que más 
habéis de tropezar, son las grietas que antes 
he dicho se forman en él. Según haya sido el 
invierno anterior en nieves, éstas se cubren 
de nieve fresca que poco a poco se va derri
tiendo al calor del sol y forma ligeros puentes 
helados sobre las grietas. 

£s recomendable para evitar este peligro 
efectuar las travesías del glaciar debidamente 
encordados y dándole a los pasos de las grie
tas la importancia que se merecen. Llevando 
buen equipo de grampones, cuerda y piolets, 
se salvarán los glaciares sin gran dificultad. 

LA NIEBLA. — Si este peligro es digno de 
tenerse en cuenta ya en la baja montaña, 
mucho más aún lo es en la Alta, donde suele 
ser más cerrada y las distancias a lugares 
habitados son mucho mayores. 

Es recomendable, si no se encuentra el 
rastro que ha de llevarnos a lugar seguro, 
esperar. Esperar en vez de lanzarnos a un 
descenso que puede parecemos excelente y 
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puede terminar en un cortado a pico o a 
muchos Kilómetros de nuestro punto de des
tino. Así pues, esperar a que quizás sople algo 
de viento que descorra la niebla y nos permita 
ver la dirección que hemos de tomar, o por 
lo menos localizar algún punto de referencia 
desde el que podamos esperar otra oportu
nidad para seguir nuestra ruta. 

Pero con ia niebla baja la temperatura y 
se presenta el frío que muerde sin piedad, 
sobre todo si nos ha pillado desprevenidos y 
en traje de verano. Conviene pues llevar 
siempre en la mochila algún jersey de lana 
que no pesa gran cosa y nos puede evitar 
buenos catarros. 

LA TORMENTA.—Es, sin duda, el agente 
atmosférico que más impresiona en la Alta 
Montaña. Tormentas que se presentan mu
chas veces en menos de diez minutos y no nos 
ha dado tiempo a perder altura. Tormentas 
de negras nubes que obscurecen el cielo como 
si fuese anochecer, que descargan fuerte gra
nizo o gruesas gotas de lluvia, que invaden el 
ambiente de electricidad haciendo ponerse 
los pelos de punta y haciendo saltar chispas 
al piolet o al martillo, que descargan cien mil 
deslumbrantes relámpagos que cada vez pa
recen caer más cercanos y ;ay de tí si te 
cogen!... y todo ello coreado por un sin fin 
de truenos que estallan estruendosos y apenas 
ha dejado uno de repetirse en formidable eco 
por toda la cadena de montañas, cuando le 
sigue otro y otro... 

Por ello abandonad todos los útiles metá
licos que tengáis a mano y despacio, más vale 
calarse basta la médula que morir carboni
zado, dejad las crestas, perded altura y a 
poder ser refugiaros en alguna grieta o cavi
dad de las rocas y que tengáis suerte. 

EQUIPO DE ALTA MONTAÑA.-Aunque 
en otra clase se explicó el equipo del escala
dor y hay muchas prendas muy útiles para la 
Alta Montaña como son la chaquetilla, el 
pantalón, anurafi, cuerda, gorra y botas fuer
tes con suela de goma, hay otro material 
complementario para la Alta Montaña que 
voy a señalar: 

El piolet o piocha. Todos creo que lo co
nocéis, pues figura en casi todos los escudos 
de nuestros Clubs de montaña. Es de hierro 
forjado y de dureza probada, aunque ha de 
ser ligero de peso. El tamaño varía a gusto 

del consumidor. Es, sobre todo, un bastón de 
montaña. Lleva una aguda punta dentada en 
el extremo y en la parte posterior una aza
dilla; el remate del mango es un regatón de 
fuerte puntera. Para que no se pierda cuando 
no precisamos utilizarlo, llevará una anilla 
corredera por el mango de la que pende una 
correa o cinta de lona fuerte cerrada para 
pasarla por la muñeca. 

Grampones. Son unas plantillas de hierro 
forjado con agudas puntas que oscila su nú
mero entre 8, 10 y hasta 12. Lleva un juego 
para permitir el libre movimiento del pie y 
en la parte superior anillas para pasar una 
correa o cinta que los sujete a las botas. 

EXCURSIONES POR ALTA M0NTAÑA.-E1 
proyectar una excursión por Alta Montaña 
está al alcance de cualquier montañero, pero-
precisa, para el mejor éxito de la misma, un 
cuidado especial en la preparación del plan 
que se ha de desarrollar y un entrenamiento 
del montañero por la baja montaña. 

Así, se recomiendan las travesías por mon
tañas rocosas de siete a ocho horas de dura
ción, acampadas y algunas prácticas de esca
lada, aunque solo sean para conocer el manejo 
de ¡a cuerda, pues es probable que, aún sin 
buscarlas, se encuentran ocasiones que han 
de utilizarla. Todo esto en cuanto se refiere 
al entrenamiento y respecto al plan a desa
rrollar, sin querer abarcar en una excursión 
muchos lugares, ha de informarse por otros 
compañeros que hayan visitado antes el lugar 
elegido, adquirir buenos mapas, guías, etc., 
que le den una idea lo más exacta posible del 
lugar. No conviene hacer demasiados pro
yectos y sí hay que contar con algunas fechas 
libres de actividad por los días que pueda 
hacer mal tiempo o haya que descansar, que 
todo hará falta. Lo corriente es calcular un 
día de descanso por cada tres de marcha. 
Repasar después el material, cuidad de que 
esté todo dispuesto para la partida. Evitad 
cosas innecesarias. 

Los refugios en Alta Montaña no son hote
les de lujo ni mucho menos y se usan solo-
para pasar unas noches y no para veranear 
allí, por lo que no es de extrañar que tengan1 

un mínimo muy limitado de comodidades. 
Sin embargo es de ver el agrado con que se 
acogen y lo bien que sienta esa mínima co
modidad. 
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Buzón Montanero 
Contestaremos en esta Sección, a cuantos montañeros fede

rados se nos dirijan solicitando datos relacionados con temas 
de carácter montañero. 

A Juan Aguine, de Vergara 
El mapa que a Vd. le puede interesar es el 

editado por el Instituto Geográfico y Catastral 
a escala 1/50.000. El número de la hoja corres
pondiente a la zona que señala es el 88, sector 
Vergara, que enlaza por el S. con el n.° 113, 
sector de Salvatierra de Álava. 

Para conseguirlo debe Vd. pasar la solici
tud a la Delegación Vasco Navarra de Monta
ñismo, a través del club en que milita y se lo 
proporcionarán al precio de 10 ptas. 

A José Maña Amondarain, de Tolosa 
Es cierta la existencia de una montaña 

llamada Tolosa en los Andes. Tiene una alti
tud de 5.432 mts. y se halla cerrando la ver
tiente derecha del valle de los Horcones que 
conduce a la cumbre del Aconcagua (7.021 m.), 
la montaña más alta de América. Aunque muy 
cerca de la frontera con Chile, se halla encla

vada en la Argentina, siendo el punto de ac
ceso más próximo el de Puente del Inca. 

A Juan García, de Bilbao 
He aquí una fórmula de impermeabilizante 

para su anorak, fácil de prepararla en su casa: 

Agua destilada.. 1 litro 
Alumbre 100 grs. 

Se sumerge la prenda durante 6 horas en 
esa disolución, se escurre un poco y se pasa a 
este otro baño: 

disolver. 

Agua destilada.. 1 Htro 
Acetato de plomo 100 grs. 
Gelatina o cola.. 10 grs. 

disolver. 

Después de otras 6 horas, escurrir y secar. 
Se pueden repetir varias veces estas ope

raciones para mejorar el impermeabilizado. 
Todos los ingredientes los encontrará en cual
quier droguería. 

t—~»-¿J -» íS 'V., ¿> "» ¿J « , y L ™ ^ - « - ¡J- f » U. ™ cJ *i* T~ fe. *^ 

Las marchas en Alta Montaña suelen co
menzar a primera hora del día, antes de salir 
el sol, para llegar al término de ella hacia 
el mediodía y tener tiempo y luz suficientes 
para regresar al punto de partida antes de 
que anochezca. 

£1 vivac (pasar la noche al raso) puede 
producirse en Alta Montaña por numerosas 
causas: por mal tiempo, por falta de tiempo 
para llegar al refugio o campamento, etc., 
pero en todos estos casos habrá que proceder 
con tranquilidad y sin ningún temor. Vale 
más pasar una noche sin dormir que el des
peñarse en la obscuridad. 

Cuando se os presente este caso os vendrá 
bien la ropa de abrigo que decía antes debéis 
llevar en vuestro morral; buscareis un refu
gio natural entre rocas y en circunstancias 
normales hasta podréis disfrutar de un buen 
sueño, pero si la noche es fría o el vivac te-
neis que hacerlo en invierno, entonces procu
rar no dormiros, dad golpes con los pies en 

el suelo y moved los miembros a fin de que 
no queden helados. 

Hay otros vivaques que se efectúan du
rante una dura escalada y en los que habrá 
que pasar la noche (si se puede dormir mucho 
mejor) colgados en una pared, pero creo que 
por ahora debéis evitarlos. 

Y nada más, esta es mi lección y la última 
de este Cursillo de Escalada que con tanto 
interés habéis seguido. Gracias a todos y 
enhorabuena a vosotros, cursillistas, que aca
báis de ingresar en el escogido número de los 
escaladores. 

Pero no olvidéis que el escalar no es el fin 
del montañero, sino solamente una de las fa
cetas para perfeccionarse en este gran amor 
a nuestras montañas. Es el espaldarazo de 
caballero que os dá una categoría sobre los 
demás montañeros, pero también os exige 
mayor actividad para el buen nombre del 
montañismo de nuestra Patria. 
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Attá acc&a, ÍH la Ifi/U&a <U las Ices TUye* 

Sentado en un apartado lugar de La Mesa 
de los Tres Reyes contemplaba admirado y 
emocionado aquel fuerte núcleo de monta
ñeros del País vasco-navarro, que en maravi
lloso gesto de hermandad confraternizaban 
junto a la recién bendecida estatua del anda
riego Apóstol de las Indias. 

Muchas y muy duras habían sido las fati
gas experimentadas hasta haber logrado el 
apetecido final que en aquellos momentos se 
desarrollaba. Pero todas ellas las dábamos 
por bien pagadas a la vista del grandioso 
espectáculo que ofrecía esta cumbre pirenaica. 

Echando una ojeada retrospectiva iba des
granando aquella cadena de recuerdos vividos 
varias semanas atrás. Reuniones continuas, 
estudio de mapas, esporádicas escapadas a 
Belagua para encontrar un camino más fac
tible del que hasta ahora se seguía para el 
acceso a la Mesa. Una de nuestras mayores 
preocupaciones de entonces era el peso de las 
piezas de la estatua y la falta de agua en pun
tos cercanos a la cumbre. 

En la madrugada del día 20 de Julio salía
mos en un autobús veinticuatro ilusionados 
montañeros, entre los que se encontraba el 
escultor, camino de Belagua. La estatua iba 
en diez piezas y el peso una con otra, de unos 
veinte kilos. Cuatro sacos de cemento, barras 
de hierro, herramientas, tiendas y comida para 
seis dias, amén de 5 bidones de 12 litros cada 
uno para el agua. Todo esto quedó horas más 
tarde al pie de la borda de Pedregón. 

Días antes habíamos solicitado de la Al
caldía de Isaba la contrata de ocho o diez 
caballerías que habían de encargarse de subir 
todo este abigarrado cargamento, hasta donde 
les fuera posible. 

En la borda de Pedregón esperaban tres 
caballerías... que era el total de las que po
díamos disponer. Y allí, ante aquel hetero
géneo montón de cosas para cargar, salieron 
al aire de Belagua nuestros primeros sudores. 

Conseguimos otra caballería, cedida esta, 
incondicionalmente, por las fuerzas de carabi
neros, lo que sirvió para que se nos abriera 
un poco nuestro oprimido ánimo. Desgracia
damente aquella alegría fué ridiculamente 
corta, como se verá enseguida. 

En principio cargamos las piezas de la 
estatua, parte del cemento y comida, haciendo 
caso omiso a las airadas protestas de los mu
leros que creían excesivo el peso a que se les 
sometía a las caballerías. Lo que no se pudo 
cargar en los mulos fué a parar a nuestras 
costillas, quedando el resto en la borda para 
subirlo al día siguiente. 

Poco antes de llegar a la famosa cueva de 
Anchomarro la caballería conducida por el 
carabinero dio un resbalón precipitándose 
monte abajo y dando cinco vueltas de cam
pana, dio con sus huesos y su correspondiente 
carga, en medio de un espeso bojedal. Ante el 
asombro del carabinero que ya la veía des
panzurrada ésta pudo salir libremente aunque 
con varias heridas; las suficientes como para 
no poder continuar la ascensión. La carga 
se quedó para el día siguiente... 

En el collado de Larrería otro de los mulos 
se arrojó al suelo rompiendo dos piezas de la 
estatua. Los dueños de las caballerías se ne
gaban a seguir adelante por lo que decidimos 
cargarnos con las piezas, cemento, etc. Pero 
quizá un tanto avergonzados al vernos con 
aquella carga, o quizá también por el «rapa
polvos» que tuvieron que oír, es el caso que 
decidieron seguir algún tiempo más. 

Instalamos el campamento junto a la Ma
jada de Lapaquiza, continuando las caballe
rías hasta el borde de La Solana, punto donde 
descargaron las piezas, regresando inmedia
tamente al Valle. 

Al amanecer del siguiente día iniciamos 
nuestra primera ascensión hacia La Mesa. Re
cogimos las piezas, cemento y herramientas. 
Los bidones los habíamos llenado en el cam
pamento, resultando de lo más incómodo su 
transporte debido a las oscilaciones produci
das por el agua. 

Lentamente descendimos al fondo de La 
Solana para a continuación, ascender el dura 
repecho de la ladera del Budoguia. El último 
trozo de La Mesa fué terrible debido a la poca 
estabilidad de las rocas y a lo difícil que resul
taba asirse con una sola mano a los agarres. 
A primeras horas de la mañana todas las 
piezas de la estatua se hallaban en la suspi
rada cima de 2.434 m. 
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Hacia mucho frío en la cumbre; las nieblas 
se habían filtrado por el risueño valle de Lhurs 
y trepaban por las áridas paredes del Anie, 
Pene Blanque y Petrechema. Rápidamente se 
dio comienzo a los trabajos preliminares, bajo 
la dirección del escultor. Mientras unos ayu
daban a éste a hacer la cimentación otros re
cogían gravilla y descendían a los neveros 
para llenar los bidones. Esto último resultaba 
exasperante, ya que costaba una hora llenar 
cada lata. Cantimploras, vasos y hasta platos 
se distribuían bajo las negras y frías bocas de 
los neveros con el fin de ayudar a llenar los 
bidones. 

Al atardecer y bajo un ruido ensordecedor 
producido por los truenos se abandonó el pico. 
Estábamos satisfechos de nuestra primera jor
nada. La cimentación estaba hecha y si el 
tiempo nos era propicio podríamos terminar 
la estatua antes de lo previsto. 

Durante la noche se desarrolló sobre el 
campamento una tormenta espantosa. Agua, 
granizo y nieve juntamente con un ventarrón 
endiablado que amenazaba arrancar de cuajo 
las tiendas; fué el triste espectáculo que duró 
hasta el amanecer. A hora temprana cesó un 
poco la lluvia, lo que fué aprovechado por 
cinco montañeros para regresar a Isaba, pues 
sus ocupaciones ño les permitían permanecer 
más tiempo con nosotros. 

Estaba visto que este día habíamos de em
plearlo en profundo y forzado reposo. Durante 
todo el día no cesó de llover. Comenzaron las 
goteras a hacer acto de presencia haciendo 
insoportable la permanencia en las tiendas-
Ni tan siquiera nos quedaba el recurso de la 
bota, ya que el rico y confortante mosto fué 
engullido por la tierra cuando aquella caba
llería tuvo la mala ocurrencia de despata
rrarse. . . No se podía hacer fuego. Rancho en 
frío; tocino crudo, sardinas y mermelada. 
Y sin pan; porque el encargado del suministro 
no tenía intención alguna de subir con aquel 
temporal. 

Otro amanecer y una esperanza nueva. 
Asomo la cabeza el exterior de la tienda para 
observar el tiempo. Mucha niebla y mucho 
frío. Pero no llueve. Esto ya está mejor. 

Se abrigaba el temor de que la lluvia y 
nieve hubiera inutilizado el cemento dejado en 
la cumbre al abrigo de unas rocas. No obs
tante, como era insuficiente descendieron dos 
montañeros al valle en busca de más. En los 

neveros fueron recogidos los bidones —ya 
llenos— dejados el primer día. La mitad del ce
mento se hallaba estropeado, pero podíamos 
arreglarnos con el resto mientras llegaba el 
de Belagua. 

Colocación de la primera pieza dentro de 
la general espectación. Durante este día fue
ron colocadas tres piezas más, saludadas cada 
una de ellas con la más ingenua algarabía-
Al igual que el primer día dieron comienzo 
los truenos cuyos ecos se extendían a todo lo 
largo de los Pirineos. Desde luego resultaba 
poco tranquilizador permanecer al pie de las 
verticales barras de hierro, de más de dos 
metros de altura, que iban por el interior de 
las piezas. Afortunadamente aquello duró muy 
poco ya que la tormenta desapareció en otra 
dirección. 

Otro y último día en la Mesa. Descensos 
continuos a los neveros, recogida de grava y 
composición de mortero bajo la experta direc
ción del artista. Cuando colocábamos la ca
beza de Xavier apareció un grupo de jóvenes 
exploradores franceses al mando de un co
mandante. Ni qué decir tiene el asombro que 
les produjo el ver aquella estatua y aquel 
grupo de rostros barbudos quemados por el 
sol y el aire. 

Nieblas que surgen violentas, que se ex
tienden y agigantan enlazándose unas con 
otras en grotesca danza hasta esfumarse por 
encima de nuestras cabezas. Y un apretado 
mar de nubes que en movimiento de cámara 
lenta va penetrando por el tranquilo valle cu
briendo los verdes pastizales y lamiendo las 
irregularidades de las montañas hasta ocultar 
la majestuosidad esplendorosa del paisaje 
pirenaico. 

Dos pastores trepan por una de las aristas 
de La Mesa y se acercan silenciosos hasta la 
imagen de San Francisco. Uno de ellos se alza 
de puntillas y deposita un beso en la fría mano 
del Santo. Después quiere dejar unas monedas 
en el buzón alpino en la creencia de que aque
llo está destinado para recoger limosnas... 

Una última mirada hacia atrás. Allá arriba 
se queda San Francisco Xavier. Pero no se 
queda solo. Porque con él ha quedado algo 
nuestro. Algo que no acertamos a exteriori
zar, algo que nos pertenece y que es maravi
lloso quizá precisamente por eso. 

EDUARDO MAULEON 
(Del C. D. Navarra) 
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DE TODO EL MUNDO 
Hermann Buhl, en solitario, sobie 

la pared N. E. del Badile 

Hermann Buhl realizó, en solitario, el 
domingo 6 de julio, la ascensión de la cara 
N. E. del Pico Badile, a lo largo de la vía 
abierta por Ricardo Cassin el año 1937, itine
rario que presenta dificultades extremas. 

Quien tuvo la suerte de encontrarse en la 
cumbre del Badile, en el momento en que 
Buhl afrontaba los últimos 150 m. de escala
da, asistió a un espectáculo no fácilmente 
olvidable. Le quedará grabada la visión de 
este hombre que escalaba, solo, con un estilo 
que rayaba en lo sobrenatural, casi cami
nando, veloz y seguro, a lo largo de las ver
ticales placas que conducen a la cumbre, lle
gando a la cima, fresco, tranquilo, sin que 
nada entreviese el titánico esfuerzo realizado. 

Superó en escalada libre, pasos que otros 
habían forzado en «artificiales» recorriendo 
en cuatro horas y media los 900 metros de 
pared, a pesar de un error de itinerario que 
lo situó demasiado alto después del segundo 
diedro, encontrándose bajo un poderoso te
cho, teniendo que iniciar una larga travesía. 
Solamente en este punto, se vio forzado a 
utilizar algunas clavijas para salir del paso. 

Cuatro horas y media para superar esta 
espantosa pared que obligó a Cassin a dos 
vivacs, y que los veloces Terray y Lachenal 
necesitaron casi ocho horas. Esto representa 
un verdadero «record», séame permitida la 
expresión. 

Todo esto, únicamente puede despertar 
una profunda admiración. Buhl es ya famoso 
por sus notables escaladas entre las cuales 
están la primera invernal en la cara S. O. de 
la Marmolada y la vía Cassin en la N. de las 
«Grandes Jorasses». Pero, esta empresa, lo 
clasifica de improviso en la cumbre del alpi
nismo internacional. 

Buhl llegó a la cumbre del Badile con la 
cuerda ya bien recogida en la espalda, cuer
da que le sirvió para autoasegurarse en los 
pasos más difíciles, con la máquina fotográ
fica al cuello y el altímetro en el bolsillo. 

Se comió dos ciruelas, depositó en la 
cumbre un papel con su nombre escrito, 
dejándose retratar varias veces, y, después 
de haber cordialmente respondido, en su es
caso italiano, a las preguntas que le venían 
haciendo, se marchó, bajando siempre solo, 
a lo largo del espolón N. llegando a la base 
en hora y media. 

En poco más de seis horas y media había 
realizado una hazaña legendaria y después, 
volviendo a Promontogno cogió nuevamente 
su bicicleta y volvió a lo largo del Engodina 
a su lejano Innsbruck. 

Difícil es hacer un comentario sobre una 
hazaña como esta, que señalará, y no es vana 
afirmación, una etapa en la historia del 
Alpinismo. 

Aparte las dificultades puramente técni
cas, que podrán incluso producir una revolu
ción en la escala de los valores de dificultad, 
y, que los técnicos trataron a su tiempo, 
queda la empresa del hombre que ha sabido, 
solo, afrontar una ascensión de la dificultad 
y complejidad de la cara N. E. del Badile. 

Ciertamente grande, infinita, debió de ser 
la confianza que Buhl tuvo en sus posibilida
des técnicas, y, en su fuerza moral. De otra 
forma, ¿ cómo hubiese podido pensar en la 
realización de tal empresa ? 

Necesitaba tenerlo todo previsto: saber 
con certeza que no podía tener un átomo de 
duda, una indecisión, una vacilación; se ju
gaba la vida; y, Buhl, ha conseguido salir 
victorioso de la prueba, sin conocer el itine
rario más que por la lectura de las reseñas 
de sus antecesores. 

Buhl, ha afirmado haber encontrado la 
escalada bastante dura, pero, inferior a la 
cara N. de las «Jorasses». Ha subrayado sin 
embargo, que esta vía requiere buenas dotes 
de estilista. Estas son tas impresiones de un 
joven y modesto escalador, que ha confirma
do una vez más, las grandes posibilidades 
del Alpinismo Austríaco. 

Pero, sigue siendo un misterio, el cómo 
haya podido, solo, superar los pasos «artifi
ciales" de la vía, los más duros. Único testigo 
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Fot. J. M. Urna 

El momento solemne de Alzar, durante la misa celebrada 
en la cumbre de La Mesa de los Tres Reyes. 

Fot. J. M. Pecina 

La imagen de San Francisco Javier en la cumbre de La Mesa. 

Fot. J. M. Pecina 

La misa de campaña en el campamento de La Paquiza. 



:̂ F 

Fot. Martínez Peñuena 

El Delegado Regional, Ángel de Sopeña, durante su discurso A su izquierda, el Gobernador Militar de Navarra. 

Fot. F. Hipa 

Aspecto de la cima durante la Santa Misa. 



de esta gran lucha queda la pared, esta tre
menda y espantosa pared, que bien pocos 
alpinistas han superado hasta ahora, y, que 
muda e indiferente al proceder de este peque
ño hombre, que de apoyo en apoyo, de cla
vija en clavija, escribía una nueva página en 
la historia del Alpinismo. 

M. P. 
(Traducido del Boletín del C. Alpino 

Italiano. - Sección de Milán), 

Expedición suiza al Everest 
Como en otro número expusimos, la expe

dición suiza que la pasada primavera intentó 
alcanzar la máxima cumbre de la tierra, ob
tuvo un marcado éxito al superar tos 8 600 
metros de altitud, cosa jamás lograda hasta 
hoy por el hombre. La inoportunidad de una 
tormenta impidió acaso el triunfo completo, 
que hubiese consistido en hollar la cúspide 
del Everest. 

Animados por ello los alpinistas suizos, 
van a efectuar un nuevo intento este otoño, 
estación que consideran propicia para la ex
pedición, pese a que hasta hoy casi todas las 
que se han realizado lo han sido en prima
vera, antes de la llegada de los temibles mon
zones. La razón de tal fecha está en que para 
entonces han cesado éstos y queda unos días 
benignos antes de la llegada del invierno. 

Componen esta segunda expedición G. 
Chevalley, Jean Buzio, Ernst Reiss con los 
guías R. Lambert, Gustave Gross y Arthur 
Spoehel, que se hallan ya en Katmandou 
(Nepal) a donde llegaron en avión. Más tar
de se incorporará el profesor Dyherenfurth. 

Los norteamericanos y el Himalaya 
En Norteamérica se ha constituido, el 

pasado mes de diciembre, el Comité califor-
niano del Himalaya, con la colaboración de 
las dos mayores sociedades alpinas de Amé
rica, el 'Sierra Club» y el «American Alpine 
Club». 

El comité, en el cual figuran algunos nota
bles alpinistas de California, han proyectado 
el organizar para 1953 una expedición al 
Dhaulagiri un «ocho mil» del territorio del 
Nepal explorado ya en 1950 por la expedición 
francesa de Herzog, pero descartado por 
demasiado peligroso. 

Con el fin de realizar el expuesto proyec
to, el comité ha abierto una suscripción para 
sufragar los previstos gastos de la expedi
ción. Estos alcanzarían la cifra de 45.000 
dólares. 

Ascensión al Cervino 
Hacia fines del mes de julio, una compa

ñía de escaladores del Batallón «Aosta», du
rante unos ejercicios, han llevado felizmente 
a cabo la ascensión al Cervino (4.478 m.) 
Dicha Compañía, al mando del Capitán 
Picco, ha efectuado la ascensión llevando su 
armamento y equipaje. 

Los argentinos al Himalaya 
También los argentinos quieren estar pre

sentes en el Himalaya a la hora de las gran
des conquistas. A tal fin para el próximo año 
tienen proyectada un expedición capitaneada 
por Francisco Ibañez, quien participó con su 
valiosa cooperación en el éxito de los fran
ceses en el Fitz-Roig. 

El equipo estará formado por un grupo de 
alpinistas y otro de científicos, los cuales 
todavía no han sido seleccionados, asi como 
tampoco la cumbre que han de atacar, lo que 
depende de las gestiones diplomáticas que se 
vienen llevando a cabo. 

El transporte del material se efectuará 
por medio de 100 portadores (coolies) y entre 
los ocho «sherpas» se desea quede incluido 
Ten-Sing que ha participado ya en varias 
expediciones. 

El teniente Ibañez se halla sometido a un 
severo entrenamiento en los Alpes franceses 
y es muy importante recordar a nuestros lec
tores, que tanto éste como los compañeros 
que formarán la expedición, han efectuado en 
los Andes argentinos numerosas ascensiones 
superiores a los 6.000 metros y han conquis
tado el Aconcagua (7.021 metros) repetidas 
veces, circunstancia ésta de la altitud que los 
coloca en condiciones de superioridad sobre 
los europeos. 

En el Monte Ararat 

La expedición que partió en busca del 
Arca de Noé, según anunciamos en nuestro 
número anterior, ha vuelto sin obtener nin
gún resultado positivo. 
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n O T I C I f l R I O 
Bendición de la estatua de San Francisco Javier en la 

Mesa de los Tres Reyes 

Nunca el valle de Belagua había presen
ciado tanto contingente de montañeros como 
el pasado 15 de Agosto. Autobuses de Bilbao, 
Tolosa y Pamplona afluían al apacible y en
cantador valle navarro, transportando a cerca 
de doscientos montañeros representativos de 
las diversas Sociedades ubicadas en el País 
vasco-navarro. 

Nieblas bajas que cubrían las espléndidas 
y soberbias montañas del Pirineo navarro, 
hacían presagiar la inestabilidad del tiempo 
en aquellas cumbres. 

Se había programado hacer un campa
mento general, junto a la borda de Intxa, para 
de esta forma agrupar a todos los montañeros. 
Pero la mayoría de estos prefirieron aprove
char lo que restaba del día para ganar altura 
y acercarse lo más posible a La Mesa. 

En la cueva de Anchomarro, bajo la atra-
yente y sugestiva sombra que regalaban los 
frondosos hayedos y abetos que encajonan el 
camino hacia Larrería, despacharon los expe
dicionarios sus viandas. Poco a poco, fueron 
disgregándose los diferentes grupos para con
tinuar el ascenso hacia la base de algunos ma
cizos. Es el collado de Larrería donde se ins
tala el primer campamento de altura. Más 
arriba, junto a la majada de Lapaquiza, punto 
donde instalaron su campamento los monta
ñeros de Navarra en la penosa subida de la 
estatua, otro importante grupo instaló sus 
tiendas, siguiendo más adelante el resto, que 
lo hizo en La Hoya de La Solana. 

A primeras horas de la mañana del día 
siguiente las sendas que conducen a La Mesa, 
eran holladas por una interminable fila de 
montañeros que contemplaban admirados la 
grandiosidad del Pirineo. Para antes del me
diodía la montaña-reina del Pais, se hallaba 
repleta de montañeros y montañeras que ob
servaban emocionados, la estatua de Xavier y 
la maravillosa vista que ofrece la muralla 
pirenaica desde esta elevada atalaya. 

Dentro de las dificultades consiguientes, 
derivadas por la estructura del rocoso suelo y 
del viento reinante, se instaló el altar. A con
tinuación dio comienzo la misa y comunión. 
La misa fué oficiada por el prestigioso y culto 
sacerdote navarro y entusiasta montañero, 
D. Casimiro Saralegui, ayudado por un P. Je-
suita y el sacerdote D. Martín Marco. 

El sermón corrió a cargo de otro presti
gioso sacerdote, el Rvdo. P. Arteta (S. J.). Este 
con encendidas palabras que emocionaron y 
cautivaron al auditorio, analizó en maravi
llosa prosa, la personalidad gigantesca de 
San Francisco Xavier. Lo transportó a los 
primeros años de su juventud, cuando no cabe 
duda —decía— recorría la agreste sierra de 
Leyre, asentada al pie de su almenado Cas
tillo, y dirigía sus insaciables retinas hacia 
estos rudos picachos que siglos más tarde 
habían de ver su egregia figura, fija su mirada, 
en el solar que le vio nacer. 

Terminada la misa se rezó un responso por 
los montañeros de todo el mundo, muertos en 
accidentes de montaña y especialmeute por el 
desgraciado espeleólogo francés, cuyo cadáver 
yacía en la sima de San Martín, no muy dis
tante de La Mesa de los Tres Reyes y acto 
seguido, el padre oficiante bendijo la imagen 
de San Francisco. 

A continuación hizo uso de la palabra, en 
nombre del C. D. Navarra, el Dr. D. José M.a 

M. Peñuela, quien con fácil y elegante palabra 
hizo una bella disertación sobre San Francisco 
y el alcance que para la juventud supone el 
montañismo. No podían faltar las palabras 
del Delegado de la Regional, el veterano mon
tañero D. Ángel de Sopeña, que tuvo frases 
de estimable y cálido elogio para todos los 
presentes y en especial para el Navarra. 

Finalmente cerró estas disertaciones el 
Excmo. Sr. Gobernador Militar de Navarra 
Amado Loriga, el cual dando muestras de un 
gran espíritu castrense, se desplazó desde 

106 



Pamplona exprofeso para este acto. Sus pala
bras, de gran fervor montañero y patriótico, 
fueron, al igual que las de los demás orado
res, largamente aplaudidas. 

Terminados todos estos actos, la grey mon
tañera inició el descenso de La Mesa, lo que 
se hizo con las máximas precauciones debido 
al constante desprendimiento de rocas, que 
ruidosas y veloces amenazaban la integridad 
física de los que marchaban más abajo. 

En la cumbre del monte Ernio, gracias a la 
generosidad del que en vida fué un buen mon
tañero, el tolosano Pedro Lete (q. e. p. d.), se 
ha terminado la construcción de un modesto 
cobijo, propio para los casos en que la incle
mencia del tiempo aconseja buscar techado. 

De dimensiones reducidas, dispone de unos 
bancos laterales y una mesa central con capa
cidad para seis personas. 

Con pleno éxito ha realizado su anunciada 
excursión por Francia y Suiza el Club Vasco 
de Camping, asistiendo al Rayllie Internacio
nal de Camping que ha tenido lugar con la 
presencia de numerosas naciones. 

Todos los expedicionarios han vuelto en
cantados de los dias vividos, aunque por lo 
•que oímos, bastante «resentidos» de sus 
bolsillos. 

Tenemos conocimiento de que a raiz de la 
publicación de las bases para el Concurso de 
Alta Montaña en nuestro número anterior, en 
varios clubs se ha suscitado el tema de la difi
cultad que encierra su ejecución. En la mayoría 

Como remate final, tan solo nos falta 
añadir que al día siguiente y después de oir 
misa en el campamento de Lapaquiza unos y 
en la ermita de Arrako los restantes, se hicie
ron excursiones a Petrechema (2.366 m.) y al 
Arlas a donde la curiosidad de la cueva de 
San Martin arrastró numerosos excursionistas. 

E. M. 

(Del C. D. Navarra) 

de los casos la discrepancia gira alrededor del 
plazo señalado para la ejecución del mismo. 

Es posible que en la Asamblea de socie
dades vasco-navarras de fin de año se plantee 
este tema para estudiar la conveniencia de 
modificar dicha base reglamentaria. 

El anuncio de la Delegación Regional por 
el que se comunicaba la intención de editar 
nuevamente el Catálogo de cimas puntuables 
para el Concurso de 100 Montañas, a cuyo 
objeto se invitaba a todos los clubs a que 
remitiesen por escrito las rectificaciones que 
juzgan necesarias introducir, ha sido acusada 
por muy pocos. 

Este proceder hace pensar, bien en que para 
casi todos la lista es perfecta, o que les cuesta 
mucho trabajo tomar el papel y la pluma para 
emitir su opinión. 

Lo malo es que las lamentaciones a desho
ra no han de servir para nada. 

Nuestros montañeros que asistieron a la 
Peña de San Martín al informarse de la des
gracia de Loubens, volvieron gratamente im-

r 
NUESTRA GRATITUD 

El C. D. Navarra hace patente por medio de PYRENAICA, su profunda gra
titud, a todas las Sociedades montañeras del Pais vasco-navarro, Delegado de 
la Regional y Autoridades, que en honroso gesto de hermandad montañera se 
desplazaron al Roncal para solemnizar y dar mayor realce con su presencia, a 
la bendición de la estatua de San Francisco Javier. Vaya desde aquí nuestro 
más cordial saludo y agradecimiento. 

V A R I A S N O T I C I A S 
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presionados de las conversaciones sostenidas 
con los espeleólogos franceses. 

¿ Será posible que próximamente oigamos 
disertar en una tribuna donostiarra al célebre 
Norbert Casteret? 

Nos informan los montañeros del C. D. 
Eibar, que con motivo de haber coronado por 
quinta vez el Concurso de 100 Montañas su 
afiliado veterano Indalecio Ojanguren, cuyo 
sobrenombre de «Fotógrafo Águila» tan difun
dido se halla por todo el país, le preparan 
para la próxima primavera un caluroso acto 
de homenaje, de lo que tendremos al corriente 
a nuestros lectores. 

La hazaña del buen Indalecio es única en 
nuestro historial y dá idea de la constancia y 
asiduidad con que a lo largo de su vida ha 

practicado nuestro deporte, lo que sirve de 
ejemplo para muchos de los que se quejan por 
un concurso anual de 20 Montañas. 

En pocos días han ocurrido dos accidentes 
mortales en el Aneto que han costado la vida 
a tres montañeros catalanes. Las pésimas con
diciones metereológicas reinantes, a conse
cuencia de las cuales la nieve endurecida del 
glaciar de Coronas hizo que se deslizasen pe
ligrosamente al huir de una tormenta, lo que 
fué causa del accidente mortal de José Nogués 
y Francisco Tuset (d. e. p.), ambos del «Fo
mento Excursionista de Barcelona». 

En otro accidente perdió la vida Luis Aigé-
Corbella (d. e. p.) del Centro Excursionista de 
Cataluña, sección de Lérida. 

** aj ** 'V n «A n l * 

Buzón Montanero 
(viene de la pág. 99) 

A Gervasio Martínez, de Vitoria 
La visibilidad desde las montañas en nues

tro país es mejor en otoño que en otras esta
ciones del año, por estar el ambiente mucho 
más seco con el viento Sur calentado que pro
viene de la meseta castellana. De otra forma 
cuanto más frío es el aire mejor es la visibi
lidad, siempre, como decimos, que no haya 
humedad. Por ejemplo, a 40 grados bajo cero 
se ven las montañas tres veces mejor que 
a 10 sobre cero. 

A Juan José Echeverrieta, de Bilbao 
No están Vds. en lo cierto. En el País Vas

co existe un macizo granítico. La cumbre más 
sobresaliente es la de Peñas de Aya como 
punto característico y se extiende hacia la 
zona del Bidasoa. 

A Patxi Lanz, de San Sebastián 
Lea Vd. lo que le decimos a Juan Aguirre. 

Solo le indicaremos que, la Sierra de Aralar 
está comprendida en las hojas números 89 
y 114 correspondientes a Tolosa y Alsasua. 

; " , » ' » ' * , A ' * ^ * ^ — g g — ^ - ^ ¿»— a—ig <?* €j ' ™ «•* *° ^ 

U L T I M A H O R A 

(fuéremos resaltar con viva satisfacción, que nuevamente, por segunda vez, el Club Vasco 
de Camping de San Sebastián ha conquistado el primer Premio Internacional¡de Fuegos de 
Campamento en el ñayllie Internacional celebrado el mes de agosto en Colombier (Suiza). 

Como bien saben nuestros lectores, el pasado año en Florencia (Italia) [obtuvieron 
éxito similar. 

Acudieron a esta reunión representaciones catalanas y madrileñas pero no presentaron 
sus bailes regionales. En cambio los guipuzcoanos obtuvieron tanto éxito con un grupo feme
nino de jotas aragonesas y un masculino de dantzaris. 

Felicitamos cordialmente al Club Vasco de Camping por el trofeo conquistado para España 
y para nuestra Delegación Regional Vasco-lVavarra. 
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Después de una buena excursión 

to mejor para refrescarse 

L I M O N A D A 

URRI-GORR 

Fábrica de chocolates 

José Adarraga Gorrochategui 
•Mayor, 4fí 
Í K i o HERNANI (Guipúzcoa) 

Farmacia 

K.llUltOlA 

Plaza S. José, 3 BILBAO 

AREITIO S. L. 
Cremalleras «PRENTÍCE» 

B.° Prado, 33 VITORIA 

CERRAJERÍA EN GENERAL, ACCESORIOS PARA CARRO-TTTTITA \í O Í A tEKKAJLKlA EN UfcNfcKAL. AIXEbUKlUS rílKA UAKKU-
Z J L I D I Í Y I O . CERIAS. MATERIAL AVÍCOLA, CÜNICOLA Y AGRÍCOLA. 

* ELORRIO (Vizcaya) 

Victoriano Echenagusia 
Construcciones en general 

Teléfono 91 - DURANGO 

LABORATORIOS Y ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS Bidebarrieta, 16 / 17225 
— Tendería, 28 l e I > l 35223 

P H O T O V E L O X B I L B A O 



Fábrica de Impermeables 

EL G A M O 
PRIMERA EN ESPAÑA 

SUCURSALES: FABRICA Y OFICINAS: 
Boulecard, 1 Teléf. 13-516 Oquendo, 2 Teléf. 13 417 
Anda. España, 11 Teléf. 10-123 
Anda. España, 28 Teléf. 14-655 S A N S E B A S T I A N 

AZP1RI, ARANCETA Y PALACIOS 
TALLERES ELECTROMECÁNICOS 
Fabricación de equipos eléctricos para el 
alumbrado de bicicletas. Imanes permanentes 

Tel. 343 • Teleg. «AZPAROSs - Apartado 44 

Fábrica y oficinas: Chonta, 5 - EI B A R 

Pañifor, S. A. 
Pañería, fonería, novedades 

fiar Restaurante 

L E Ó N 
Amorebieia (Vizcaya) 

Bar 

Go - al 
Bocadillos 

JVleriendas 
JVIariscos 

Teléfono 15-4-30 S. Juan, II 

San Sebastián 

LOZANO 
Sastrería - Camisería - Novedades 

Carrera Santisgr, 2 •> • im 
Telétono 15587 D l l D a O 

alameda Calvo Sotelo, 17 - Tel. 13797 

S A N S E B A S T I A N 

Bar 

IBAIZABAL 
Amorebieia (Vizcaya) 

José M. Oyarzábal 
EBANISTERÍA 

.Muebles de todos los estilos 
Especialidad en Comedores y Despa

chos tallados en Renacimiento, 
Español y estilo Vasco 

Teléf. 109 .Arrabal de Mazpe 

1» IE W A\ 



PAPELERA DE ARAXES 

PAPEL HIGIÉNICO 

\ li i c A 
MARCA REGISTRADA 

YMZÜSTA, VIGMU Y Cía. 
T O L O S A 

Insecticidas "CÓNDOR" 

II. [COREN, Ing. Suc. de B. ECDBEN 

ASCENSORES - TRANSFORMADORES - INTERRUPTORES 

FABRICACIÓN, REPARACIÓN, REPRESENTACIÓN Y VENTA 

= DE TODA CLASE DE MATERIALES ELÉCTRICOS = 

Condensadores « B l A N C H I » 
Lámparas fluorescentes « E L I B E » 

Electrodos « S I D E R O S » 

Aguirre, 18 - Teléf. 41.210 - Apartado, 122 BILBAO 



Hijos de 

Juan de Gavayy Cía. 
S. en C. 

T U B O S 
de hietio unido, de acero 

soldado y estirado de precisión 
en diversos perfiles. 

CONSTRUCCIÓN DE ARMADURA 
de tubo de acero 

según planos o modelos 

MANGOS DE GUADAÑA 

de tubo de acero (Pat.) 

ANDADERAS PARA NIÑO 

TACA-TACA (Marca reg.) 

MUEBLES «YARAGO» (Marc.reg.) 
de tubo de acero 

Camas (Pat.), Sommiers (Pat.), 
Sillas, Butacas, Mesas, etc. 

ARMAZONES PARA PARAGUAS, 
SOMBRILLAS, PARASOLES 

Y piezas sueltas para los mismos 

Telegramas: «GARAY» Teléfono n.° 488 

Oñate (Guipúzcoa) 
IMPRENTA F. EZQUIAGA BEASAIN 


