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EVOLUCIÓN Y PROGRESO 
COOPERACIÓN O DISCIPLINA 

Un año ha transcurrido desde la publicación de nuestro Editorial titulado « Directri
ces Sociales >. Y sin embargo, con muy pocos distingos, hoy lo volveríamos a suscribir como 
tema de actualidad. 

Porque considerado el panorama que se nos ofrece en el Calendario Regional para 
1955, en una larga lista de organizaciones sociales mayormente intrascendentes, sacamos 
la conclusión de que nuestro predicamiento cae poco menos que en el vacío; ¡ni el apunte 
de un modesto «cursillo > de capacitación montañera...! 

Y estas cosas —pensando en el futuro— llegan a contristarnos, porque existe el pre
cedente de que cuando esta Delegación Regional de la F. E. M. —tratando de suplirlas 
faltas apuntadas— puso en su día (en una importante zona) los medios de organización y 
de participación en ciclos de técnica y da cultura alpina, y, por otra parte, anunciado el 
momento oportuno para una demostración regional de alta montaña, la cooperación (la tan 
cacareada «acción conjunta») brilló por su ausencia. Esto es consecuencia de lo que llama
remos miopía clubista, que no permite alcanzar la importancia superior del mas allá, 
donde reside el bien general, con el consiguiente mejor servicio al deporte regional y na
cional, al cual —si es preciso— hemos de saber sacrificar un poquito de ese particularismo 
individualista. (Un ejemplo a imitar lo tenemos en el proceder de los Clubs de Cataluña 
y Centro). 

¿Será preciso —nos preguntamos, ante la sensación de incapacidad o de irresponsa
bilidad directora social— que la F. E. M. tenga que pasar de la amable recomendación al 
empleo de modos disciplinarios? Confiamos que el buen sentido de todos haga posible la 
cooperación cordial que naturalmente debe existir entre dirigentes y dirigidos para lograr 
el mejoramiento del Deporte de Montaña. 

En la portada: Mugarra desde la Torre de Etxaburu. (Foto Ojanguren) 
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P I R I N E O S 

DEL REFUGIO DE BAYSSELLANCE 

AL BALNEARIO DE PANTICOSA 

Eran las 5,30 de la mañana del día 21 de 
Julio de 1954, cuando nos levantábamos de 
la paja de la cuadra del Refugio de Baysse-
llance, en donde compartimos nuestro dormi
torio con una cabrita, dos mininos franceses 
y quince o veinte animalitos más, entre ga
llos y gallinas. Esta vez no nos hizo falta 
los acostumbrados gritos del bueno de Pello, 
porque aquellos gallos madrugaron bastante. 
Sin tomar nada para desayunar emprendi
mos la marcha hacia Vignemale, perdiendo 
en principio un poco de altura, para doblar 
el contrafuerte del Petit Vignemale; el ca
mino parte del Refugio y está marcadísimo 
al principio, pues es el que desciende al valle 
de Gavarnie. Al doblar el citado contrafuer
te, cogemos un camino (?) a la derecha y por 
tortuosa media ladera, llegamos al inmenso 
glaciar de Ossoue. Antes de pisar nieve, 
tomamos un poco de miel, y, con tiempo bas
tante incierto, decidimos cruzar el glaciar, 
siguiendo las huellas que durante todo el 
verano existen en dicho glaciar, indicando el 
camino que han seguido anteriores monta
ñeros que continuamente ascienden a Vigne
male. Por dichas huellas nos dirigimos a las 
crestas de Mont Ferrat (3.220 mts.), que se 
encuentran totalmente a nuestra izquierda; 
para ello hay que cruzar de derecha a iz
quierda todo el glaciar, ya que su rimaya 
de la izquierda la forma con dichas crestas. 
Unas señales de pintura encarnada encon
tradas en unas aisladas rocas que a seme
janza de islotes se encuentran en pleno gla
ciar, nos dan la segundad del camino a 
seguir. Ascendemos pues una vez lograda 
dicha cresta, por la misma, que aunque aérea 
nos es peligrosa, porque está formada por 
sólido piso de granito, magnífico en día seco, 
para la suela de blama. A la altura de Mont 
Ferrat, DESISTIMOS DE VIGNEMALE, 
porque el tiempo es malísimo, las nubes nos 

impiden toda visibilidad a más de cinco me
tros, y en tales condiciones, desconociendo 
incluso la dirección a seguir, no se debe ni 
siquiera intentar Vignemale. 

Después de unos veinticinco minutos de 
bajada por las mismas crestas, el tiempo da 
la impresión de querer levantar; nos anima
mos mutuamente e invocamos a nuestro 
«Aingeru Aralar'ko» y retornamos hacia 
Mont Ferrat, otra vez por la cresta. Poco a 
poco va levantando la niebla y en la misma 
falda de la parte final de Mont Ferrat, salta
mos nuevamente al glaciar que llevamos a 
nuestra derecha, para cruzarlo en sentido 
inverso, es decir, de izquierda a derecha, ya 
que en el otro lado divisamos en un momen
to que nos permitió nuestra constante com
pañera la niebla, ver el ansiado Pico. A par
tir de este instante me dio la impresión que 
no habría fuerza humana ni dificultad alguna 
capaz de hacerme desistir; por eso y a pesar 
que el tiempo vuelve a inquietarnos, apre
suramos el paso y unos minutos después 
nos encontramos sobre el famoso y trágico 
Couloir de Gaube. 

El tiempo, que está enfurruñado, se 
venga a su manera impidiéndonos gozar 
la vista del renombrado Couloir de arriba 
a abajo. 

La cima de Vignemale está sobre un cono 
rocoso de piedra descompuesta que ascen
demos con cuidado a base de elemental es
calada de pies y manos. Quince minutos a 
partir del citado Couloir, y me encontraba 
con mis buenos amigos y mejores montañe
ros Juan Pedro García del Valle y Victor 
Muez Ororbia, rezando una oración en la 
cima de Pique Longe o Vignemale (3.298 
mts.) 

La niebla nos impide toda visibilidad, por 
lo que tampoco hemos podido paladear el 
placer agridulce de contemplar los ochocien-
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tos metros de corte en vertical que, según 
dicen, hay desde la cúspide en que nos en
contramos hasta el valle de Oulettes, pero 
esto no mengua lo más mínimo el entusiasmo 
que nuestro corazón siente, por pisar la 
cumbre del famoso Pico. 

Como el tiempo es malísimo, a los pocos 
minutos dejábamos la cumbre y bajamos 
pasando por la gruta de Russell; en la boca 
de dicha gruta hay una placa dedicada a di
cho señor. El interior de la cueva es desa
gradable debido a la humedad y para viva
quear me parece un sitio poco recomendable, 
ya que incluso hay bastante cantidad de 
hielo viejo. 

Después, para bajar, seguimos el camino 
citado a la subida, hasta el Refugio de Bays-
sellance. Por cierto que debido al cambio u 
otras circunstancias, para los españoles este 
Refugio resulta carísimo. 

Después de reponer fuerzas en el mismo, 
a base de sopa, huevos, pan y vino, retorna
mos hacía Panticosa. Por el camino que va 
a Cauteret, llegamos en quince minutos a la 
Hourquete de Ossue (2.734 mts.), inconfun
dible, pues en ella hay un recipiente grande 
de aluminio, destinado según nos dijeron a 
fundir nieve; de aquí desciende el camino 
muy arreglado y pintado, al valle de Ooulet-
tes por los ibones de Arralhe (2.415 mts.) 
Atravesando dicho valle, iniciamos la ascen
sión hacia el Col de Mulets, por fuerte repe
cho herboso; cuando termina la hierba, co
mienza una pedrera durísima, que evitamos 
ascendiendo a la izquierda de la misma y 
poco después nos metemos por los neveros 
que nos dejan en el Col de Mulets (2.548 
mts.) 

Es aquí mismo, en donde unos truenos 
nos anuncian una posible tormenta, que nos 
obliga a perder rápidamente altura. Descen
demos, pues, atropelladamente, con abun
dantes caídas por los frecuentes neveros 
que se deslizan a la parte alta o cabecera 
del valle del Río Ara. 

Desde el fondo de dicho valle, estimo ne
cesario hacer una aclaración, pues para 
ascender desde aquí al collado de Mulets, 

ofrece una seria dificultad, el acertar con el 
verdadero collado o Col de Mulets, porque 
están formados dos collados de parecidas 
características y altura. Para dejarlo perfec
tamente definido, indicaré que, situados 
nosotros frente al circo que forman una serie 
de picos, el más alto de los cuales es Alfonse 
Meillon con sus 2.929 mts., el collado que 
nos ocupa es el de la derecha de los que se 
forman en el citado circo. 

La tormenta, después de refrescarnos 
con unas deslabazadas gotas, se aleja; por 
tanto, tranquilamente valle abajo, por unos 
caminos de ganado que están bastante mar
cados a nuestra derecha, llegamos a la aban
donada Cabana de Batanes, que se encuen
tra exactamente frente al macizo central de 
Vignemale, muy a la derecha, en un ortigal 
que se encuentra en la confluencia de los 
ríos y valles de su nombre Ara, que es donde 
bajamos, y Batanes que se abre a nuestra 
derecha. 

Abandonando el valle de Ara, seguimos 
a la derecha por el valle del río Batanes, y 
subiendo poco a poco por buen piso herboso, 
ganamos los ibones de Puerto Viejo. A par
tir de este instante el terreno es caótico en 
extremo y tenemos que ir ascendiendo, pa
sando de roca a roca como verdaderos sa
rrios. Por fin llegamos al Col de Puerto Viejo 
(2.540 mts.), descansamos unos instantes y 
bajamos al ibón superior de Brazato, perfec
tamente visible desde el col citado, y, por si 
hubiese niebla, me limitaré a señalar que 
con perder altura hacia la izquierda ganare
mos dicho ibón. Una vez en él, cogemos el 
camino que, muy bien marcado desde el 
puente de dicho ibón, pasa por las cabanas 
de obreros que trabajaron en su construc
ción, que hoy se encuentran abandonadas y 
pueden servir perfectamente para pernoctar 
y desciende dejando a la izquierda del ca
mino, precisamente en el punto en que se ve 
el Balneario de Panticosa, las fuentes del 
estómago. El bajar desde este sitio es incó
modo, pero muy sencillo. 

RAMÓN ARBELOA 
Del C. D. Oberena. 
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ITINERARIOS CON HORARIOS 
Tiempo sin paradas 
Parcial Total 

Refugio de Bayssellance. . . O h . Oh. 

Estribaciones del Petit Vig-
nemale (3.032 mts.) 4' 

Glaciar de Ossoue 16' 20' 

Cresta de Mont Ferrat . . . . 55' 1 h. 15' 

Glaciar de Ossoue 18' 1 h. 33' 

Couloir de Gaube 32' 2 h. 05' 

Gruta de Rusell 10' 2 h. 15' 

Pique Longe o Vignemale 
(3.298 mts.) 5' 2 h . 20' 

Gruta de Rusell 3' 2 h. 23' 

Collado sobre Couloir de 
Gaube y Glaciar de Os
soue 18' 2 h. 41' 

Tiempo 
Parcial 

Crestas de Mont Ferrat 
(3.220 mts.) 25' 

Glaciar de Ossoue 48' 

Refugio de Bayssellance.. . 30' 

Hourquette de O s s o u e 

(2.734 mts.) 15' 

Valle de Gaube 60' 

Col de Mulets (2.548 mts.). . 55' 

Cabana de Batanes 77' 

Ibones de Puerto Viejo 43' 

Col de Puerto Viejo 30' 

Ibón Superior de Brazato. . 41' 

Fuentes del estómago 14' 

Balneario de Panticosa 38' 

sin paradas 
Total 

3 h . 

3 h . 

4 h . 

4 h . 

5 h . 

6 h . 

7 h . 

8 h . 

9 h . 

9 h . 

9 h . 

10 h. 

06' 

54' 

24' 

39' 

39' 

34' 

51' 

34' 

04' 

45' 

59' 

37' 

Ossoue 

"> ójurte/íjiKe. 
2C3f 

A 
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VIGNEMALE Foto J. M. Pecina 

BALNEARIO 
DE 

PANTICOSA 
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Monumento erigido en Chamonix a 
la memoria de H. B. de Saussure. 

NIEBLA EN ARALAR 

F. Vizcay 

Foto Pakol 



JUGARRETAS DE LA NIEBLA 
A los montañeros veteranos, que saben de estas cosas. 

La mañana es fresca y los primeros rayos 
del sol se filtran por los claros del bosque de 
viejos y retorcidos hayedos. Pequeñas fre
sas silvestres juntamente con las margaritas, 
pueblan los verdes hierbines o adornan los 
lados de las gastadas sendas del bosque. La 
paz inmensa que reina en la montaña solo es 
interrumpida por el tintineo de las esquilas 
del diseminado ganado que pace en la sierra. 

Cuatro montañeros suben lentamente del 
hundido valle por un camino ancho y pedre
goso que muere a la entrada del bosque. 
Dos de estos montañeros os los presento 
como veteranos; a otro como menos veterano 
y el cuarto es un muchacho que ahora empie
za a salir al monte. Oigamos sus diálogos: 

—No pises con la punta del pie —aconse
jan al bisoño— sino con todo el pie, porque 
de la otra forma resientes la espinilla. 

—Hoy vamos a tener un diazo imponente 
—dice un veterano.— Fijaos que limpio se 
ve lo de las Malloas. 

—Almorzaremos en las bordas —dice al
guien. 

—Yo creo que es mejor —tercia otro— 
almorzar en la Casa Forestal, porque así 
ganamos tiempo. Además este quiere ver el 
dolmen, que no sabe como son. 

Después de ver el dolmen y almorzar en 
la Casa Forestal, reanudan los cuatro mon
tañeros su marcha hacia las Malloas. 

—Coge una piedra —indican al novato—, 
que ahora llegaremos a la sima. 

El principiante montañero coge la mayor 
piedra que halla en el camino y la lanza, un 
tanto temeroso, a la oscura sima. La piedra 
choca en las paredes y su ruido se va per
diendo en el profundo hueco que parece no 
tener fin. 

—¡¡Uff!! Mira que si se cae uno, ¿eh? 
Ya han salido del bosque y comienzan a 

a ganar altura siguiendo por las sendas de 
las campas. 

—¿Qué es aquello?— interroga el novato. 
—Un refugio: ya verás que bonito es. 
Después de permanecer unos minutos en 

el refugio se dirigen rumbo a las Malloas. 
—¿Hasta allí tenemos que subir?—pre

gunta asustado el bisoño. 

—Va; eso no es nada. ¡Si tuvieras que 
subir la Collarada...! 

Comienzan la ascensión a un pico cual
quiera de la agreste sierra. Caminan despa
cio, mientras van animando al principiante. 

—| Ala chaval! Este repecho y ya estamos 
arriba. Ya verás que vista. 

El novato, sudoroso y jadeante, con la 
boca reseca, asciende por fin a la cima y 
lanza un suspiro de desahogo. 

Se sientan sobre las piedras de la mag
nífica atalaya y comienzan a oprimir el abul
tado abdomen de la bota. 

—¿Ves aquel pico blanco que se ve allá? 
Pues es el Pico de Orhy. Y más allá, a la 
derecha, si no fuera por aquellas nubes ve
rías todo el Pirineo. 

—¡Qué bien se está aquí! Luego nos di
cen que estamos chavetas... 

Hay momentos en que los montañeros 
están silenciosos, como queriendo plasmar 
en sus retinas el incomparable paisaje que 
les rodea. Otros, hablan de las ascensiones 
efectuadas a los picos que emergen por do
quier. 

De pronto se levanta un montañero y 
oteando el horizonte exclama: ¡Nubes! 

—¿Y eso qué? —interroga el novato. 
—Pues nada, que como le de por echarse 

la niebla vamos servidos. 
—Yo creo que sería mejor bajar cuanto 

antes y comer en Frantzeserreka. Así gana
mos tiempo. 

El aire comienza a soplar con alguna vio
lencia y aquella nubécula se convierte rápi
damente en una familia numerosa que em
pieza a extenderse por los portillos. Los 
montañeros recogen sus mochilas y comien
zan a descender de la montaña; bastante 
aprisa porque las primeras avanzadillas 
comienzan a envolverlos. 

—¡No separarse porque entonces la tala
mos! —dice el que va en cabeza. 
. —¿Estás seguro de que vamos bien? —in
quiere uno. 

—¡Pues claro! ¿No ves ese riachuelo? 
Ya sabes que va a parar a la balsa de Una-
koputxua. 

De pronto el que va en cabeza se para, 



lo que motiva que se den de narices unos 
con otros. 

—¿Qué ocurre? —pregunta alguien. 
—Que estamos en la balsa. Así que ahora 

no hay pierde: todo consiste en tirar en línea 
recta. 

Nuevamente comienzan a andar los cua
tro montañeros. De vez en cuando se cruzan 
ante alguna lanuda oveja que acurrucada 
detrás de una piedra, se levanta al paso de 
éstos. 

—Me parece que vamos mal —dice uno 
del grupo—. Ya teníamos que haber llegado 
a los árboles y aquí no se oye ningún ruido 
de hojas. 

El que va en cabeza nada responde por
que también piensa lo mismo. Trata de atra
vesar con la mirada la espesa niebla, pero 
nada consigue ver. 

Después de andar cerca de una hora en 
«línea recta», aparecen nuevamente ante la 
balsa. 

—¡Arrea! ¡Otra vez la balsa! 
—¿La misma? —inquiere sorprendido el 

novato. 
La bronca para el que va en cabeza es 

terrible. 
—¿Y tú eres el que alardeabas de no per

derte jamás en la niebla? «¡Yo soy capaz de 
ir con los ojos vendados por todo Aralar!» 
¡Eso lo has repetido cincuenta mil veces en 
el Club! ¡Y ahora resulta que estás más des
pistado que un pulpo en un garage! 

—¡Pues ponte tú en cabeza! —explota 
furioso el que antes iba el primero—. ¡Ahora 
todas las fardas para mí! ¡En cambio, cuando 
hemos aparecido la primera vez aquí, nadie 
ha dicho nada! 

—El caso es —dice el novato— que ya 
veía yo que no íbamos bien. 

—¿Ah, sí? Mira que chico más gracioso. 
¿Y por qué sabías que no íbamos bien? 

—Por el aire. Si os habéis fijado antes, 
cuando hemos llegado aquí la primera vez, 
el aire nos daba de frente y después notaba 
yo que me daba en el coco. 

—¡En el coco te voy a dar con este palo 
como no te calles! ¡ So burro! ¿ Qué te crees, 
que no me había fijado en ese detalle? (Des
de luego no se había fijado pero, ¿quién 
declara eso ante un novato?). El aire no nos 
daba de frente sino en la oreja izquierda. Lo 
que pasa es que ha debido cambiar el aire 
y por eso iba tan confiado. 
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—¡ Qué casualidad! ¡ Había de cambiar el 
aire en tan poco tiempo! 

—Bueno; vamos a no hablar tanto y po
nernos de acuerdo cuanto antes. Que el 
tiempo vuela y allá está Lecumberri. 

—Bien: tenemos aquí la balsa, por lo tan
to Lecumberri está en aquella dirección. El 
aire nos viene de frente (¡ Ha debido de cam
biar otra vez de dirección!) Luego no hay 
ninguna duda dónde nos tiene que dar todo 
el rato. ¿Estamos todos de acuerdo? Luego 
no me echéis a misólo las fardas. 

Otra vez tenemos a los cuatro montane
ros caminando a través de la espesa niebla. 
Las manos agarran los tirantes de la mochi
la y el pelo, las cejas y las pestañas, las tie
nen completamente blancas por la humedad. 

Después de caminar durante mucho rato, 
el que va en cabeza se para de pronto, lo 
que trae como consecuencia nuevos cosco
rrones para los que caminan detrás. 

—¡Anda la osa! ¡Esta langa no la había, 
visto en mi vida ! 

— ¡Ya me parecía...! 
—¡Cállate! 
—¿Dónde estaremos? 
—Y todavía sin comer. 
—¿Qué hora es? 
—¡En menudo verengenal nos hemos 

metido! 
—¡Viva la montaña! 
-¡Cállate! 
—¿Qué dirán en mi casa? 
—¡Llámales por teléfono! 
—Bueno, muchachos; aquí no hay más 

que una solución, y es la de tirar por aquí 
abajo a ver dónde aterrizamos. 

Descienden por un resbaladizo barranco 
hasta que la niebla comienza a rasgarse y 
mostrar las siluetas de algunos caseríos. 

—¡Anda! ¿A que no sabéis donde esta
mos? Pues estamos... ¡¡en Beteluü 

Cuatro montañeros cubiertos de barro se 
hallan a un lado de la carretera, sentados 
sobre un montón de grava. Con unas piedras 
se quitan pacientemente el barro adherido a 
las botas. Quizá pase un camión... 

Arriba, las montañas se hallan ocultas 
por una espesa y negra niebla. A veces ésta 
se abre y enseña unos portillos de los que 
descienden unos caminos maravillosamente 
trazados... 

EDUARDO MAULEON 
Del C. D. Navarra. 



ERMITAS EN NAVARRA 
En uno de los números de «Munibe», co

rrespondiente al año 1953, se publicaba una 
invitación a formar un Catálogo etnográfico 
de las ermitas del país vasco. Ignoro qué 
acogida ha tenido entre el elemento monta
ñero. He leído, hasta ahora, un trabajo de 
:S. Arrillaga, sobre la ermita de San Antonio, 
de Elorrio. Y que se anunciaban otros de 
M. Laborde, J. de Olaberría e I. Zumalde. 
Es una bonita idea, que merece una mayor 
divulgación. 

Entre los deportes, el montañismo tiene 
una característica sobre otros. La de permi
tir compaginar el ejercicio físico, saludable, 
pues puede practicarse en casi todas las 
edades de la vida, con la contemplación y el 
estudio de la naturaleza, en sus diversas fa
cetas. Pero, además, llega un momento en 
la vida del montañero en que la afición se 
posa. Ya no nos satisface solo el llegar a la 
cumbre para depositar una tarjeta, con obje
to de conseguir una medalla. Deseamos lle
gar a la cima sin apresuramientos, para 
contemplar el paisaje que se otea desde la 
altura, recreándonos en él. Y, entonces, se 
piensa que el montañismo puede comple
mentarse con el estudio del dolmen o de la 
cueva, de la cañada real o de la calzada ro
mana, del palacio de cabo de Armería o el 
castillo, del santuario ostentoso o de la sen
cilla ermita. Y es que el montañismo tiene 
una amplitud de horizontes que no lo poseen 
•otros deportes. 

Desde luego, sería una lástima que la 
invitación de «Munibe» cayese en el vacío. 
Quizá el cuestionario que se inserta en la 
citada invitación, haya asustado a alguno, 
por demasiado extenso o técnico. Pero no 
debe haber tal temor, pensando que con que 
cada uno aporte su granito de arena, más o 
menos científico, según sus posibilidades, 
basta. Siempre el montañero irá aprendiendo 
algo en la contemplación del paisaje o de 
sus edificios, así como en su contacto con 
la gente. Además, eso le animará a bucear 
en la historia de su pueblo. La ermita es, en 
su sencillez, una expresión del fervor del 
pueblo, a una advocación determinada, pero, 
¡también, un libro donde podemos leer pági

nas de su vida. Son retazos muchas veces, 
pero que, hilvanados, forman su historia. 

Es indudable que el clima, la topografía 
y el contacto de las gentes entre sí, modelan 
el carácter, y que ello se refleja en el habla, 
en la música y en la arquitectura. Es el hecho 
diferencial de una a otra región. Navarra es 
extensa. Ocupa un poco más que la mitad 
del total del país vasco, incluyendo en él a 
Laburdi, Benabarre y la Soule o Zuberoa, 
en el otro lado del Pirineo. Pero más que su 
extensión, es la variedad en paisaje y en sus 
habitantes, ya que reúne la fisonomía de los 
diversos pueblos o regiones que la rodean. 
Ello hace que sea interesante el recorrerla 
cuanto se pueda, pero no con prisas, sino 
con calma, morosamente, estudiando sus ca
racterísticas antes de que se pierdan total
mente o se desfiguren tantas manifestacio
nes del vivir de otros tiempos. Porque la 
civilización, que penetra rápidamente en los 
más apartados rincones, nos va igualando a 
todos. 

En Navarra hay mucho románico todavía. 
Ha sido un paso en el camino de Santiago, 
y por él nos vinieron formas de cultura. De 
fecha anterior, de prerrománico, lo único que 
se conoce, como tal, es la cripta o iglesia 
baja de San Salvador de Leire. Y es posible 
que sea más antigua la ermita de Agiri, en la 
sierra de Aralar, ya ruinosa, pero entre cu
yas paredes crece un árbol. La incrustación 
de las raices entre las grietas, ha tenido que 
ser lenta. Según Iturralde y Suit, que con
sultó el caso con técnicos forestales, esa 
ermita bien pudo haberse edificado en los 
siglos VII u VIII. Conjeturas, desde luego. 
La cripta de Leire debe de atribuirse al 
siglo XI. 

De lo civil, lo más antiguo que se conoce 
hasta ahora, es el puente, sobre el río Arga, 
en Puente la Reina. Se construyó para el 
camino de Santiago, que entonces, en el si
glo XI, se desvió de la ruta de la Burunda y 
escabrosidades de Cantabria, llevándolo por 
Estella y Logroño, de trazado más cómodo. 
Este puente que todavía se conserva muy 
bien, se llamó del «txori», porque, según la 
tradición, cuando se avecinaba algún hecho 
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destacado, un pajarito venía a posarse en 
una imagen que había en una torreta. Hoy 
ya no existe ni la imagen ni la torreta, pero 
el resto del puente sigue igual. 

El santuario de San Miguel de Excelsis, 
en Aralar, la ermita de San Miguel de Villa-
tuerta, hoy, desgraciadamente, en ruinas, y 
algunos capiteles de la catedral de Pamplo
na, son de este mismo siglo XI. En el si
guiente se construyen las capillas funerarias 
de Eunate y Torres del Río, las puertas mo
numentales de San Miguel de Estella, Santa 
María de Sangüesa y de la catedral de Tu-
dela. Los mazoneros, extraños o naturales 
del país, trabajan incansables. Puente la 
Reina, Cirauqui, Roncesvalles, Olite, Iranzu, 
Irache y otros puntos conocen su arte. Es el 
románico de los clunacienses, de los sanjua-
nistas, de los cistercienses y de los templa
rios. Una larga lista de la que, todavía, se 
conservan muchos monumentos religiosos. 
Y en los que se van haciendo restauracio
nes, por la Institución «Príncipe de Viana», 
en la mayor medida posible. 

Al margen, las sencillas ermitas. No sa
lieron de las manos de afamados canteros. 
Sin embargo, algunas toman, con el tiempo, 
el nombre de basílicas o santuarios, y toman 
renombre en la comarca. Otras conservan su 
humildad primitiva y solamente son visitadas 
en la festividad de su advocación y en las 
rogativas. Vírgenes, santos, santas, presi
den sus altares. Si entramos en ellas al poco 
tiempo de la fiesta aun vemos flores que se 
van marchitando junto a la imagen. 

¿Cuántas ermitas hay en Navarra? Mu
chas se edificaron y se conservan, pero bas
tantes más, desgraciadamente, se han per
dido, y, con ellas, algo del alma de los 
pueblos. Unas zonas tienen devoción por 
advocaciones determinadas o por cierta ana
logía en la edificación. En los valles de Yerri 
y Guesalaz, son pequeñas, bien cuidadas, 
sin estilo artístico, y se miran unas a otras 
desde lo alto de algunos montículos. En la 
Valdorba son románicas puras, como las de 
San Pedro de Echano, Nuestra Señora de 
Arrozubi y el Santo Cristo de Catalain, pero 
las dos primeras están ya silenciosas, sin 
culto, añorando pasadas grandezas, junto a 
pueblos con palacios de Cabo. En Salazar y 
Roncal, envueltas en nieves durante el in
vierno, son macizas de construcción, con 

tejados pirenaicos. Uxue, San Gregorio Os-
tiense y Nuestra Señora del Yugo saben del 
bullicio de las romerías coloristas de las 
gentes riberas y de tierra estellesa. San Ur
bano de Qascue y el Santo Cristo de Bor-
dindogui, en los valles de Odieta y de Este-
ribar. San Juanzar, en Yanci, con asistencia 
de la gente de las Cinco Villas de la Monta
ña, de Rentería e Irun y de franceses. ¡Todas 
se edificaron con un mismo fin, pero qué di
ferentes en su estructura y en sus fiestas! 

Se alzaron a lo largo y a lo ancho de toda 
Navarra, en zonas ricas y pobres, en los va
lles y en las cimas de los montes, como hitos 
del fervor religioso de aquellas épocas. Pue
blos que actualmente están separados de las 
vías de comunicación, tienen antiquísimas 
ermitas, junto a calzadas romanas o a cami
nos antiguos, hoy cubiertos por la vegeta
ción. Otras ermitas han desaparecido por la 
incuria de las gentes, distraídas por otras 
cosas. Se conservan muchas veces sus nom
bres en el terreno, donde se advierte, toda
vía, algún vestigio. Y es estos momentos 
cuando vamos a la parroquia, en busca de 
las imágenes que fueron retiradas de la er
mita. Imágenes, a veces toscamente talla
das, que se siguen venerando en un lugar 
secundario de la iglesia, si ya no han sido 
retiradas a la sacristía, apolillada su madera, 
como inservibles. 

Y ahora, para terminar, anoto una rela
ción de ermitas que podríamos llamar mon
tañeras, por hallarse en las cumbres, o cerca 
de ellas, de alturas catalogadas para concur
sos. Cito la altura exacta o aproximada, la 
distancia, también aproximada, pues, como 
es natural, depende del modo de andar de 
cada persona, y algunos detalles del edificio 
y de las visitas oficiales que se les hacen: 

SANTUARIO DE SAN MIGUEL DE EX
CELSIS, EN HUARTE ARAKIL.-1.237 mts. 
1,30 horas desde el pueblo y 0,15 de la cum
bre de Altxueta. Según la tradición, fué eri
gido por Teodosio de Goñi, en el año 714, 
en agradecimiento a un favor del Cielo. Por 
un documento de Sancho el Mayor de Nava
rra, se sabe que ya existía en 1027. Poste
riormente, sin que se sepa la fecha exacta, 
se construyó el actual edificio, que contiene 
en su interior la ermita primitiva. El actual 
es románico. Lo más destacado que contiene 
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es la imagen de San Miguel y el maravilloso 
retablo esmaltado. Las visitas a este santua
rio, son constantes, pero destacan las del 8 
de mayo, el lunes de Pentecostés, Corpus 
Cristi y el 29 de septiembre. Se le tiene gran 
devoción en Navarra y parte de Guipúzcoa. 

SANTA LUCIA, DE IRAIZOZ.-820 mts. 
aprox. 0,45 h. desde el pueblo. A 5 minutos 
de la cima del monte Araflotz. Construcción 
en forma de borda, sin signos religiosos al 
exterior, con un solo altar, donde está la San
ta. Se acude el jueves anterior a la Trinidad. 

SAN DONATO, DE HUARTE ARAKIL.-
1.494 mts. 2,30 h. desde el pueblo. Actual
mente en total abandono por parte del pue
blo propietario. Y es una lástima, ya que es 
un magnífico mirador. El altar, de madera, 
sostiene las imágenes de San Donato y de 
San Cayetano. El valle de Ergoyona sube el 
7 de agosto, festividad de los dos Santos. 

SANTO CRISTO DE BORDINDOGUI, 
DE IRAGUI.—1.180 mts. aprox. 1,30 h. des
de el pueblo. Entre espeso arbolado y cerca 
de la cumbre del monte. Edificio muy robus
to, de dos cuerpos. Se celebra una romería 
el 14 de septiembre, con asistencia de gente 
del valle de Anue, principalmente, y del de 
Esteribar. Se le considera como abogado 
contra las enfermedades de la piel, y los ro
meros, además de lavarse en una fuente 
cercana, llevan el agua a sus casas. 

SANTA CRUZ, DE MUNIAIN. — 1.132 
mts. 1,30 h. desde el pueblo. Se le llama, 
indebidamente, Santa Cruz de Echauri, por 
hallarse en la cima de la Pefla de Echauri. 
Edificio sencillo, compuesto de la ermita y 
de un refugio. No tiene ni cruz, ni espadaña 
ni campanil. A su lado, una cruz de cemento, 
con la inscripción: «En este signo vencerás. 
Año MCMXXXV». Se la visita el 9 de mayo 
y el 14 de septiembre. 

SANTÍSIMA TRINIDAD, DE AGUINA-
GA.—980 mts. aprox. 1,15 h. desde el pueblo. 
Cerca de la cumbre del monte Erga. Es un 
edificio de piedra al que se sube por una 
escalera de dos tramos. Tiene un pequeño 
campanil. A un lado de la puerta, grabada 
en la piedra, la inscripción: «Se rebocó el 
año 1887». En la ermita se venera una ima
gen que es copia de la auténtica, que se halla 
en la parroquia de Aguinaga. Esta es una 
talla en piedra arenisca, de concepto muy 
original, seguramente de la escuela francesa 
del siglo XV o XVI. Se celebra una gran ro
mería, iniciada en 1513, el día de la Trinidad. 
Varios valles de los contornos suben en dife
rentes ocasiones. 

SAN MIGUEL DE IZAGA, DE ZUAZU.-
1.240 mts. aprox. 1,15 h. desde el pueblo. 
A un cuarto de hora de la cumbre de Izaga. 
Románica. Se tiene noticia de su existencia, 
desde el año 1.070, por una escritura del 
presbítero Don Fortuno Aznar de servir a 
San Miguel en esta ermita. Parece que ado
sado a la ermita o en sus cercanías hubo un 
monasterio, el de Santo Tomás, según el 
archivo de la catedral de Pamplona. Aun 
cuando ha sufrido algunos cambios en su 
estructura, conserva aun la puerta de estilo 
románico. Dentro del edificio hay, actual
mente, dos habitaciones dedicadas a vivien
da de los pastores que suelen cuidar el ga
nado. Se celebran varias romerías en el 8 de 
mayo, el miércoles antes de Pentecostés y 
el segundo de esta Pascua. En una de esas 
fechas se celebra la llamada peregrinación 
de Astegaitz o semana de calamidades, en 
recuerdo de un voto hecho hace cientos de 
años, por los habitantes del valle de Longui-
da, con ocasión de una epidemia de peste. 
Aparte de este valle acuden los de Izagaon-
doa, Unciti e Ibargoiti. 

SANTIAGO DE LOQUIZ, DE GANU-
ZA.—950 mts. aprox. 0,45 h. desde el pueblo. 
Situada en la sierra de su nombre. Pertene
ce, realmente, a una comunidad de 25 pue
blos que están situados en los alrededores 
de dicha ermita. Es un robusto edificio, con 
casa para el ermitaño. El día 25 de julio hay 
una romería, asistiendo un representante de 
cada uno de los 25 pueblos. 

SANTÍSIMA TRINIDAD DEL MEN-
DAUR, DE ITUREN. —1.136 mts. 1,45 h. 
desde el pueblo. Emplazada en la cumbre 
del monte Mendaur, que es un magnífico mi
rador sobre un gran horizonte. La ermita es 
un feo edificio. Tiene una especie de refugio 
donde comen las autoridades los días de 
romerías. La talla de la Trinidad es tosca y 
sin carácter alguno. La principal concentra
ción de gente, es la festividad de la advoca
ción, celebrándose una animada romería. 

SAN ESTEBAN DE DEYO O DE MON-
JARDIN, DE VILLAMAYOR DE MONJAR-
DIN.— 890 mts. 0,30 h. desde el pueblo. 
Ermita ubicada dentro del castillo de Deyo, 
al que pertenecía. Se le llama también Santa 
Cruz, por poseer esta ermita una valiosísima 
cruz parroquial, quizá la más antigua de Na
varra, aparecida, según la tradición a San
cho Garcés en la víspera de la batalla que 
le llevó a la conquista del castillo, que esta
ba en poder de los moros. Es posible que 
anteriormente fuese fortaleza romana. San
cho Garcés murió en el año 926 y fué ente-
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rrado en el castillo, para después ser trasla
dado a Leire. Hace poco, a cargo de la 
Institución «Príncipe de Viana» y del vecin
dario de Villamayor, se hicieron obras de 
reconstrucción de la ermita y de la cruz. 

SAN ADRIÁN, DE LIZARRAGA DE 
ERGOYENA.-1.113 mts. 1,15 h. desde el 
pueblo. Situada en la sierra de Urbasa, so
bre una peña, asomándose al valle de Ergo-
yena y Arakil. No tiene signos religiosos al 
exterior. Se acude el día 16 de junio. 

SAN PELAYO, DE ORISOAIN.-958mts. 
1,— h. desde el pueblo. Situada en la cima 
del monte de su nombre. El edificio, feo, sin 
signos religiosos al exterior, está enclavado 
en la muga de Aztariain, Amatriain y Ori-
soain. Alberga dos imágenes del Santo, de 
diferentes épocas, que llaman el padre y el 
hijo. Una tercera imagen se venera, alterna
tivamente y por tiempo de un año, en la pa
rroquia de cada uno de los pueblos citados. 
Se acude el 26 de junio. 

SAN QUIRICO, DE NAVASCUES.-
1.172 mts. 1,30 h. desde el pueblo. Situada 
en la cima del monte de su nombre, haciendo 
muga con Bigüezal. Es un edificio de piedra 
con campanil. En el altar, una imagen de 
San Quirico y de Santa Julita, su madre. La 
de San Quirico es copia de la verdadera, que 
se venera en la parroquia de Navascués. En 
ciertas épocas del año hay un ermitaño, que 
tiene la obligación de ir a la ermita, aun 
cuando se encuentre lejos de ella, para avi
sar con su campana la proximidad de las 
tormentas. Navascués acude el 16 de junio y 
Bigüezal y Aspurz, del valle de Romanzado, 
el 25 del mismo mes. 

SANTA MARINA, DE BACAICOA.— 
1.068 mts. 1,15 h. desde Bacaicoa. Sólida er
mita en la sierra de Urbasa, asomándose al 
valle de laBurunda y al de Arakil. Se cele-
pra una romería el 18 de julio, asistiendo las 
autoridades de Bacaicoa e Iturmendi, que 
alternan, anualmente, los prioratos eclesiás
tico y civil. 

SANTÍSIMA TRINIDAD, DE ITURGO-
YEN.—1.222 mts. 1,30 h. desde el pueblo. 
En la sierra de Andia. Edificio bastante es
pacioso que se ha restaurado recientemente. 
Se celebra una romería el día de la Trinidad, 
con el concurso de mucha gente de los con
tornos. Hay un documento de fecha 4 de 
mayo de 1685, que dice así: «Los jurados y 
vecinos de Lezaun dicen que acostumbran a 
ir todos los años, con cruces y párrocos, en 
procesión, a la basílica de la Santísima Tri
nidad, a la iglesia de Zumbelz y a la casa 

Real de Iranzu, y el obispo les concede li
cencia, con la condición que a los demás». 

SAN BERNABÉ, DE UNZUE.-822 mts. 
0,45 h. desde el pueblo. Sencilla, sin signos 
religiosos al exterior, sobre una peña, entre 
el pueblo y la carretera de Pamplona a Ta-
falla. Se acude el 11 de junio. 

SANTA BARBARA, DE MONREAL.— 
1.289 mts. 1,30 h. desde el pueblo. Situada 
en la cumbre de la Higa de Monreal o Elo-
mendi. Edificio de forma rectangular con la 
puerta, forrada de cinc, orientada hacia el 
valle de Orba, y una cruz de cemento al lado 
contrario, o sea hacia Monreal. A un costado 
un aljibe con grifo. Inmediato a la ermita, un 
refugio abierto. Se sube el 3 de septiembre 
y el 14 de mayo. 

SANTA BARBARA, DE GORR1TI.-
808 mts. 0,45 h. desde el pueblo. En la cum
bre del monte. Pequeño edificio de piedra, 
con vista sobre el valle de Araiz y sierra de 
Aralar, principalmente. Se acude en la festi
vidad de la Santa y en las rogativas de la 
Ascensión. 

SAN COSME Y SAN DAMIÁN, DE 
GALDEANO.—1.110 mts. aprox. 1,15 h. 
desde el pueblo. Edificio pequeño, situado 
entre árboles en la parte alta de la sierra de 
Santiago de Loquiz. Bastante abandonada 
cuando yo la vi. La puerta debe de estar 
siempre abierta. Las imágenes se restauraron 
hace tres o cuatro años, pues estaban muti
ladas de las manos y brazos, ya que, hace 
unos treinta y cinco años, las cabras de un 
rebaño que se había refugiado en la ermita 
en una nevada que duró unos cuantos días, 
comieron la madera de las tallas. Se acude 
el día de la festividad, 27 de septiembre. 

Aparte de esta relación, hay unos cuantos 
montes más en Navarra, en cuyas cumbres 
existieron ermitas. Algunos conservan el 
nombre de la advocación. Otros, no. Como 
mi objeto al escribir este artículo no es el de 
profundizar en el tema, sino crear en el 
montañero un estímulo, creo que con esa lista 
ya es bastante. Algo se ha hecho en Pam
plona por parte del Oberena, que tiene un 
concurso de visitas a santuarios de Navarra. 
Sea la ermita, el dolmen o la cueva, lo prin
cipal es que el montañero sienta una inquietud 
por conocer, lo mejor posible, la tierra donde 
vive y el terreno quej-ecorre, y que, cuando 
llegue a casa de regreso de la excursión, 
lleve en su libreta algunas notas de interés 
cultural o científico, para él y para los demás. 

TOMÁS LÓPEZ SELLES. 
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TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

V. - COMPONENTES DE EDIFICACIÓN (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

BOLI, BOLÍN, BOLUy BOLUN, molino. 
—Ejemplos: Bolibar, cuna originaria del li
bertador de América, en la anteiglesia de 
Zenarrutza (Vizcaya) y aldea distante seis 
kilómetros de Gazteiz (Vitoria); Bolintxu, 
manantial de agua potable al pie de Paga-
zarri, famoso entre los «chimbos» verda
deros, donde existió el molinito de su nombre; 
Bolinate, molino de Arrásate (Mondragón); 
Bolubarri, central eléctrica de Vergara (Gui
púzcoa); Bolueta, población de la anteiglesia 
de Begoña, muy conocida de los bilbaínos; 
Bolunburu, lugar de Zalla, donde existe una 
central eléctrica; Bolinzulo, molino de Kor-
tezubi (Vizcaya), donde se sumerge el rio 
para reaparecer más tarde en Jausoro; Boli-
naga, Bolukua. 

BORDA, casería, cabana, redil para ca
ballerías. Es muy corriente en el Pirineo na
varro y aragonés, designar con este nombre 
a las «txabolas» que sirven de viviendas en 
la época estival a los pastores de ovejas. 
Como variante suya encontramos con fre
cuencia la forma BORDE.—Ejemplos: Borda, 
Bordagain, Bordazaharra, Bordagibel, Bor-
datxiki, Bordegarai, Bordaberri (Bordave-
rry), cabana nueva, Bordazarraga, Bordas-
sarrague (la cabana vieja). 

Existen en euzkera otras dos palabras 
para designar molino: EYARA o EYERA, 
—(ei(h)ara), (ei(h)era)— afrancesados en 
Eyhara y Eyhera, con su variante YARA o 
YERA, usadas en la parte vasca continental, 
es una de ellas.—Ejemplos: Eyaralar, Eyarte, 
Eyeralde, Eyeraburu, Yarain, Eyheralde, 
Eyhartze, Eykerazki, etc.—Ejemplo: Eyaral-
de, casa al lado de un molino, cerca de Cior-
dia (Navarra) y la otra ERROTA, al parecer 
palabra exótica, derivada del latín ROTA: 
Errota, casería de Butrón (Gatika); Errota-
gitxi, molino de Lezama (Vizcaya); Errota-
aundia, molino de Irantzu, nombre euzkérico 
de Irun; Errotabarri, molino de Araotz, ba
rrio de Oñate; Errotabarria, muelle de Lu-
txana (Baracaldo); Errotabide, término de 
Igoa (Navarra); Errotaburu, casería de Zu-

billaga (Oñate); Errotalde, caserío de Arran-
kudiaga, de grata recordación para el que 
esto escribe, por ser el lugar natal de su 
madre; Errotalegorrburu, casería de Oyar-
tzun; Errotatxu, barrio de Berango y caserío-
molino de Lujua (Vizcaya); Errotaurre, case
ría deTolosa; Goikoerrota, molino de Ibarra 
(Aramayona - Álava); Errotaetxe, apellido 
vulgar más conocido por Rotaetxe. 

ELIZ y sus variantes ELEX, ELIZ y LEZ, 
aunque esta última puede ser también resi
duo de LEZA (sima), iglesia. Es voz erdéri-
ca, tomada del latín, sustituible por el neolo
gismo TXADON, cuyo uso se ha extendido 
considerablemente. Este neologismo, por ser 
invención nueva, no lo encontramos en la 
toponimia.—Ejemplos: Eleizalde, apellido de 
un gran euzkerálogo, miembro que fué de la 
Academia de la Lengua Vasca, fallecido en 
Julio de 1923; Eleizondo, junto a la iglesia; 
Elexalde, barriada de Arrankudiaga (Vizca
ya), situada como su nombre lo indica; Ele-
xabarri, barrio de la extinguida república de 
Abando, donde existía su cementerio; Eliz-
ondo, capital del valle baztanés y apellido 
de un antiguo comerciante «chimbo» de la 
calle de la Ronda, famoso entre los chicos 
bilbaínos, donde comprábamos las cosas 
propias de aquella feliz edad: trompas, tira
gomas, pelotas, etc. Aún vive su hijo, famoso 
esperantista. Elizabia, «chateau» de Iruriri 
(Trois Villes), en Zuberoa; Elexpuru, Elex-
p ide . . . 

Es muy corriente hallar toponímicos erde-
rizados, como Elejalde, Elejondo, Elissague, 
Lissague, Elissagaray, Elissalde, Elissam-
buru, Elissetche, etc. 

También encontramos la variante Elespe, 
en la parte arratiana de Dima, perteneciente 
a Vizcaya. 

ENPARANTZA, plazuela, cobertizo, te
javana, hallando pocos ejemplos para citar: 
Enparantza, etc. 

NÉSTOR DE GOICOECHEA 
«Urdióla» 

(continuará) 

15 



PEQUEÑA HISTORIA DEL ALPINISMO 
Entresacado de "Chamonix et Le Mont-Blanc", de Paul Payot. 

El 15 de Agosto de 1091, Aimon, conde 
de Genevois y su hijo Gérold, donaron al 
monasterio de San Miguel de la Cluse, la re
gión del Mont-Blanc, llamada «Campum Mu-
nitum». Este «Valle Cerrado» no era otro 
que el Valle de Chamonix que debe su nom
bre a tan lejana denominación. 

Los monjes Benedictinos establecieron 
pronto un Priorato en este rincón perdido en 
medio de glaciares. Algunos paisanos se es
tablecieron alrededor del convento y la po
blación aumentó lentamente. La pequeña 
comunidad montañera vivió así varios siglos, 
casi aislada del mundo, con el cual le unían 
muy raros contactos. La dificultad de comu
nicaciones en un país tan tormentoso impe
día los viajes y el turismo se limitaba en los 
Alpes, a algunos puertos fácilmente acce
sibles. 

Hasta el siglo XVII un ínfimo número de 
visitantes llegó a Chamonix. Todos eran re
ligiosos, obispos en visitas pastorales o sim
ples funcionarios. San Francisco de Sales 
nos ha dejado de su visita en 1606 un corto y 
agradable cuadro, en una carta a Mme. de 
Chantal: «El valle estaba lleno de casas y 
los montes plenos de hielo hasta el infinito». 

En junio de 1741 el turismo descubrió al 
fin el Valle. Algunos ingleses reunidos en 
Genéve proyectaron visitar estas visibles y 
lejanas regiones elevadas, todas blancas. 
Habría que atravesar —pensaban— una co
marca salvaje, apenas habitada, con caminos 
peligrosos, donde se estaba a merced de 
bandidos. Las cimas nevadas se hallaban 
bautizadas, en planos imprecisos, con el 
nombre de «Montañas Malditas». 

Dos ingleses, Windham y Pocock, deter
minaron emprender dicha empresa tomando 
para ello precauciones extraordinarias. Un 
total de ocho viajeros y cinco criados arma
dos para resistir un eventual ataque de ban
didos, llevando tiendas y víveres para una 
larga expedición, iniciaron el viaje. 

Y grande fué su sorpresa, cuando des
pués de tres días de marcha sin incidente 

alguno, se ofreció a su vista la belleza del 
valle de Chamonix, cuyos habitantes les 
brindaron cordial acogida. 

A pesar de las recomendaciones de los 
indígenas para que desistieran de su pro
yecto de ascender a las alturas, llegaron, 
atravesando el bosque, a Montnevers y bau
tizaron el glaciar «Mar de Hielo». 

Esta ascensión es verdaderamente la pri
mera manifestación del turismo alpino que 
va a abrirse al pie del Mont-Blanc. El alpi
nismo ha nacido. 

El valle de Chamonix cerrado en su extre
midad por el Col de Balme, que marca la 
frontera con Suiza, se halla encerrado entre 
dos barreras escarpadas. De un lado la ca
dena de Agujas y el Mont-Blanc y del otro 
las Agujas Rojas y el Brévent. 

Cada macizo alpino reúne características 
tan pintorescas como particulares. En Cha
monix, la nota dominante es la magnífica 
elevación vertical de sus cumbres y agujas, 
cuyas pinas vertientes se hallan atenuadas 
por la abundancia de bosques, rematada por 
la cúpula de plateados reflejos del Mont-
Blanc. 

La conquista del «techo de Europa», se 
inicia en Julio de 1760, cuando Horacio-Bene
dicto de Saussure, de 20 años de edad, llega 
a Chamonix, pleno de vigor y entusiasmo, 
con el deseo expreso de llegar a la cima del 
Mont-Blanc. Mas se encuentra con que nadie 
quiere acompañarle. El Mont Mallet y Mont 
Maudit recuerdan aún hoy por sus nombres 
el temor supersticioso que tanto tiempo man
tuvo a los nativos alejados de la montaña. 
Ha de ofrecer una fuerte suma a quien le 
acompañe en su expedición. 

Sin embargo, a pesar de la ayuda de los 
cazadores de gamuzas, su primera tentativa 
verdaderamente seria no se realiza sino 
quince años después^ llegando únicamente a 
los Grands Mulets. 

Tres guías ensayan en 1783, y después 
de alcanzar el Col du Dome, reculan inco
modados por el calor. 
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De Saussure está descorazonado cuando 
llega Marc Tehodore Bourrit que respira en
tusiasmo y parte con el Dr. Paccard. La ca
ravana renuncia en los «seracs» de la Jonc-
tion. Al año siguiente, Bourrit acomete la 
ascensión por Saint-Gervais. Dos de sus 
guías pueden trepar a la Aguja de Goüter, 
atravesar el Dome, mas son detenidos por 
los Bosses. Se hallaban entonces a dos horas 
de la cima del Mont-Blanc. 

En 1785, nueva tentativa, la más impor
tante: De Saussure, Bourrit, su hijo y catorce 
guías toman el mismo itinerario, pero son 
detenidos por la nieve fresca, caída recien
temente. 

Este contratiempo impulsa a los guías a 
buscar una nueva vía partiendo de Chamonix. 
En Junio de 1786 deciden comparar las dos 
rutas. Una caravana asciende por Saint-Ger
vais y la Aguja de Goüter; la otra por la 
montaña de la Cote, entre los glaciares de 
Bossons y Taconnaz y la cresta del D6me. 
Las dos caravanas se reúnen pero son pri
vadas nuevamente de la victoria por la arista 
de Bosses. Desalentados y juzgando inacce
sible la cima vuelven a Chamonix. 

Pero todos no descienden. Uno de los 
guías, Jacques Balmat, queda atrás, sólo, 
desafiando los peligros y la leyenda que 
hasta entonces entorpeció toda tentativa. 
Jamás ningún guía había querido pasar la 
noche en la montaña. Permaneciendo una 
noche cerca del Grand-Plateau, Balmat veía 
factible la conquista del coloso alpino. Él ha 
relatado después sus tentativas para alcan
zar la cima y pretendido haber encontrado la 
ruta. La leyenda, amparándose en ello, le ha 
hecho desde ese día vencedor del Mont-Blanc. 

En realidad, es al año siguiente cuando 
alcanza la victoria, acompañado del Dr. Pac
card. Nacido este último en Priluré en 1757, 
era miembro correspondiente de la Academia 
de Turín y tenía, por razones científicas, el 
mayor anhelo de llegar a la cima. Había he
cho ya varias tentativas y estudiado de lejos 
todos los itinerarios posibles. Por el contra
rio, Balmat contaba 24 años, cinco menos 

que el doctor, y era un simple cazador de 
gamuzas. Estos dos hombres se hallaban 
unidos por una voluntad común: vencer el 
Mont-Blanc. 

El 7 de Agosto se ponen en marcha. Per
noctan en la cima de la Cote, bajo un pe
ñasco y al día siguiente, atravesando la 
Jonction, alcanzan los Grands-Mulets, des
pués el Petit-Plateau. Vencido el Grand-Pla
teau, oblicúan para trepar las rígidas pen
dientes situadas a la derecha del Mont-Blanc. 
Alcanzada la arista, ellos la siguen hasta la 
cima. Así, el 8 de Agosto de 1786, a las 18 ho
ras y 23 minutos exactamente, después de 
catorce horas de marcha, sin equipo, ni cuer
da, ni piolet, los dos hombres han conseguido 
al fin la conquista comenzada 26 afios antes. 

H. B. de Saussure siguió sus pasos el 
año siguiente. Una caravana imponente de 
18 guías, bajo la dirección de Balmat, le 
acompaña. No es demasiado para transpor
tar el gran equipo de que se halla dotada la 
expedición. Cama completa, tienda, vestidos 
de recambio y, sobre todo, numerosos instru
mentos de laboratorio. A pesar de esta carga 
aplastante y después de dos vivacs, el sabio 
encuentra al fin la recompensa de sus es
fuerzos. 

La primera ascensión femenina fué reali
zada en 1808 por María Paradis, sirviente 
del Albergue de Chamonix y 30 años más 
tarde Mdlle. d'Angeville llega «más alto que 
el Mont-Blanc» pues sus entusiastas guías 
al llegar a la cima la izaron sobre sus robus
tas espaldas. 

Después de conquistado el Mont-Blanc se 
encontrará en el macizo un campo de acción 
tan variado como incomparable. 

Son los ingleses, principalmente, con 
J. Forbes, Tyndall, Jhon Ball, Kennedy, 
(fundador del «Alpine Club» inglés, 1859), 
Whimper, etc., los principales promotores 
de este apasionado deporte de la montaña. 
Un nuevo espíritu de noble emulación sopla 
sobre los Alpes: la edad de oro del alpinismo 
ha comenzado. 

A. DE HERVÍAS 
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CUMBRES DE LA REGIÓN 
GUIPÚZCOA 

EGOARBITZA, AZKONABITZA Y GALDARAMIÑO 

MI, 

EGOARBITZA 
A ) Desde Eibar por 

Olarreaga 

En la carretera de Bil
bao se camina cosa de dos 
kilómetros, para alcanzar la 
divisoria vizcaína en Ola
rreaga. 

Desde el S. viene a descargar en el Ego 
el arroyo de Ibur y existe un camino entre 
dos casas, que hace cruzar dos veces estas 
aguas, para separarse definitivamente de 
ellas por su margen izquierda al introducirse 
en forma de senda por un pinar ganando al
tura sobre el fondo de la barrancada. En la 
ladera contraria se divisa la carretera que 
lentamente asciende hacia Elgueta. 

A la media hora de subir en estas condi
ciones, llega junto a una fuente cubierta, 
situada algo más baja que el caserío Muni-
cola, describe un par de curvas, y aumentan
do el desnivel, llega a un bosque de hayas, 
en el que se emplaza una «borda», dejándose 
ver el objetivo. 

Delante, existe una pequeña loma, que 
se la rodea por la izquierda siguiendo un 
estrecho sendero, que conduce inmediata
mente bajo la cima, a un punto en que existe 
una edificación similar a la anterior, desde 
la cual habrá de describirse un amplio arco 
por las faldas del Egoarbitza hasta empla
zarse al S. E. de la pefia, de donde media 
una rampa despejada muy pronunciada, 
hasta alcanzar la cumbre señalada con un 
buzón, y cuyo cresterío se extiende de N. 
a S. cortándose bruscamente por esta parte. 

Este recorrido puede durar sobre 1 hora 
y 20 minutos. 

El panorama es extenso y llamará princi
palmente la atención sobre Vizcaya, en la 
que se enfilan las cimas de Udala, Amboto, 
Mugarra, etc. del Duranguesado, las de Oiz, 
mediando entre ellas el amplio valle en que 
se emplaza Durango, y luego las calizas de 
Santa Eufemia, Igotz, etc. hasta el mar. 

B) Desde el alto de Karabieta 

En el alto de la carretera entre Eibar y 
Elgueta, nace un camino carretil, que pasa 
por los bosques de Egoetxia, sin gran desni
vel. Al pasar junto a Txabola-zuri puede 
derivarse por la derecha, descendiendo unos 
metros para conocer la hermosa fuente de 
Eltz-iturri, construida por los entusiastas 
montañeros del C. D. Eibar. Después de una 
segunda chabola se presentan las rocas que 
se elevan hacia la cima, es decir, la cara Sur. 
La cima se alcanza rodeándola por la dere
cha. Total: Unos 45 minutos. 

GALDARAMIÑO Y AZKONABITZA 

A) Desde Eibar 

El punto de arranque de esta excursión, 
se sitúa frente a la Iglesia Parroquial de 
esta villa, en donde se toma el camino que, 
rumbo al Sur, conduce al Cementerio, y a la 
barriada de Urki, más tarde. Va dejando a 
mano derecha el fondo del barranco por el 
que discurre el arroyo de Ubitza, desde las 
faldas de Qaldaramifio. Al ganar altura por 
este brazo, que viene a ser una prolongación 
del objetivo, en su divisoria de vertientes, 
con la otra de Chonta-erreka, se encuentra 
el caserío Altamira. 

Se bifurcan dos caminos carretiles domi
nando a cada una de las regatas citadas, y 
un sendero central que corre por el lomo de 
la estribación. El de la izquierda va ganando 
gradualmente altura con la visión de la mo
desta cima de Bergetxegain, y a los 15 mi
nutos en la nueva bifurcación se ha de tomar 
a la derecha. Se encuentran cerca de este 
sitio los caseríos de Azurtza, y la piedra di
visoria de Eibar-Placencia y Elgueta. Sigue 
el camino al collado de Arraoz, que separa 
a las dos montañas, ya en vertiente opuesta 
a la de Eibar, y cercana al caserío de ese 
nombre. 

La primera cima queda del collado al 
N. O., fácil de ser hollada, y la otra al Sur,, 
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mediando una rampa pronunciada, con algu
nas vueltas si se escoge el camino de carre
tas, y directo, si se opta por el sendero. 
Cosa de unos 15 minutos de recorrido. 

Volviendo al caserío Altamira y escoge
mos el camino que va sobre el Ubitza, éste 
se halla muy bien trazado, ganando altura a 
medida que describe un gran arco hacia la 
derecha, buscando la cima de Galdaramifío, 

tza y el sendero central se sube en unos 
50 minutos y a Azkonabitza por la de Chon-
taerreka en cosa de una hora. 

B) Desde el alto de Karabieta 

Es subida muy sencilla y hay un desnivel 
algo superior a los 200 metros hasta Azko
nabitza; desde Karabieta, el primero de la 
cadena, al revés que en el itinerario'anterior. 

^ A ElgoihaT-

E60AR6ITZA, 
AZKONABITZA 

IALDARA-
HiflO 
piacog 

ó 

•X A Vengara 

sombreado por un pinar al principio, y des
pejado al final. De éste, corriendo por su 
lomo, puede pasarse al collado cercano a 
Arraoz y de allí a Azkonabitza en la forma 
más arriba indicada. 

Existe un tercer camino, más corto que el 
anterior, desde el caserío Altamira, y es el 
sendero antes aludido. Corre a lo largo de 
la divisoria de las dos regatas, junto al mo
jón divisionario entre argomas y arbustos y 
por un pinar gana una de las elevaciones de 
Galdaramifío, aunque hacia el Oeste se halla 
la cumbre más alta. 

A Galdaramifío por la vertiente del Ubi-

En el mismo puerto de la carretera de 
Eibar a Elgueta existe un monumento con
memorativo de la pasada Cruzada y un re
fugio abierto. El camino carretil enfila hacia 
la cumbre, bien visible. El repecho final, de 
más desnivel, se efectúa por un sendero que 
bordea un bosquecillo de hayas, invirtién-
dose en total en esta ascensión unos 25 mi
nutos. 

Para pasar a la otra cima, seguir lo indi
cado en el apartado a). 

A. S. y P. E. 
Del Tolosa C. F. 
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FICHA TÉCNICA DE ESCALADA 

DIENTE DEL AHORCADO 
SITUACIÓN.—Ubicado en la sierra de 

Magdalena que en dirección E.-W. divide al 
valle de Mena con el de Losa, separado del 
Pico del Ahorcado por una brecha, provincia 
de Burgos, muy próximo a los límites con 
Álava y Vizcaya. 

PRIMERA ASCENSIÓN.—El 12 de Mayo 
de 1924, por Enrique Echevarrieta del Eran-
dio Club de Bilbao. 

ITINERARIO DE ACCESO.—Partiendo de 
Mercadillo de Mena, se ha de tomar el ca
mino que conduce a Cilieza y atravesando 
el pueblo, seguir la empinada cuesta que 
asciende en zig-zags, y en la anteúltima 
vuelta, antes de llegar al túnel de Relloso, 
se toma a la izquierda un sendero hasta la 
base del Pico, y luego se remonta el agota
dor repecho para situarse al pie del Diente. 
Desde Mercadillo se invierten 1,30 horas. 

ESCALADA.—No ofrece dificultad alcan
zar la horcada, y desde ella, primero se sube 
una pared vertical de unos ocho metros, don
de los planos de estratificación forman una 
especie de escalones ofreciendo pequeños 
apoyos; se ha de subir a fuerza de pulso, re
sultando la pared mejor de lo que a simple 
vista aparenta. Se sigue algunos metros por 
terreno fácil pero de roca muy resquebrajada 
y se sitúa bajo un ligero saliente a modo de 
panza de burro con una grieta en su centro; 
colocando los pies lo más alto posible se 
debe encontrar con la mano izquierda un 
asidero en la parte superior izquierda, lo 
cual no resulta difícil, y luego a su vez en la 
derecha. Estos agarres no son muy recon-
fortables, pero presionando con las manos a 
ambos lados, quedan suficientemente segu
ros para echar el cuerpo para atrás y subir 
a pulso, permitiendo el terreno la ayuda de 
los pies; si no se tiene la certeza de salvar 
el obstáculo sin exponerse, conviene colocar 
un pitón'de seguridad. Luego se planta ense
guida en el caos de bloques sueltos en plena 

desintegración, que constituyen la cúspide 
más elevada. Hay un libro de registro del 
Bilbao Alpino Club. 

DESCENSO.—Si permite la cuerda en un 
«rappel» de unos 22 metros se llega hasta la 
horcada; de lo contrario se bajará en dos 
trozos, ya que el terreno se presta para ello. 
Desde la horcada se puede descender sin 
empleo de cuerda. 

MATERIAL EMPLEADO.-l cuerda de 30 
m.,2 clavijas, 1 mosquetón y 1 martillo. 

GRADO DE DIFICULTAD.—Segundo, con 

un paso de tercero. 

ALTURA.—35 m. 

TIEMPO MEDIO.—20 minutos. 

JUAN SAN MARTIN 
Del C. D. de Eibar. 
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«seracs», una buena vía de ascensión, pero 
una fuerte tormenta les forzó a retirarse al 
Campamento, después de habérsele conge-, 
lado las manos a Tichy (el gran alpinista ha 
perdido un dedo). Faltándoles víveres para 
la ascensión final, el «sherpa» Pasang baja 
en busca hasta Nanche. Entonces aparece la 
expedición de Raymond Lambert, pero Tichy 
rehusa su colaboración, pues quiere demos
trar que con una expedición ligera puede 
conseguirse tanto como con una grande. 

Enterado Pasang de la llegada de Lam
bert, acelera la marcha y en un solo día llega 
desde los 4.000 metros al Campamento I 
(5.840 m.); al día siguiente, alcanza desde 
éste, el Campamento IV situado a 7.230 mts. 
y al otro día, sin descansar, encabeza la cor
dada (con Tichy en segunda posición y Joch-
ler en tercera) que llevará hasta la cima en 
forma victoriosa. 

A la conquista del Kangchendzonga 
Dos expediciones británicas han llegado 

a Bombay los primeros días de Marzo, de 
paso para el Himalaya. Una de ellas va ca
pitaneada por el Dr. Charles Evans, que fué 
quien con Bourdillon alcanzó primero la pri
mera cima del Everest, la antevíspera de la 
gloriosa culminación de la conquista del pico 
más alto de la Tierra, por Hillary y Tensing. 

Evans se propone estudiar primero y más 
tarde atacar al coloso Kangchendzonga, con
siderado como el tercer pico más alto del 
mundo. 

La segunda expedición tiene como obje
tivo el pico de Gaurisankar, otro de los co
losos del Himalaya. 

Esta misma primavera serán atacados el 
Makalu por la expedición francesa que va 
dirigida por J' Franco, y el Dhautagiri por la 
expedición germano-suiza al mando de M. 
Martín Meier. 
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Campamento Nacional de Alta Montaña 1955 
Sin fijar fecha todavía, el próximo Cam

pamento Nacional tendrá lugar en el Pirineo, 
vertiente francesa (Lagos de Oredón), hacia 
fines de Julio y primeros días de Agosto. 
Para ello se está gestionando la correspon
diente autorización de las autoridades para 
que sea un Campamento Internacional His-
pano-Francés. 

¿Refugio en Belagua? 
Parece ser un hecho la construcción de 

un Refugio Alpino en el Valle de Belagua. 
Según un Noticiero navarro, van muy ade
lantadas las gestiones realizadas por la Co
misión encargada del proyecto. El nuevo 
emplazamiento está situado en terreno co
munal en el término de LáYraza. Este sitio, 
se halla no muy distante de la ermita de 
Arrako, al que rodean las cumbres pirenai
cas de Ezcaurre, Paquiza de Linzola, Lapa-
zarra, Lákora, Lakarchela, Bimbalet, La-
rrondoa y Chamanchoia. 

En el Diko 
En la cumbre del Urko, tuvo lugar el día 

primero de año, la excursión tradicional de 
Año Nuevo, a la que acudieron más de un 
centenar de montañeros eibarreses. Esta 
excursión se viene celebrando sin interrup
ción desde el año 1943 por el C. D. Eibar. 

Cho Oyu 
Confirmando la noticia que dimos en el 

último número sobre la victoria del Cho Oyu 
por una expedición austríaca al mando del 
Dr. Tichy, nos llegan algunos detalles más 
sobre el último asalto a los 8.153 mts. de esta 
gran cima. Tichy con el «sherpa» Pasang 
Dawa Lama encontraron entre la barrera de 



Nombramiento de Presidente del G. A. M. 
Regional 

Por el Sr. Presidente de la F. E. M. ha 
sido designado D. Andrés de Regil para 
dirigir el Grupo de Alta Montaña (G. A. M.) 
Regional. 

Contribución pro-monumento a las 
víctimas de la montaña 

No dudamos que como consecuencia lógica 
de la voluntad unánime expresada por los 
representantes de Clubs en la Asamblea de 
San Sebastián (dado forma en Circular expe
dida el 1 de Enero), todos y cada uno de 
nuestros montañeros han puesto su mayor 
esfuerzo porque sea una realidad el proyecto 
de Monumento a las Víctimas de la Montaña. 
Es AHORA, precisamente, que nuestra apor
tación generosa —junto a otras valiosísimas 

de distinguidos amigos— habrán de decidirlo. 
(Mañana no habrá nada que hacer). Por ello, 
esta Delegación Regional espera contar —si 
aún no lo has hecho— con tu rápida y esti
madísima aportación. 

Renovación de carnet federativo 
Recordamos a los poseedores de la Tar

jeta de Identidad de la F. E. M., que para su 
validez es preciso que lleve adherido el 
cupón del «año 1955»; éste habrán de solici
tarlo de la Sociedad o Club respectivo, e 
igualmente se procederá para la renovación 
del Seguro contra Accidentes. 

Revista ANTORCHA (D. N. D.) 
En lo sucesivo esta Revista se recibirá 

directamente remitida por la entidad editora 
(Barquillo, 13), haciéndose cargo la misma 
de la cuestión administrativa. 

CALENDARIO DE ORGANIZACIONES COLECTIVAS SOCIALES 
E INTER-SOCIALES PARA 1955 

Á L A V A 
Marzo 6 Club Alpino Alavés Campeonatos de Álava de esquí 

20 Goyena Fiesta del Finalista en Estíbaliz 
18 al 21 C. A. Alavés Extraordinaria de esquí a Can-

danchú 
Abril 17 Sociedad Excursionista Manuel Iradier Fiesta del Finalista en San Víctor 

17 Sociedad Montañera «Deóbriga», de Miranda 
de Ebro Telégrafo (Montes de Miranda) 

Colocación de un buzón 
24 C. A. Alavés Fiesta deT Finalista en Maroto 

Mayo 8 S. M. «Deóbriga» Txarlazo (Orduña) 
29 S. E. Manuel Iradier Marcha regulada 

Junio 5 C. A. Alavés Descubrimiento de una lápida en Arrigorrista 
en memoria de Manuel Yanke Begoña 
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Junio 5 Club Deportivo Vitoria Fiesta del Finalista en Arrigorrista y asistencia 
al descubrimiento de la lápida en memoria de 
Manuel Yanke 

5 S. M. «Deóbriga» Erdina (Obarenes) 
12 C. A. Alavés Marcha de orientación «I Trofeo Álava» 
19 S. E. Manuel Iradier Autobús a Urquiola 

Julio 3 C. A. Alavés Fiesta de la Amistad Montañera 
10 C. A. Alavés Marcha nocturna de orientación 
16-18 S. M. «Deóbriga» Sierras de Aralar y Urbasa 
17-18 S. E. Manuel Iradier Excursión extraordinaria turístico montañera 

a Leyre, Javier y Olite 
17-18 C. A. Alavés . . . . ' Excursión extraordinaria a S. Lorenzo y Urbión 

Agosto 4 al 9 Goyena Acampada 
4 al 15 C.D.Vitor ia Extraordinaria a Pirineos 

Sepbre. 11 S. M. «Deóbriga» Toloño 
Octubre 2 S. M. «Deóbriga» Aizkorri 

G U I P Ú Z C O A 
ZONA E IBAR 

Marzo 6 J. D. Mondragón 
13 S. M. Morkaiko 
13 U. D. Arechavaleta 
13 G. M. Pol Pol 
13 S. C. Txantxiku-Txoko 
19 C. D. Eibar - Txantxiku-Txoko 
20 S. M. Lagun Onak 
20 S. M. Burumendi 
27 G. A. Tavira 
27 ErmuaC. D 

Abril 3 S. M. Lagun Onak 
3 S. M. Burumendi 
3 G. M. Pol Pol 
3 C. D. Eibar - Ermua C. D. - O A. Intxorta.. . 

10 C. D. Eibar - U. D. Arechavaleta 
17 Intersocial. - Colocación de una Cruz en Santa 

de Javier Cortaberria (q. e. p. d.) 
24 G. A. Artibay-C. D. Aurrera-S. M. Burumendi 

24 Anaitasuna - Lagun Onak y Zarauz 
Mayo 1 G. M. Burdin Kurutz 

8 C. D. Zarauz 
8 Ermua C. D 
8 G. M. Pol Pol 
8 J. D. Mondragón 
8 S. M. Morkaiko 
8 C. D. Eibar 

15 Pol Pol - Mondragón - U. D. A. - Escoriaza 
Txantxiku Txoko 

15 G. M. Burdin Kurutz 
15 Lagun Onak - Tavira 
19 G. A. Tavira 
19 Ermua C. D 
22 Artibay - Aurrera - Burumendi 
22 J. D. Mondragón 
22 Anaitasuna 
29 Lagun Onak 
29 S. M. Morkaiko 
29 Anaitasuna 

Junio 5 C. D. Eibar 
5 Ermua C. D 
5 U. D. Arechavaleta 
9 Lagun Onak - Mondragón - Zarauz 

12 Anaitasuna 
12 Burumendi - U. D. Arechavaleta 
12 S. D. Placencia 
19 G. M. Pol Pol 

Vuelta a Udalaitz 
1.a Marcha Social Pro-Baltasar 
VII Vuelta a Zaraya 
Travesía Elosumendi 
Colocación buzón en Aitzabal 
Buruntza 
Santa Engracia 
Colocación buzón en Biorlar 
Kanpantorreta 
Ganguren 
Itxumendi 
Kalamua 
Landarraitz 
Arrate (Finalistas) 
Aumategui-Saiturri 
Lucía (Mugarra) a la memoria 

Urkamendi - Lasaomendi (Fina
listas) 
Txatxarramendi (Finalistas) 
Andutz (Finalistas) 
Morkaiko 
Irukurutzeta 
Colocación buzón en Larbe 
Colocación buzón en Orisol 
Iru-Iturri (Kalamua) Finalistas 
Urraki 

Gorla (Finalistas) 
Mandoegi 
Karakate 
Marcha regulada social 
Txarlazo 
Oiz 
Txindoki 
Colocación buzón en Aguido 
Oiz 
Montejurra 
Irumugarrieta 
Ganekogorta 
Andutz 
Murugain 
San Miguel Aralar 
Sabigain 
Anboto 
Colocación buzón en Illordo 
Txindoki 
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Junio 19 G. M. Burdin Kurutz Irumugarrieta 
19 S. D. Placencia Amboto 
19 S. C. Txantxiku Txoko Urbasa 
26 S. M. Morkaiko Txindoki 
26 Lagun Onak Urko 
26 Burumendi Izarraitz 

Julio 3 Anaitasuna Txarlazo 
3 Aurrera - Artibay - U. D. A Qorbea 
3 C. D. Eibar Urbasa 

10 G. A. Tavira Caza del montañero solitario en el Duranguesado 
10 ErmuaC. D Oiz 
17 Pol Pol - J. D. Mondragón Gorbea 
17 G. A. Tavira Aitzkorri 
17 U. D. Arechavaleta Pagoeta 
17 Lagun Onak Urbasa 
17 S. M. Morkaiko Larun 
16-18 C. D. Eibar Orhy 
23-25 Txantxiku Txoko Picos de Europa 
24 S. D. Placencia Txindoki 
24 Burdin Kurutz Gorbea 
31 G. M. Pol Pol Aitzkorri 
31 C. D. Eibar Burgoa 

Agosto 7 G. A. Tavira Urkiola (Finalistas) 
7 S. M. Morkaiko Gorbea 
7 G. M. Pol Pol Irimo 
7 C. D. Zarauz Amboto 

14 J. D. Mondragón San León (Cantabria) 
28 U. D. Arechavaleta Kurutzeberri 
28 G. M. Pol Pol Ganekogorta 
28 S. C. Txantxiku Txoko Peña Lapoblación 

Sepbre. 4 S. M. Morkaiko Burgoa 
4 G. A. Tavira Izpizte 
4 Lagun Onak Mendizorrotz 
4 Ermua C. D Aitzkorri 

11 S. D. Placencia Otarre 
11 C. D. Eibar Toloño 
18 J. D. Mondragón. Pagoeta 

Octubre 2 Morkaiko-U.D.A.-C.D. Eibar-Burdin Kurutz 
Burumendi - Aurrera - Artibay - Placencia Aitzkorri 

9 Lagun Onak Zorrospe-Izarraitz 
12 Pol Pol - Placencia Toloño 

Z O N A S A N S E B A S T I A N 
Marzo 

Abril 

Mayo 

6 C. D. Fortuna Imposición de medallas en Aitzkorriko-Gain 
13 C. V. Camping Excursión a Urepel y colocación de un buzón 
7-8 y 9 Amaikat-Bat Excursión a la Cordillera Ibérica 

Junio 

17 
24 

1 
1 
1 

15 
15 
19 
19 
22 
22 
29 
29 
5 
9 
9 

12 
19 

Amaikat-Bat Imposición de medallas en Santiago-Mendi 
Luises del Antiguo Imposición de medallas en Zarate-Aitz 
O.A.R.G.U.I Imposición de medallas en Indamendi 
Amaikat-Bat Excursión al Gorbea en autobús 
Urdaburu Marcha Regulada y Semana Montañera finalizando 

el día 8 
Urdaburu Imposición de medallas en Urdaburu 
C. V. Camping Imposición de medallas en el Txindoki 
O.A.R.G.U.I Marcha Social 
Club Jaizkibel Marcha Regulada Comarcal 
Amaikat-Bat Excursión al Amboto en autobús 
C. D. Fortuna Excursión al Aitzabal (Aitzkorri) 
C. D. Añorga Imposición de medallas en Andutz 
Club Jaizkibel Excursión al Intxorta en autobús 
Montañeros de Orio Imposición de medallas en Kuku-arri 
Luises del Antiguo Marcha Regulada Social -
C. D. Fortuna Marcha Regulada ínter-Social 
Club Jaizkibel Excursión a San Miguel en autobús 
Amaikat-Bat Excursión a San Miguel en autobús 
C. D. Añorga Excursión al Larun en autobús 
Luises del Antiguo Excursión al Oitz 
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PACIENDO EN PAZ 

Las leyes de la Naturaleza son rigurosas. Una vez más, aquel 
invierno que irrumpió amenazante, queriendo abolir hasta el 
extremo todas las bellezas vegetales de nuestro suelo, ha tenido 
que abandonar su trono ante la nueva fuerza de la primavera, 
esta primavera creadora que esperan todas las vidas —sensibles 

o insensibles— de la tierra. 
El hasta ahora plomizo y serio cielo, adquiere tonalidades ar
gentinas y parece sonreir, infundiendo optimismo a todo cuanto 

bajo su amplia capa se extiende. 
Las ovejas, esos tímidos animales en los que el Creador pintó 
la mansedumbre, salen gozosas al verdegal —sin tiempo aún 
de que las despojen de su invernal ropaje— buscando y hallando 
entre blancas florecillas el rico pasto que en meses han aflorado. 
Ya sin temor a las nieves, al frío y las amenazas loberas, son 
felices y pacen en paz. En esa paz solamente superada por 
esa otra Paz que, allá al fondo, promete el dulce tañer del 

campanario de Arrate. 



UNGUINO (S.a Salvada) Foto Negueruela 



Junio 19 Amaikat-Bat Excursión al Aitxuri 
26 Club Jaizkibel Excursión al Gambo (Aralar) 
29 Amaikat-Bat Vuelta a Donostía 

Julio 3 C. D. Fortuna Excursión al Gorbea en autobús 
3 C. D. Aflorga Excursión al Aizkorri en autobús 

10 O.A.R.G.U.I Excursión a Urbia 
16-17 y 18 Amaikat-Bat Excursión a Ordesa en autobús 
17 y 18 C. D. Fortuna Colocación de un buzón en el monte Izo con acam

pada en el Lago Domico 
18 Club Jaizkibel Colocación de un buzón en la cumbre del Jaizkibel 

y fiesta en la campa de Guadalupe 
31 Luises del Antiguo Excursión a Mendaur 

Agosto 7 Amaikat-Bat Excursión al monte Autza (Elizondo) en autobús 
15 Club Jaizkibel Excursión a la Sierra de Urbasa en autobús 

Sepbre. 18 C. D. Aflorga Excursión a la Torre de lnza (Aralar) en autobús 
18 O.A.R.G.U.I Excursión oficial al Uzturre 
25 al 2 Octubre C. D. Fortuna Semana Montañera 

Octubre 2 C. D. Fortuna Marcha Regulada Social y fiesta del Club 
12 Luises del Antiguo Excursión a Pagoeta 
12 Amaikat-Bat Excursión a Tolofio (Sierra Cantabria) 
30 C. D. Fortuna Excursión a Zabalegui (Aralar) 

Dicbre. 18 Amaikat-Bat Fiesta del Club 
25 Amaikat-Bat Excursión como Pascua Montañera al Buruntxa 

Z O N A T O L O S A 

Enero 16 C. D. Hernani Inauguración de la ermita «Santa Bárbara» 
Marzo 20 Tolosa C. F Excursión a Mendicute (mañanera) 

27 Tolosa C. F Excursión al Adarra (mañanera) 
Abril 3 Tolosa C. F Excursión a San Lorenzo (mañanera) 

17 Tolosa C. F Excursión a Auza Gaztelu (mañanera) 
24 Tolosa C. F Marcha Regulada Social 
24 Montañeros Ordizianos Imposición de medallas en Alzamendi 
26 S. D. Goyerri Fiesta del Finalista en Irimo 

Mayo 8 Tolosa C. F Fiesta del Finalista 
15 Tolosa C. F Excursión al Gaztelu (autobús a Irurzun) 
15 C. D. Hernani Marcha Regulada Local 

Junio 5 Tolosa C. F Travesía Pto. Veíate - Pto. Huici 
5 Montañeros Ordizianos Marcha Regulada Local 
9 Tolosa C. F Excursión a San Miguel 

19 C. D. Hernani Excursión a San Bernardo (Fiesta del Finalista) 
19 S. D. Beasain Excursión oficial a Murumendi 
19 Montañeros Ordizianos Excursión oficial a Igaratza 
29 S. D. Goyerri Excursión a Igaratza 

Julio 10 S. D. Beasain Excursión oficial a Igaratza 
16-18 Tolosa C. F Excursión a Pirineos 
24 Tolosa F. C Excursión a Izarraitz 

KffSfflü 31 C. D. Hernani Excursión al Jaizkibel 
p^u«»B gj s. D. Goyerri Excursión al Amboto 
Agosto 7 Tolosa C. F Excursión al Aizkolegi 

14 C. D. Hernani Excursión al Larun 
21 S. D. Beasain Excursión al Usurbe 

Sepbre. 11 Tolosa C. F Excursión al Aitzkorri 
Octubre 3 Tolosa C. F Excursión al Larun 

V I Z C A Y A 
Marzo 

Abril 

6 C. D. Patronato Fiesta de finalistas 
6 Club Dep.° Bilbao Excursión oficial a Candanchú 

I G. A.T. Baracaldo.... , 
13 i S. D. San Pedro \ Excursión inter-social a Urtemondo 

I G. A. Gañeran... j 
19 G. A. Arroleza Fiesta de finalistas en Arroleza 
27 C. D. Valmaseda Fiesta de finalistas en Kolitza 
27 Bilbao Alpino Club Excursión oficial a Gorosti (Legazpia) 

3 { G. A. Ganearraana!d0:::: } Excursión conjunta al Urko 
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Abril 

Mayo 

3 
7/10 
7/10 
7/10 

17 
17 
24 

24 

24 
1 
8 
8 

15 
15 
15 

19 

19 
19 

29 

29/30 
Junio 5 

9 
12 
12 

18/19 

18/19 

26 
26 

26/29 
Julio 3 

10 
16/18 
17/18 
17/25 
23/25 
24/25 
24/25 

Agto. 1/11 
7 
7 
7 
7 

1/15 
14/15 
27/31 

Sepbre. 4 

11 
18 
25 

Octbre. 1/2 
16 

G. E. Iberduero Fiesta de finalistas en Peña de S. Antolín 
Q. A. Gañeran Excursión oficial a la Sierra de Aralar 
Club Dep.° Bilbao Excursión oficial a Cordillera Cantábrica 
Centro Exc.a Vizcaino . Excursión oficial al Bernacho (Valnera) 

O! A! ArroféTa!'.'.'.'.'.'.'.} M a r c h a r e g u t a d a s o c i a l conjunta 
Bilbao Alpino Club Excursión oficial a Castillo-Monjardin (Estella) 
Centro Exc.a Vizcaino . Vuelta montañera a Bilbao 
G. A. Padura \ 
G. A. Ganguren \ Fiesta de finalistas conjunta en Ganguren 
C. D. Basconia J 
Centro Exc.a Vizcaino . II Semana Fundacional 
Bilbao Alpino Club Fiesta de finalistas en Lemona 
C. D. Basconia Colocación de buzón en Gainzorrotz 
G. A. Artagan Fiesta de finalistas en S. Juan de Berbiquez 
G. A. Ganguren Marcha social al Gorbea 
Bilbao Alpino Club Excursión oficial a Pico de Cillorigo (Los Obarenes) 
G. A.T. Baracaldo.... ] 

G A' Gañeran™ F i e s t a d e f i n a l i s t a s e n Goikomendi 
G. A. Lejona J 
Centro Exc.a Vizcaino . Excursión oficial al Escuchi (S.a de Garobel) 
G. A. Arroleza Actos fundacionales Sección de Castrejana 
G. A. T. Baracaldo \ 

G A Gañeran™ I Excursión conjunta [a Txindoki 
G. A. Lejona ' 
Bilbao Alpino Club Excursión oficial a Txindoki y Altxuria (Echalar) 
Fiesta de amistad Santanderino-Vizcaina en Peña de Candiano (Ampuero) 
Centro Exc.a Vizcaino . Marcha regulada social 
G. E. Iberduero Excursión oficial a Aizkorri 
Bilbao Alpino Club Excursión oficial a Itxogana (Pto. de Azaceta) 
C. D. Patronato Excursión oficial a Aizkorri 
G. A. T. Baracaldo 1 

G. A. GanS°! ' . ! \ \ \\ Excurs ió" oficial a Alluitz 

G. A. Lejona ) 
G. A. Ganguren Excursión oficial a Ordunte 
Centro Exc.a Vizcaino . Excursión of. a Cuevas de Mairuelegorreta (Gorbea) 
Bilbao Alpino Club Excursión of. a Burgos y Zaragoza (Urbión y Moncayo) 
Fiesta de amistad Vizcaino-Alavesa en Gorbea 
G. E. Iberduero Excursión oficial a Urkiola 
G. A. Padura Excursión oficial a la Mesa de los Tres Reyes (Pirineos) 
G. A. T. Baracaldo Excursión of. a Cuevas de Moiruelegorreta (Gorbea) 
Bilbao Alpino Club Excursión oficial al Aneto (Pirineos) 
Centro Exc.a Vizcaino . III Congreso Regional de Acampada 
Bilbao Alpino Club Excursión oficial a Otero Mayor y Castro Valnera 
Club Dep.° Bilbao Excursión oficial al Pirineo Catalán Zona (Pallars 

y S. Mauricio) 
G. A. Gañeran Excursión oficial a Pirineos 
C. D. Basconia Excursión oficial a Aizkorri 
G. A. Ganguren Excursión turística Vuelta de la Costa 
Bilbao Alpino Club Excursión oficial a San Pedro de Atxerre 
G. E. Iberduero Excursión oficial a Ogoño 
Centro Exc.a Vizcaino . Campamento en Santander 
Centro Exc.a Vizcaino . Excursión oficial a Castro-Valnera 
Centro Exc.a Vizcaino . Campamento en Biarritz (Francia) 
G. A.T. Baracaldo.... | 

G. A. Canecí0: ' . ' . ' . ' . ' . E x c u r s i ó n o f i c i a l a T o , o f i o -
G. A. Lejona J 
Centro Exc.a Vizcaino . Marcha regulada inter-social (Villaro-Mañaria) 
G. E. Iberduero Excursión oficial a Peña Colorada (Laguardia) 
Centro Exc.a Vizcaino . Excursión oficial a Cuevas de Santimamiñe 
Bilbao Alpino Club Excursión oficial a Peña Isasa y Clavijo (Logroño) 
Centro Exc.a Vizcaino . Excursión oficial a Cuevas de Balzola 
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BIBLIOGRAFÍA 
LOS TRES ÚLTIMOS PROBLEMAS DE LOS ALPES.-Anderl Heckmair - 1.a edición 1954 

22 x 15 -156 páginas - 35 fotografías y un plano reducido de la zona alpina - Prólogo 
de Guido Tonella - Editorial Juventud - 70 Ptas. 

Y por lo tanto, y como la mayoría de los libros de esta editorial, enormemente caro. 

La afición montañera se mostraría muy conforme con libros de peor presentación, 
por ello mismo, de precios más asequibles y . . . con mejores traducciones. 

Tocante al título del libro que nos ocupa: No lo encontramos adecuado. Mejor le iría, 
por ejemplo, el de: El problema de la pared Norte del Eiger, pues de los dos restantes pro
blemas (el de la Norte del Cervino; y el de la Norte de les Qrand Jorasses) y especialmente, 
el del Cervino, que lo cita como de pasada, apenas dedica unas líneas al desarrollo de su 
ascensión. Son cien, sin embargo, las páginas que vierte en el relato de la superación de 
esos 1.800 metros de vertical casi absoluta que forman la pared Norte del colosal Eiger. 
Hazaña ésta, en la que destaca el autor por su actividad y conocimientos técnicos de esca
lada y, sobre todo, por ese afán desmedido, incomprensible para profanos; esa voluntad 
extraordinaria de vencer que le hace a veces jugarse el todo por el todo, arriesgar su vida, 
con tal de ver realizado su sueño de vencer al coloso. Detalle éste, que viene a ser el reflejo 
claro y exacto que caracteriza a los escaladores natos; a esa élite cribadísima de grandes 
alpinistas que lo dan todo por bien empleado si al final consiguen llegar a la meta de sus 
aspiraciones y desvelos. 

En cuanto a la expresión de la obra: En ella no se consigue reproducir para el lector 
la serie de enormes dificultades que tuvo que salvar Anderl Heckmair en unión de sus com
pañeros de cordada para realizar la extraordinaria proeza. Tan solo el patetismo que se 
desprende de la lectura de los trágicos accidentes ocurridos a otras cordadas que trataron 
de llevar a cabo este empeño, da la medida de las dificultades. Pero el relato de su ascen
sión, no consigue crear este ambiente. 

Estamos obligados a decir pues —¿debido a la traducción?— que Anderl Heckmair, 
maneja mucho mejor el piolet que la pluma. Lo cual no supone descrédito para un gran 
montañero. 

A. 

VICTORIA EN EL NANGA PARBAT.—KarI Herrligkoffer - 1.a edición, Diciembre de 1954 
192 páginas - 58 fotografías, 6 en color, 6 dibujos y mapas - Ed. Juventud - 90 Ptas. 

Con la victoria sobre el Everest, llevada a cabo un mes antes de esta gran hazaña, 
la ascensión al Nanga Parbat, ha quedado un poco relegada a un segundo término, en el 
que no tiene por qué estar. Esta, como antes he dicho, gran hazaña, está escrita en este 
libro con la firmeza y rotundez que saben imprimir los germanos a sus actos, cosas éstas 
que no hacen perder la amenidad que de él dimana. Todo el relato es interesante, pero tiene 
su punto culminante en el artículo sacado del diario de Hermann Bühl, en el que este esca
lador tirolés, llega a la cumbre completamente solo, sin equipo de oxígeno, sin material de 
vivac, sin alimentos, pasa allí una noche, y . . . vuelve. 

Para los montañeros es un libro de un interés extraordinario, que habiéndolo empe
zado a leer se hace difícil dejarlo sin llegar al final. 

La presentación es buena y las fotografías interesantes, el precio como todos... caro. 

P .O . 
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TENGO UN HIJO ESCALADOR 
Cuando mi mujer me lo dijo, no diré que 

me sorprendió, porque todo lo esperamos de 
los hijos, pero sí que junto con el contento 
inicial de saber a nuestro hijo escalador, no 
en vano lo fué uno en sus años mozos, una 
sensación de temor e inquietud me invadió. 
¡Cuesta tanto un hijo! Se le quiere tanto, 
que se hace difícil y dolorosa la idea de que 
éste pueda perder la vida por un capricho 
a veces pasajero. 

Sin embargo no podía reprocharle nada. 
Sin decir nada a nadie, ni a mis padres ni a 
mis hermanos, yo también practiqué la esca
lada y además la más peligrosa, la libre y en 
solitario, candidatura casi segura para pasar 
al otro mundo y que dijeran de uno: «Aunque 
un poco loco, ¡qué bueno era!» 

Decidí no obstante, no coartar su liber
tad, sino vigilarle y ver si el chico valía para 
tan peligroso deporte. 

Al día siguiente quel era domingo, pre
sencié su segunda escalada. Con gozo indes
criptible vi la seguridad tan pasmosa con que 
trepaba; cómo sin mirar, extendía las manos 

buscando el asidero seguro y cuando le fal
taba éste con qué agilidad se elevaba hacien
do presión con brazos y piernas. A veces 
tenía que recurrir al paso horizontal y siem
pre lo hacía sin miedo, seguro de sí mismo, 
sin mirar hacia abajo. 

Al llegar arriba y pretender bajar fué 
cuando más dificultades encontró, tanto.*.', 
que tuvo que pedirme ayuda llorando. 

No creas, lector amigo, que ésto tiene 
nada de vergonzoso, pues mi hijo Paúl, cuya 
iniciación en el arte escalatorio os he narra
do, tiene trece meses y ha tomado como 
campo de operaciones la cocina de casa con 
sus emocionantes «primeras»; el armario por 
la cara norte, el fogón por la arista y la mesa 
por la directísima. 

Confío en que cuando sea mayor, si se 
encuentra en un aprieto parecido, no tenga 
que llamar llorando a su padre. ** "**• 

Sería una cosa fea y de dudosos resul
tados. 

JOSÉ LUIS MUÑOYERRO. 

- A B C . j ) £" F C, H l J K 
CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES.—1: Cadenas montañosas.— 
2: Viento suave. Instrumento musical.—3: Monte 

f uipuzcoano de Andoain. Rey de Judá, hijo de 
alomón. — 4: Nombre del dictador de China. Con

sonantes. Consonante repetida. — 5: Vocal repeti
da. Río en su desembocadura. Puerto de montaña 
alavés. — 6: Toro común de la India. —7: Artículo. 
Valle pirenaico. Madre.—8: Centauro que preten
dió raptar la mujer de Hércules. Más alto.—9: Ser
vicio de espionaje ruso. Partido judicial burgalés. 
Cima del Pirineo navarro. —10: Montañero inglés 
que desapareció en el Everest. Bebida espirituo
sa.—11: Cordillera europea. Nombre femenino. 

VERTICALES.—A: Nombre indígena del Eve
rest.—B: Nave. Estado himaláyico.—C: Descarga 
eléctrica atmosférica. Al revés, ingreso indirec
to.—D: Dueto. Desafío. Pronombre.—E: Marchar. 
Opera vasca. Gorra militar.—F: Pueblo navarro. 
Metal precioso (en francés).—G: Famosa novela-
de Villoslada de tema vasco.—H: Cumbre máxima 
del Caúcaso.—I: Corriente de agua continua. Par
tido judicial de Valencia.—J: Cumbre alavesa fa
mosa por su Santo Cristo. Montón de piedras que 
se forma en los glaciares.—K: Montaña navarra^ 
de 1.068 metros de altitud. 
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B I L B A O 

Alameda de Mazarredo, S 
Teléfonos 1 6 7 3 3 y 18845 

.....I,í
::-.-^J--,. -:.¿::: . 

# 

DOMINGO GUZMAN 
AGENTE OFICIAL DE ADUANAS 

Consignatario de buques - Transportes internacionales 

Agente oficial para Transportes IATA 

ALMACÉN DEPOSITO COMERCIAL DE NUEVA PLANTA EN IRUN 

AVENIDA DE FRANCIA (Próximo al Estadio Sal) 

P A S A J E S 

Edificio Aduana Marítima 
c e n t r a l i z a d o en I R U N 

I R U N 

Paseo de Colón, 6 0 y 6 2 
Teléfono número 6160T 

MADRID 
Carrera de S. Jerónimo, 19 
Teléfono número 213993 

ALICANTE 
San Fernando, 21 

HERACLIO 
FOURNIER S. A. 

FABRICA DF, NAIPES 

VITORIA España 

A. H. V. 
Vda. Je Romualdo L Barruíia 

Calzados ROLBA 

FABRICA DE CALZADO: Tilélono nñm. 672 

ARECHAVALETA (Guipúicoa) 

JUAN JOSÉ DE LETE 
HERRAMIENTAS PARA LA MADERA 

Apartado 11 
Teléfono 23 

DEVA (Guip.a) 

MDAR 

Industrias « R A D A R » 
BATERÍAS DE COCINA 

Utensilios diversos y uso doméstico en aluminio 

Aramiranizanala, 22 - Teléfono 1110 

ESCORIAZA (Guipúzcoa) 



METALES Y HERRAMIENTAS DEL NORTEAS. A. 

METANO! 
A L M A C É N DE M E T A L E S 

Barras, hilos, chapas, cintas, tubos y perfiles de cobre, latón y aluminio 

A A A A 

Domicilio Social, Almacén y Oficinas: LOS HERHAN, 13 
Teléfonos, 2698 y 2986 VITORIA 

CEMENTOS REZÓLA, S. A. 
SAN SEBASTIAN 

"DONOSTI" 
LA INSUPERABLE 

Juan López 

H. San Vicente, 1 - Tel. 2714 

V I T O R I A 

Establecimientos VEL0M0T0 
Nueva, 1 SAN SEBASTIAN Ttléf. 18163 

Bicicletas B. H. 
Velomotores FÉNIX 
Motocicletas MONTESA, 125 c. c. 
Motocicletas IBESA, 200 c. c. 
Motocicletas SANGLAS, 350 y 500 c. c. 
Motofurgonetas M T, 175 c. c. 

Accesorios - Recambios - Neumáticos 

PORCELANA Y LOZA - CRISTALERÍA - ARTÍCULOS PARA REGALOS 
RATERÍA DE COCINA - HULES PARA MESAS, ETC. 

Hijos de JOSÉ URDAMPILLETA 
Avila, de España, 28 y Garibay, 27 
Teléfono 10781 San Sebastián 



EGUREN, S. A. 
Condensadores « B I A N C H I » 

Fábrica de lámparas « T I T Á N » 
Lámparas fluorescentes « E L I B E » 

Electrodos « S I D E R O S . 

ASCENSORES - TRANSFORMADORES - INTERRUPTORES 

FARRICACJON, REPARACIÓN, REPRESENTACIÓN Y VENTA 

DE TODA CLASE DE MATERIAL ELÉCTRICO 

A&uirre, 18 - Teléf. 11210 - Apartado 122 BILBAO 

SIERRAS ALAVESAS 
Máquinas de calidad para trabajar la madera 

Apartado IV.0 56 VITORIA (Fspaña) 

GURELAN, S, R. C. 

Fábrica de maquinaria de cortar 

el pelo, Esquiladoras y 

Máquinas de afeitar 

FUNDICIÓN INYECTADA 

Orbea & C.ía S. en C. 
Construcción de Bicicletas. 

Construcción de Maquinaria. 
Fundición de Metales. 

Teléfonos, 13 y 244 Apartado, 1 

EIBAR España Teléf. 10 MENDARO (Guipúzcoa) 



Forjas de Amorebieta 
s. A. 

Piezas matrizadas de alta precisión 

en Acero, Latón, Bronce, 

Duroaluminio y Aleaciones. 

AMOREBIETA (Vizcaya) 

Imprenta de F. Ezquiaga. - Beasaln 


