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GENEROSIDAD Y GRATITUD 

Bien sabíamos que a la llamada hecha 
a los montañeros vasco-navarros —y a los 
amigos de los deportistas de la montaña— 
había de responderse cumplidamente, cual 
sin duda lo merece la 
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finalidad pretendida: 
dedicación de un 
Monumento a la 
Memoria de las Víc
timas de la Monta
ña, y, cuyo proyecto 
de obra es una justa 
valoración de arte y 
de piedad. 

Si en la consecu
ción de tan loable pro
pósito hemos tenido 
que tropezar con algu
na decepción en cam
po propio o ajeno, la 
pequeña nebulosa queda borrada absoluta
mente ante la espléndida generosidad evi
denciada, en primer lugar, por nuestras pe
queñas Agrupaciones, que, en determinados 

SUMARIO 
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casos,ha llegado a conmovernos hondamente. 
Por ello hemos querido que el presente 

Editorial sea portavoz de íntima gratitud de 
la Jefatura Regional de la F. E. M. Y tam

bién lo ha de ser —en 
la Comunión de los 
Santos— por el bene
ficio espiritual que 
recibirán aquellos ca
ntaradas, a través de 
las oraciones produci
das por el Monumento 
en Besaide. 

Vaya nuestro reco
nocimiento a la De
legación Nacional de 
Deportes y Presidente 
de la F. E. M., a las 
Corporaciones Provin
ciales y Municipales 

del País, a las Empresas, Entidades y parti
culares que se han dignado colaborar. En fin, 
a todos vosotros, cantaradas y amigos de la 
montaña: ¡MUCHAS GRACIAS! 

• i ' a . ^ ^ * * A I " " fe»1 • u T ^ r» u 'm 

En la portada: Goierriko bideak. - El Txindoki desde el camino de Usurbe. (Foto Pakol) 
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til, CERRO TOLOSA. 
M IiA ARCUEHíTIUíA 

En un número de la revista PYRENAICA, 
se trató de este cerro llamado con el mismo 
nombre que nuestra villa natal guipuzcoana. 
A quienes haya extrañado esta denominación 
hemos de decirles que son muy numerosas 
las villas de la Argentina que repiten el mismo 
nombre de otra similar del País Vasco. Y así 
tenemos Alzaga, Arteaga, Bolibar, Bedia, 
Bera, Bertiz, Carranza, Garín, Gorriti, Iba-
rra, Ezpeleta, Idiazábal, Berazategui, Leza-
ma, Mendoza, Olavarría y otras muchas más, 
con su estación de ferrocarril. Existe también 
un lugar y distrito de la provincia de Salta, 
Departamento de Campo Santo, denominado 
Labayén (con acento en la e). 

Pero debemos hacer mención especial de 
la ciudad de Tolosa, próxima a Buenos Aires, 
y que fué fundada hace más de ochenta años 
por el tolosano Martín de Iraola, cuyo busto 
se exhibe en la plaza principal de la ciudad, 
que cuenta hoy más de cuarenta mil habitan
tes, siendo sede de los principales talleres 
de reparaciones del ferrocarril antes llamado 
del Sur, y hoy del General Roca. Y también 
cerca de Buenos Aires, a 32 kms., se halla 
la nueva villa de Guernica, fundada hace unos 
25 años, la cual va prosperando de día en día. 
Basta decir que a sus escuelas hace diez 
años acudían 75 niños y hoy las han ampliado, 
pues cuentan con más de 350 niños de ambos 
sexos. Tiene además su estación del ferroca
rril, que la sitúa a pocos minutos de la capi
tal. Cuenta también con un retoño del árbol 
de Guernica, que también lo vemos plantado 
en las principales ciudades de esta República, 
en Buenos Aires, junto a la Casa de Gobier
no, Mar del Plata, Tandil, Necochea, y en 
Colonia (Uruguay). 

Son muchísimas, pues, las villas de im
portancia que llevan nombre vasco, como 
abundan también por todas partes los apelli
dos procedentes de nuestro país de origen. 

Pero volviendo al motivo de este artículo, 

es decir, a la referencia de la grandiosa mon
taña llamada Cerro Tolosa, conseguimos 
hace algún tiempo del malogrado alpinista 
Teniente Francisco Ibañez, muerto hace 
pocos meses heroicamente en su intento de 
escalar el Himalaya, las siguientes líneas 
escritas especialmente para PYRENAICA, 
que copiamos a continuación: 

Una expedición poco conocida en 
el macizo del Aconcagua. - Pri
mera ascensión al Tolosa 

El Dr. Isaac López-Mendizábal me ha 
pedido alguna noticia referente a la primera 
ascensión efectuada a la cumbre que en el 
macizo del imponente Aconcagua, lleva el 
nombre de la industriosa villa guipuzcoana, 
y muy complacido cumplo esta grata tarea. 

El Barón Conrado de Meyendorff y su 
esposa Nadine de Lomgounine, hija de un 
príncipe ruso, decidieron hacer como viaje 
de bodas, una ascensión al Aconcagua. Con
trataron con este fin a dos expertos guías 
suizos, Josef y Aloys Pollinger. Llegaron a 
la base del Aconcagua el 17 de Abril de 1903, 
ya cuando terminaba la estación favorable 
para el intento y había comenzado a hacer 
muy mal tiempo, por lo que resultaba muy 
arriesgado el asalto. Entonces, resolvieron 
hacer un intento de escalar el Tolosa, al que 
hasta entonces nadie había ascendido, con la 
esperanza de obtener éxito en la difícil 
empresa. 

La caravana, después de los preparativos 
propios del caso, se puso en marcha el 18 de 
Abril. El equipo que llevaba la expedición 
incluida dos carpas 0), una Whymper y otra 
Nansen de seda, mantas, cueros de cordero 
y dos bolsas de dormir hechas con piel de 
reno. Como provisiones llevaron pan, carne 

(1) Tiendas de campana. 
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fresca, bizcochos, extracto de carne, vino, té 
y chocolate. Como les explotó un calentador 
Primus que llevaban, tuvieron que cocinar 
con leña. 

Después de remontar el Valí Horcones, 
se encontraron en un valle secundario que 
desciende desde el Tolosa. En el fondo vie
ron a éste, como una alta muralla derruida, 
apuntalada por contrafuertes, coronada por 
torreones y salpicada de grandes manchas 
de nieve. La caravana siguió por el valle 
secundario antes mencionado e instaló su 
campamento en el último rellano. 

La Sra. Meyendorff ha escrito: «A nos
otros que veníamos de París, nos causaba 
una extraña impresión el hallarnos al 26.° día 
de viaje, en ese campamento perdido a 
3.500 metros de altura, en un recodo de los 
altos Andes desérticos. Los dos arrieros 
silenciosos de rostro semiindio, envueltos en 
amplios ponchos amarillos, estaban el uno 
acurrucado cerca del fuego y el otro de pie, 
con su rostro delgado, moreno y de rasgos 
fuertemente marcados, iluminado por las 
llamas. Más lejos, los dos guías prepa
raban las cosas para la ascensión al día 
siguiente». 

A las seis fueron despertados por Josef, 
quien les anunció buen tiempo. Hacía muchí
simo frío. Un jarro de agua que tenían en la 
carpa se había helado. Se abrigaron todo lo 
que pudieron, se pusieron ropa interior de 
seda, otra de vicuña y un traje de lana. Lle
vaban encima una blusa de soldado que tenía 
muchos bolsillos, Se pusieron tres pares de 
guantes, tres pares de medias y botines fo
rrados con piel de cordero. 

Salieron a las 7,30 horas. La ascensión 
fué larga y monótona. Los Pollinger la des
cribieron así: «Desde el campamento, mar
cado con gruesos bloques de piedra, la 
caravana se encaminó por la derecha, hacia 
un gran canal de penitentes, bordeado a la 
derecha por el último contrafuerte del filo 
Norte del Tolosa. Se ascendió primeramente 
por el canal y luego por las rocas de la orilla 
derecha. Se inclinó entonces hacia la izquier
da para atravesar una serie de canaletas y, 

por último, directamente hacia arriba, hacia 
las tres puntas amarillas de la cumbre». 

No hubo ninguna dificultad insalvable. 
Acarreos y más acarreos. A lo sumo algún 
faldeo de nieve, descanso tan deseado como 
corto. Pendientes inclinadas, monótonas e 
interminables. Laderas de piedras sueltas, 
apuntaladas, por espolones y pequeños mu
ros de roca que parecían el esqueleto de la 
montaña en descomposición. Es el carácter 
común de todas las cimas de la zona. 

Llegaron a la cumbre del Tolosa —5.370 
metros— a las 18 horas, cuando ya empeza
ba a oscurecer, y, vivida la emoción del 
triunfo, iniciaron casi inmediatamente el des
censo, bajo la experta dirección de los Po
llinger, que duró 14 horas. Por fin llegaron, 
extenuados, pues habían tropezado y caído 
y las piedras les habían lastimado las manos 
y la cara. Los arrieros les salieron al encuen
tro al pie de la canaleta, pero desde aquel 
lugar hasta las carpas, el trayecto se hizo 
larguísimo. Finalmente, casi inconsciente
mente, se desplomaron dentro de las bolsas 
de dormir. La Sra. Leyendorff comentó: 
«Hemos hecho una primera ascensión, pero, 
por el momento, ello nos resulta absoluta
mente indiferente. Sólo tenemos sed, una 
sed espantosa que nos quema la garganta. 
Nunca ascensión alguna nos había agotado a 
tal punto. Incluso los Pollinger están exte
nuados. Sobre cien guías suizos, opinan, no 
habrá más de ocho capaces de semejante 
ascensión». 

La primera parte de la noche les resultó 
muy desagradable; tenían fiebre, escalofríos, 
sensación de ahogo. Pero a la mañana si
guiente, los protagonistas de la gran hazaña, 
se encontraban restablecidos, quedándoles 
tan solo como recuerdo del esfuerzo del día 
anterior, algunos molestos calambres. Bajo 
un sol radiante, al galope de las muías, re
gresaron a Inca. 

Este es el relato de la primera ascensión 
al Tolosa. Su contenido ha sido extraído de 
un artículo publicado en el Anuario del Club 
Andino de Bariloche (Argentina), correspon
diente al año 1953, por el Sr. Louis Seylaz. 
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Y cumplido mi propósito, sólo me resta 
hacer llegar a la afición montañera guipuz-
coana, por intermedio de la revista PYRE-
NAICA, el más cordial de mis saludos. 

FRANCISCO IBAÑEZ 

Para finalizar este artículo y en prueba 
de las grandes dificultades que ofrece el fa
moso cerro Tolosa para los alpinistas, co
piamos a continuación una referencia que ha 
aparecido en varios diarios de la Argentina 
y nosotros la transcribimos de «La Nación» 
de Buenos Aires, del 8 de Marzo de 1955: 

«Ha sido escalado el cerro Tolosa» 

Mendoza 7.—Después de 30 años déla 
primera ascensión, ha sido nuevamente 
escalado el cerro Tolosa, de 5.430 metros 
de altitud, aproximadamente, uno de los 
más'difíciles de escalar dadas sus caracte
rísticas. 

La proeza fué realizada por los famosos 
«andinistas» Domingo Qiobi, brasileño, y 
Salvador Muñoz, chileno. El escalamiento 
se hizo entrando por la quebrada del Tolosa, 

BUENOS AIRES HERAT.Ti 

Wednesday Mareh 9, 1955 

TOLOSA FEAT IS 
REPEATED AFTER 

THIRTY YEARS 
MENDOZA 

DOMINGO GtOBI oí Brazll and Chile'* Salvador 
Muñoz succeeded ln scaling fhe Tolosa peak in the 

Andes. 5,430 metres above sea lferel, lt was announced 
>»3re yesterday. 

que desemboca en el Horcones superior, ins
talando durante la marcha, tres campamentos 
y utilizando escalas de cuerdas a partir de 
los 4.000 metros. En la cumbre rescataron la 
documentación dejada por la expedición in
glesa integrada por M. F. Ryan, Thomas 
Clayton, Beverlay Macdonald y F. Cochrane, 
firmada y dejada el 6 de Febrero de 1925. En 
esa documentación, el Sr. Ryan manifiesta 

que quien la rescate la entregue a las oficinas 
del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, 
donde se desempeñaba en aquél entonces 
como administrador general. Ryan falleció 
hace dos años, aproximadamente, en Buenos 
Aires, y sus restos fueron trasladados poste
riormente a Puente del Inca, en cuyo cemen
terio descansan por expresa disposición 
testamentaria. 

Qiobi y Muñoz dejaron por su parte, en 
la cumbre, un libro del Club Andinista de 
Mendoza y banderines del Brasil y la Argen
tina. A su regreso a Puente del Inca, el 28 
de febrero último, tributaron un homenaje a 
la memoria de Ryan ante su tumba. 

Sirvan finalmente estas líneas como home
naje al bravo montañero Teniente 1.° Fran
cisco Ibañez, muerto heroicamente en el 
Himalaya. 

ISAAC LÓPEZ MENDIZABAL 

Buenos Aires, Abril 1955. 
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EL CERRO TOLOSA de 5.430 metros en la Cordillera de los Andes (Argentina). 
Fotografía cedida galantemente para «PYRENAICA» por el 
malogrado y heroico montañero Teniente 1.° Francisco Ibáñez. 

TENIENTE 

FRANCISCO 

IBÁÑEZ 

Foto Al vi 



CUMBRE 
Y CARA NORTE 
DE LES ECRINS 



LE BARRE DES ECRINS 
ALPES DEL DELFINADO 

P o r JU MO CASAIi 
Del Club Alpino Tajahierro de Santander. 

Durante el transcurso de nuestro rápido 
viaje a través de Francia, con dirección a 
Italia y Suiza, a cuyas naciones nos llevaron 
proyectos de ascensiones a las grandes cum
bres alpinas, tuvimos la gran sorpresa de 
«encontrarnos» en nuestro itinerario con 
unos Alpes para nosotros desconocidos, y 
hasta casi ignorados, que aunque no de la 
categoría de los «grandes», no por eso exen
tos de ésta, así como dotados de una gran 
bravura y belleza; me refiero al Macizo de 
St. Cristophe en Oisans, o Alpes del Delfi-
nado. 

Sabido es que la mayoría de los monta-
fieros, dirigimos nuestras miras deportivas 
hacia la formidable y principal cordillera 
alpina incrustada entre Francia, Italia y Sui
za, en la cual están comprendidas las más 
altas e importantes cimas, dejando un poco 
de lado y sin concederles gran importancia 
a estos otros núcleos montañosos separados 
del gran macizo. Dado que en nuestro pro
grama tampoco estaba incluida la visita a 
estas montañas, y es más, ni tan siquiera 
pensamos que durante nuestro itinerario pa
saríamos cerca de ellas, es por lo que para 
nosotros su encuentro constituyó una verda
dera sorpresa. 

Nuestro itinerario por Francia, lo hicimos 
siguiendo las carreteras que por el sur de 
esta nación, y paralelamente a la Cordillera 
Pirenaica, llevan hacia el Mediterráneo. Lle
gados a Montpellier, ya tenemos a nuestra 
vista el mar, y después de pasar por Nimes 
y Avignon, coger casi al azar una de las 
numerosas rutas que nos conducirán a la 
frontera italiana, cerca de la zona alpina 
a visitar. 

Nuestro «descubrimiento» se debió al ob
servar en el mapa de ruta que entre el tra
yecto de Gap-Briancón, salía una pequeña 
carretera, que desviándose hacia la izquierda 
terminaba en un punto llamado Ailefroide, 
a 1.506 m. altura, junto al cual se señalaba 

una altura de 4.103 m., cosa que llamó nues
tra atención, y que bien localizado observa
mos era la parte sureste del Macizo de 
Oisans. 

No es extraño nuestra ignorancia sobre 
este Macizo, ya que los escasos conocimien
tos que sobre él teníamos, eran los referen
tes a su zona Noroeste, lugar donde la pro
paganda se ha volcado, dándonos a conocer 
su famosa cumbre, Le Meije, con su no me
nos famoso pueblo, base de partida, La 
Bérnarde (el Chamonix del Delfinado). Así 
ya un poco más enterados de la orografía de 
esta zona alpina, después de salvar unas 
fuertes pendientes que el coche se encargó 
de superar, henos por fin situados en nues
tro famoso Ailefroide. 

En contra de la opinión que nos habíamos 
formado, no es éste un simple pueblo de 
montaña, sino un bellísimo y espléndido lu
gar propio para camping de altura, dotado 
de un aceptable hotel, a más de algunos ba
rracones dedicados a la venta de recuerdos 
y comestibles. Está rodeado de formidables 
paredones que terminan en agudas cumbres, 
con penachos nevados, en tanto que una can
tidad considerable de abetos y pinos ornan 
sus jugosas praderas, por las que discurren 
apacibles y numerosos arroyuelos, constitu
yendo una espléndida base de partida para 
numerosos refugios enclavados en este Ma
cizo, siendo igualmente un excelente lugar 
de descanso para después de las grandes 
ascensiones. 

Como anteriormente dije, nuestra docu
mentación y estudios sobre este Macizo era 
nula, por lo cual juzgamos conveniente con
tratar un guía que nos acompañe en nuestras 
ascensiones, dato que conseguimos en un 
establecimiento que entramos a adquirir pos
tales; igualmente nos facilitan un mapa de la 
región, el cual después de consultado nos da 
una idea de nuestro Macizo, observamos 
que desde este punto y tomando como base 
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de partida el Refugio de ERNEST CARÓN 
situado a 3.170 m. altura, podríamos alcan
zar la cumbre máxima del mismo, LES 
ECR1NS (4.103 m.) 

Animados por la perspectiva y el buen 
tiempo que gozamos, nos ponemos de acuer
do con el guía, de robusta constitución, que 
mediría más de 1,85 de altura, el cual nos 
dice que hasta el siguiente día no es posible 
partir. Así lo decidimos, quedando en partir 
nosotros por la mañana, esperándole en 
el Refugio Carón, ya que llegaría al ano
checer. 

El tiempo de madrugada está inseguro, 
por lo que demoramos un tanto nuestra par
tida, dado que por otra parte no teníamos 
prisa, ya que en seis o siete horas alcanza
ríamos dicho Refugio. Como a medida que 
avanza el día el tiempo mejora, nos ponemos 
en marcha, y a eso de las diez de la mañana, 
el grupo compuesto por Amalio F. Marinas, 
Eduardo Rodríguez, el que suscribe, y José 
M.a Pereda —éste para acompañarnos sola
mente hasta el Refugio—, dejamos Ailefroi-
de, camino de la montaña. Como dato de 
interés haré constar que aunque la carretera 
dá la impresión determinarse en Ailefroide, 
como así nos ocurrió a nosotros, puede con
tinuarse en coche hasta la explanada donde 
convergen las lenguas de los glaciares Moir 
y Blanco, en cuyo lugar está situado el Re
fugio Cezanne. Este itinerario, por descono
cimiento, lo efectuamos nosotros a pie, y 
supone unos cinco o seis kilómetros de dis
tancia con un desnivel de 350 m. de altitud 
que, aunque al subir no nos defraudó, al re
gresar, como se verá más adelante, fué cau
sa de un sensible trastorno. 

Situados ya en dicha explanada, tenemos 
ahora que ascender por una fuerte pendien
te, a la izquierda de la desembocadura del 
Glaciar Blanco, para después de superada 
ésta, cruzar dicho Glaciar por su lengua in
ferior, y ya por otro sendero, entre rocas, 
llegar al Refugio TUCKETT (2.438 m.) 

Después de comer, continuamos nuestra 
marcha por la margen izquierda del Glaciar 
Blanco, para sobre las seis de la tarde, al
canzar el Refugio Ernest Carón (3.170 m.), 
punto de partida hacia Les Ecrins. Al ano
checer vemos una poderosa figura avanzar 
sobre el Glaciar: es nuestro guía, el cual ya 
de noche hace su entrada en el Refugio, con 

lo cual queda la cordada completa y animosa 
para el siguiente día. 

Son las 4 de la madrugada, cuando el en
cargado del Refugio nos despierta, no tardan
do en reinar en la cabana un leve runruneo. 

Las primeras cordadas parten en el frío 
amanecer, iniciando la ascensión, que como 
la mayoría de las que se efectúan en los 
Alpes, se comienza descendiendo, dado que 
nuestro Refugio, situado en un rocoso pro
montorio, nos obliga a «gatear» hasta situar
nos en el Glaciar Blanco. La cumbre de Les 
Ecrins, nos espera airosa y arrogante, perfi
lándose su hermosa arista cimera entre las 
primeras luces del amanecer, proporcionán
donos un espectáculo grandioso; el magnífico 
cielo estrellado nos hace preveer un esplén
dido día. Tiene esta gran montaña una be
lleza y encanto especial que no acierto a 
comprender; otras cumbres de un mayor 
prestigio escalé en los Alpes, siendo no obs
tante ésta una de las que más profundamente 
me han impresionado, quizá por lo imprevis
to de su ascensión. 

Durante la marcha por el Glaciar, el ím
petu de la juventud se impone, pues más que 
correr, parecen volar la mayoría de los gru
pos, por lo que nuestra cordada, cargada 
de.. . iba a decir «gloria», pero son años 
(perdón por la vanidad), se ve rebasada, 
marchando en último lugar. Sépase que a mi 
zaga llevo dos «vejetes» que ya dejaron 
atrás la cincuentena, y que un humilde ser
vidor formando pareja con nuestro guía, 
tanto en tamaño como en edad, andamos 
rondando los cuarenta; como puede obser
varse, nuestra cuerda une una espléndida 
cosecha de hermosas y lozanas primaveras. 

La ascensión empieza a ponerse difícil, 
por lo que formamos debidamente la corda
da, situándonos las dos «poderosas locomo
toras» en cabeza y cola del convoy, y así 
atacamos los fuertes repechos nevados, ob
servando durante la marcha que el fuego y 
coraje de la impetuosa juventud, va siendo 
superada por nuestro pacífico «paso de 
vaca», quedando ya a nuestra zaga algunos 
grupos. La ascensión es dura, llegando al 
cabo de un par de horas a la rimaya, formada 
bajo la gran arista final. Allí se encuentran 
ya algunas cordadas luchando con el hielo, 
y nuestro guía nos dirige hacia un punto que 
cree vulnerable. Comienza el ataque, pero 
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¡oh sorpresa!, el hielo le rechaza; se vuelve 
hacia nosotros mirándonos perplejo como 
diciendo: no encuentro donde hincar el dien
te. Después de dos o tres infructuosos inten
tos, ocurre lo verdaderamente asombroso: 
tras un breve diálogo la cordada invierte su 
formación pasando al ataque la «locomotora 
de cola», quedando por lo tanto el guía en 
último lugar. El obstáculo es superado sin 
grandes dificultades, y el grupo que comenzó 
rezagado por la planicie del Glaciar Blanco, 
llega primero al collado en que da comienzo 
la arista rocosa que conduce a la cumbre. Ha 
sido este un caso verdaderamente extraor
dinario y hasta cómico, posiblemente sin par 
en el historial de los guías alpinos. Una as
censión que podríamos haber efectuado sin 
guía, dado que no era complicada, pero que 
en el punto donde surgieron dificultades un 
poco serias, su ayuda fué nula, teniendo que 
ser substituido; ¿creen ustedes que esto es 
corriente en los Alpes donde el título de guía 
es una sólida garantía? En su descargo he 
de manifestar que debido a una «genialidad», 
que también las suelen tener los guías alpi
nos, éste nuestro no traía crampones, cosa 
que para andar por estas montañas son im
prescindibles. 

Situados en este collado, el día que tan 
espléndidamente comenzó, se torna brusca
mente amenazador, cerniéndose sobre noso
tros unas nubes de feo aspecto, no tardando 
la niebla en envolvernos. 

Mientras reponemos nuestras fuerzas, 
van llegando algunas cordadas, que acto se
guido inician la ascensión por la arista, no 
tardando nosotros en imitarlas. A poco de 
comenzar y visto el mal tiempo, los primeros 
grupos dan media vuelta, suspendiendo su 
ascensión. Finalmente, somos únicamente 
nosotros los que continuamos la marcha por 
esta larga y aérea cresta, la cual, debido a 
la nieve reciente que hay entre las rocas, 
hacen la escalada un tanto peligrosa. Alre
dedor de las 9,30 de la mañana alcanzamos 
la cima, desde la cual, por culpa de la nie
bla, la visibilidad resulta nula. Como dato 
interesante haré constar que de las ocho o 
diez expediciones que iniciamos la ascensión 
de madrugada, fuimos los únicos que, con 
otra cordada de dos franceses, que llegó 
posteriormente, alcanzamos ese día la cum
bre de Les Ecrins. 

Aunque nos fué negado el espléndido pa
norama que desde allí puede verse, tuvimos 
la satisfacción de saludar en esta cumbre a 
un compatriota que, procedente del Refugio 
de TEMPLE ECRINS, había alcanzado ésta 
por opuesto itinerario. Se trataba de Juan 
Cardona, del Centro Excursionista de Cata
luña, que en unión de mi buen amigo Jaime 
Tiana se encontraba recorriendo este Maci
zo, aunque este último, debido a indisposi
ción, no pudo ascender en su compañía. 
i Cuánto sentí, amigo Tiana, no poder salu
darte en una de las más hermosas cumbres 
de los Alpes! 

Después de un buen rato en la cima, ini
ciamos el descenso a cuyo compás da co
mienzo también el principio de una de las 
más imponentes mojaduras de mi vida mon
tañera. Comienza a nevar con gran intensi
dad, lo cual con la espesa niebla hace más 
dificultosa la marcha. Poco a poco perdemos 
altura hasta situarnos en la planicie del Gla
ciar, la cual atravesamos a grandes zanca
das, y por último, después de una corta tre
pada del promontorio rocoso, entramos en 
el Refugio con una buena mojadura. Aquí 
comemos y hacemos tiempo en espera de 
mejoría, pero en vista de que continúa ne
vando sin intención de cesar, nos echamos 
Glaciar abajo y ya en las proximidades del 
Refugio Tuckett la nieve se transforma en 
densa lluvia; una corta parada para tomar 
un té bien caliente, y acto seguido continuar 
nuestra inmersión en el profundo hoyo, en 
cuyo fondo se encuentra Ailefroide. A medi
da que descendemos arrecia la lluvia, y ya a 
la altura del Refugio Cezanne es torrencial. 
Resultará innecesario señalar que echamos 
grandemente en falta no haber subido en 
coche hasta este punto, puesto que habría
mos evitado una hora más de marcha bajo la 
lluvia hasta nuestro campamento. 

Ya en él, háganse ustedes cargo de nues
tra situación, después de unas doce horas 
de marcha, con una pérdida de 3.000 m. de 
altitud, sin parar de nevar y llover, con una 
mojadura que empapaba hasta nuestras 
prendas interiores y teniendo por alojamien
to una tienda de camping, rezumando agua. 

Otro día, con más humor, contaré dónde 
pusimos a secar nuestros «trapos», y algo de 
nuestras andanzas sobre las nevadas alti
planicies de Monte Rosa. 
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SÍNTESIS ORO-HIDROGRÁFICA 
R E I J A A I Í T A G A R R O T X A 

(PIRINEOS ORIENTALES) 

P o r FRANCISCO «UTRRI 
P r i m e r premio del I Concurso 

de Literatura de Montaña 
"Trofeo J o s é María Pec ina" . 

Advertencia preliminar 
La casi totalidad de los datos geográficos 

que figuran en el presente trabajo, especial
mente los relativos a toponimia, han sido 
tomados directamente sobre el terreno. La 
falta de bibliografía adecuada y los errores 
de toponimia existentes en las hojas consul
tadas del mapa nacional a escala 1 :50.000 
del Instituto Geográfico y Catastral han 
aconsejado esta norma por estimarla más 
real y correcta. 

A modo de prólogo 
Todavía existen en nuestro pre-pirineo, 

como en tantas otras regiones de España, 
rincones de indómita belleza, donde el mon
tañero apenas si posa sus plantas. Seducido 
por el espejuelo de las altas cumbres, el 
montañero español olvida muchas veces 
nuestra montaña media donde la naturaleza 
ofrece todo su esplendor, donde sin caer en 
la pura geología ni estar mixtificada en de
masía por la mano del hombre, la montaña 
hermana sus valores eternos y siempre cam
biantes; donde la cima, el bosque, la ermita 
o el río son las piezas de una escenografía 
ajustada y rítmica eternamente bella. 

Por ello yo invito a todos los que sienten 
amor a la Montaña y gustan tanto del silen
cio de los valles como de la grandeza de las 
altivas cumbres, a visitar la ALTA GARRO-
TXA. Esta es una región donde el paisaje no 
ha sido sujetado a los pueblos sino los pue
blos al paisaje; en la que los más altivos 
acantilados de roca se sumergen en el com
pacto verde de los pinos; en la que los to
rrentes se abren paso a través de profundas 
gargantas rematadas con la diadema de un 
puente atrevido y rústico; y el ganado pasta 
sobre los pequeños prados de hierba exube
rante al indolente son de sus esquilas, mien

tras las casas de labor convalecen al sol de 
la cicatriz que en ellas ha dejado el paso de 
los siglos; donde cualquier despojo o ruina 
devorado por la hiedra ha contribuido a 
llenar las páginas de nuestra Historia, y sólo 
turba el silencio de los bosques el ruido del 
hacha del leñador repitiéndose una y otra 
vez contra los despeñaderos. 

Yo os invito a visitar la Alta Garrotxa. 
Esta es una región muy poco frecuentada, 
muy poco conocida, para andar por la cual 
no os será posible encontrar la muleta de 
de una guía. Pero no importa. Intentaré 
esbozar sus características esenciales, sus 
rasgos oro-hidrográficos más importantes y 
dejaré en vuestras manos lo demás porque 
no deseo levantar totalmente el velo de 
su encanto, robándoos el placer del cons
tante descubrir, del continuo deleitarse con 
sus paisajes siempre nuevos y siempre im
previstos. 

Situación 

En el N. E. de la Península Ibérica, for
mando parte de la provincia de Gerona, y en 
los llamados Pirineos Orientales, la Alta 
Garrotxa forma un extenso a modo de cua
drilátero, uno de cuyos lados es fronterizo 
con Francia. Este es el Norte. Al Sur, su 
límite puede estar teóricamente representado 
en parte por el curso del río Fluviá entre las 
poblaciones de Oloty Besalú, y en parte por 
la rivera de Bianya, afluente de aquél. El 
valle superior del río Ter con el pequeño 
Ritort forman su límite Occidental, y el valle 
de la Muga con los de la rivera de Manol y 
Gumanell o Vilademiras completan por el 
sector Oriental los cuatro lados citados. 

Las poblaciones de la rivera del Fluviá 
enlazadas por servicios de carretera, junto 
con Camprodón y Albanyá en sus extremos 
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Oeste y Este, son los núcleos habitados desde 
los cuales parten todas las rutas que poda
mos trazar a través de la Alta Qarrotxa. En 
su interior, a excepción del pueblecito de Oix 
con carretera hasta Castellfullit, sólo algunas 
pistas forestales ofrecen una muy vaga posi
bilidad al tránsito rodado. 

Orografía 

Esbozada la situación de la comarca que 
vamos a tratar, lancemos una ojeada a su 
orografía. Séanos permitido en beneficio de 
la parquedad que nos hemos impuesto, sinte
tizar un poco el sistema de montañas y valles 
que la forman, porque su galimatías geográ
fico es enorme, y cuando uno recorre, con la 
mochila a cuestas, sus tortuosos senderos, 
parece tarea harto difícil esta síntesis que 
ahora nos proponemos. Conviene por lo tanto 
ascender sin más preámbulos a uno de sus 
picos culminantes —los Puig en la toponimia 
local— y desde allí, examinando la región en 
su conjunto, desentrañar el mecanismo y 
dirección de sus torturadas sierras. 

Una línea sensiblemente dirigida del 
Noreste al Suroeste, desde el Montfalgars 
al collado de Santigosa por donde pasa la 
carretera de Olot a San Juan de las Abade
sas, forma el límite occidental de la comarca. 
Se inicia en el Coll Prugent a 1.350 metros 
de altura, situado en una cadena de muy 
escasa altitud con relación a los valles que 
la flanquean, y con frecuencia interrumpida 
por grandes llanos de altura o collados de 
vastas dimensiones. Así, a continuación del 
Coll Prugent, encontramos el Plá Jugador 
en cuya vertiente se levanta la singular Roca 
del Gall, tan conocida. Tres nuevos collados 
separados entre sí por montículos de perfil 
suave, nos permiten alcanzar la sierra de 
Nava. Son aquellos, de Norte a Sur, el de la 
Boixeda por donde pasa el camino de Cam-
prodón a Baget, el de la Batllia y el Pregón 
que separa las aguas del pequeño Ritort de 
las que se dirigen a la rivera de Rocabru-
na. Finalizada la corta sierra de Nava, un 
nuevo collado, el de la Creueta, permite 
alcanzar el macizo de San Antonio. Este es 
un macizo orientado de Este a Oeste que 
cortando el paso a las aguas del Ritort, 
las conduce al río Ter, mientras sus vertien
tes orientales y del mediodía enriquecen la 

rivera de Bolos. En el San Antonio, la línea 
montañosa que había descendido hasta los 
1.000 metros, vuelve a alcanzar los 1.360. 

Sigamos nuevamente nuestro camino por 
los collados de Sivilla y Remei hasta encon
trar el Capsacosta en un sector divisorio de 
las aguas que se vierten directamente al Ter 
por el Oeste y al valle de Bac por el Este, 
donde formarán la rivera del mismo nombre 
que más tarde tomará el de Oix. A partir del 
Capsacosta y el collado inmediato del mismo 
nombre, la línea de cresta continúa sin relie
ves destacados y rectilínea hasta alcanzar el 
nuevo Collado de Santigosa de 1.060 metros 
de altura. El fértil valle de Bianya, al Este de 
la citada línea, forma la depresión extremo-
occidental de la comarca que tratamos. 

Pero si esta línea de contorno que hemos 
suscintamente descrito, corre decidida sin 
apenas ramas ni estribos de interés por su 
parte occidental, donde acompaña el tumul
tuoso discurrir de las aguas del Ritort y 
Ter, no ocurre lo mismo por su flanco Este, 
donde diversos brazos a ella ligados, pene
tran hacia el interior de la comarca formando 
profundos y estrechos valles entre sí, por los 
que circulan los tributarios del río Llerca, 
encargado del casi total drenaje de la misma. 
Veamos pues estos brazos montañosos, 
porque sus enhiestos picos y sus interesantes 
perfiles, bien merecen les dediquemos unas 
líneas. 

Descendiendo por la línea divisoria de la 
región, antes reseñada, y entre los citados 
Coll Pregón y sierra de Nava, una rama se 
dirige de Oeste a Este. Aunque su importan
cia orográfica es escasa, lo es lo suficiente 
para separar los valles del alto Llerca o 
rivera de Rocabruna, de la de Bolos que más 
tarde habrá de tomar el nombre de Salarsa. 
La gran casa de La Quera, situada en el 
centro de este ramal, es un excelente mirador 
sobre ambos valles. 

Hacia el este del sector limítrofe, situado 
entre el collado del Remei y el Capsacosta, 
ún nuevo collado —del Alee— inicia hacia el 
interior de la región un brazo de ya mayor 
importancia. Es una sierra que con los nom
bres de El Mariner y Sitjar se eleva progre
sivamente hacia Puig Ou para alcanzar su 
máxima altitud más al Este en el Puig Talló, 
a 1.280 metros de altura. Lanzando una pe
queña arista hacia el Sur con la que casi 
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estrangula la rivera de Bac en el estrecho de 
Bodequés, la sierra continúa ahora con una 
altiplanicie donde los pastos son exuberantes 
y en la que sólo destaca el Puig Sola y los 
collados de Salomó y Cabiró que flanquean 
el pequeño núcleo habitado de San Miguel de 
Pera. Algo más allá del Puig Sola, la llanura 
pierde su placidez progresivamente para 
convertirse en una roca en arista, agreste e 
impresionante, rematada por las dos agudas 
puntas que forman el sugestivo Puig de Bes-
tracá a 1.040 metros, rodeado por doquier de 
verticales despeñaderos. 

Volvamos ahora una vez más a la cadena 
de montañas principal y sin necesidad de 
andar mucho hallaremos en el estribo orien
tal del Capsacosta una nueva línea de mon
tañas que, previa una amplia inflexión hacia 
el Sur, avanza hacia oriente como sus her
manas septentrionales. Esta línea, formada 
en principio por la llamada sierra de Vives, 
separa aguas de las riveras de Bac y Bianya 
y pronto toma prestancia en la sierra de 
Malfurat con el Puig Corcoi y el Puig Rovira 
algo al Sur del anterior. Los nuevos collados 
de Tofoneres y Abarcadura nos permiten 
alcanzar el altivo Montmajor que preside 
toda esta región montañosa. Al Sur de este 
monte, un pequeño brazo se abre para alber
gar la cabecera del torrente de Carrera, tri
butario de la rivera de Bianya, y finaliza en 
el lugar de Castellar de la Montaña frente 
al llano de Olot. 

Del Montmajor a su hermano menor el 
Montpetit sólo existe una pequeña inflexión 
del terreno, protegiendo éste último las rús
ticas y escasas edificaciones de Toralles 
cercanas a la depresión que aprovecha la ca
rretera de Oix. La sierra que, a partir de este 
punto se curva sensiblemente hacia el Sur
este, ofrece todavía muy bellas panorámicas 
desde Santa Bárbara y con el nuevo nombre 
de Palomeres finaliza algo al Norte de Mon-
tagut, frente al lugar de Sadernes. 

Reseñado escuetamente el sector occiden
tal de nuestra comarca, trasladémonos segui
damente a la cadena montañosa que forma 
su límite Norte fronterizo con Francia. Esta 
cadena, y los ramales desprendidos de la 
misma en dirección general de Norte a Sur 
en contraposición con los anteriores, nos 
darán el resto de la estructura orográfica de 
la Alta Qarrotxa. 

Situados nuevamente en el Montfalgars, 
extremo nort-occidental, la cadena pirenaica 
con elevaciones menos importantes que en 
el vecino macizo del Puigmal, se extiende 
por una sucesión de montes y collados de 
perfil generalmente suave. Esta es una región 
de magníficos pastos que se inicia en el Coll 
Vernadell, unión entre el citado Montfalgars 
y el Roe de Trabal. Otros nuevos collados 
de amplias proporciones como los de Boca 
Bartella y el renombrado de Malrem, inician 
el recorrido de la sierra de Bordellat que 
habrá de continuarse por la llamada sierra 
Llarga o de Monas, de la que solo le separa 
la collada Fonda. En todo este trecho, la al
titud aumenta paulatinamente aunque mante
niéndose alrededor de los 1.100 metros (1.060 
en Boca Bartella, 1.135 en Malrem, 1.372 en 
Collada Fonda). Al Sur de la línea de máxima 
elevación, amplios praderíos cortados en su 
límite meridional por abruptos despeñaderos, 
ofrecen en verano la riqueza de sus pastos 
donde el ganado se desparrama jubiloso. Así, 
el Plá de las Muntadas, el de la Primavera 
donde la hierba alcanza su máximo esplendor, 
y el Plá de Rama que finaliza con el súbito 
corte de los Cingles de Grimols situados en
cima del pequeño y pintoresco pueblecito de 
Baget, joya de la región. 

En la sierra de Monas la montaña alcanza 
por fin su máxima elevación en el Puig de 
Comanegra (1.615 metros). Es este un mag
nifico mirador de toda la Alta Qarrotxa, así 
como del inmediato valle francés del Tec y 
del impresionante Canigó que parece pueda 
alcanzarse con la mano. Formado por dos 
tozales de idéntica elevación, el Comanegra 
se extiende al Sur en un extenso entramado 
de hendiduras y barrancos entre los que des
tacan por su selvática belleza los del Toll y 
Escaladuix. 

A partir del Puig de Comanegra y hasta 
llegar al llano formado por el valle de la 
Muga, ya fuera del límite de nuestra región, 
la línea de montañas se va diluyendo rápida
mente en ondulaciones cada vez más suaves 
y cuya altitud decrece muy sensiblemente. 
En este sector, sólo el collado de las Falgue-
res, cercano al nacimiento de la rivera del 
Ribelles ofrece al excursionista un nuevo y 
sugestivo punto de vista'sobre las depresio
nes inmediatas. 

Pero si la línea montañosa principal tiene 
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La iglesia de Baget — joya ro
mánica de la comarca— es el 
remate final a las múltiples be
llezas que el pequeño pueblecito 

contiene. 

En los llanos de la alta sierra 
de Gitarriu, todavía hoy los bos
ques se extienden por doquier, 
sin que el hacha del leñador haya 
podido mitigar su exuberancia. 

Desde el Puig de San Marc, el 
recóndito valle de San Aniol 
flanqueado por la torturada oro
grafía de las Cañáis y presidido 
por el altivo Bassegbda, se halla 
recubierto de una vegetación 

exuberante. 



A veces el excursionista se en
cuentra gratamente sorprendido 
por pequeños puentes rústicos, 
testimonio de una vitalidad hoy 
día desaparecida. Tal es el caso 
del Pont den Valentí, sobre la 

rivera de San Aniol. 

En el flanco del Puig de Bas-
segoda, la abrupta sierra de 
San Juan de Bassols es un es
pléndido mirador natural sobre 

el vecino valle de la Muga. 

Desde el macizo de Santa Bár
bara, los despeñaderos de Fa-
rrán y Espárrecs sobrecogen el 
ánimo del excursionista. Entre 
ellos y los cortes de Qitarriu 
a su derecha, un tajo profundo 
permite el paso a la rivera de 

San Aniol. 



aquí escaso relieve, nos interesa aún mucho 
por las dos ramas que precisamente en 
este tramo nacen y que han de completarnos 
la fisonomía orográfica. Una de ellas, casi 
inmediata al Comanegra, la otra, pasado el 
collado de las Falgueres junto al límite geo
gráfico que hemos señalado. La primera se 
dirige hacia el Sur levemente inclinada al 
Este. Es el Puig Caburlé el primer pico que 
destaca en esta nueva línea de elevaciones, 
un contrafuerte del cual abraza el pequeño 
torrente del Toll. Sigue a continuación el 
Puig de San Marc o de las Bruixes (Brujas) 
de solemne prestancia. A partir del San Marc 
y sierra de Talaixá, la cordillera se desploma 
violentamente sobre la confluencia del río 
Llerca y la rivera de San Aniol. Este desplo
me, fragmentado en peldaños sucesivos mu
chas veces de altura superior al centenar de 
metros, avanzan en un frente calizo compacto 
en los llamados Cingles de Farrán y Els 
Espárrecs, mientras lateralmente caen sobre 
la rivera de San Aniol produciento en los 
Cingles de Manllada y Gomarell desfiladeros 
de impresionante belleza. Citemos de paso 
que su extremo más meridional, ya sobre la 
misma confluencia de los dos cursos de agua, 
la arista de roca final conserva en su vér
tice las pobres ruinas de Castell-Sa-Espasa, 
fortaleza que fácil es comprender había de 
resultar inexpugnable y cuya visión todavía 
hoy nos sobrecoge el ánimo. 

La segunda línea elevada iniciada poco 
después del Coll de la Falgueres entronca 
por la cresta de San Bartomeu con uno de 
los picos más característicos de la región, 
cuyo perfil de casco prusiano, que se destaca 
desde muy lejos, es conocido de muchos 
montañeros aún sin haber recorrido la Alta 
Garrotxa; es el Puig de Bassegoda de 
1.375 metros de altura, muy considerable si 
tenemos en cuenta que se yergue enhiesto 
sobre el cercano bajo valle de la Muga y un 
gran número de montañas que ya no pueden 
oscurecer su grandeza. 

Los flancos meridionales del Bassegoda 
se abren en ángulo, continuando casi parale
los hacia el Sur. El más occidental nos lleva 
por el Coll de Principi —situado junto a la 
deshabitada casa del mismo nombre— a la 
sierra de Riu y Serrat del Tren. Sigue la 
sierra de Qitarriu y el Puig Freixenet cuyos 
aledaños puebla todavía hoy inmenso bos

que, y que con sus flancos abruptos y vertica
les, contribuyen a la angostura de la rivera 
de San Aniol. La sierra toma a continuación 
el nombre de San Qrau, albergando el recón
dito santuario de San Grau de Entreperes, 
y, con el nombre final de Monteiá, finaliza 
cara al valle del río Fluviá al Norte de Tor-
tellá y Sales de Llerca. 

Mientras tanto, el brazo oriental despren
dido del Bassegoda forma sobre el valle de 
la Muga la abrupta cresta de San Juan de 
Bassols, y por Coll de Teies y Puig Esclaró 
alcanza el Plá de Llerona donde se asienta 
el pueblo del mismo nombre. Siguen las ele
vaciones al Sur por Puig Sió hasta las inte
resantes Cañáis de Caritg donde el Serrat 
Estela, hacia el Este, separa la rivera del 
Manol, y por el collado de Jocanat, llega 
finalmente al vértice donde se asienta el 
conocido Santuario de Nuestra Señora del 
Mont, hoy en reconstrucción. 

Con ello hemos completado la estructura 
orográfica de la comarca tratada. 

Hidrografía 
En su casi totalidad, el drenaje de la co

marca que nos ocupa está encomendado a 
este pequeño gran río que es el Llerca. Tal 
es su nombre genérico y con el mismo vierte 
sus aguas al río Fluviá, pero en su recorrido 
va tomando los nombres característicos de 
las regiones por donde pasa. Veámoslo al 
recorrer su curso, para ocuparnos después 
de sus afluentes. 

Procedente de las estribaciones Sur-
orientales del Montfalgars y con el nombre 
de rivera de Rocabruna, el Llerca se dirige 
primero cara al Sur para tomar gradualmente 
la dirección Sur-este-este. Como rivera de 
Baget el río cruza el pueblecito del mismo 
nombre, y a partir de su confluencia con el 
Salarsa se le conoce ya por rivera de Escales 
persistiendo en su dirección hasta la unión 
con la rivera de San Aniol. A partir de este 
punto, el Llerca, ya con su nombre definitivo, 
tuerce resueltamente al Sur y después de 
abrirse paso entre las montañas de San Qrau 
de Entreperes y sierra Palomeres, desembo
ca en el llano del Fluviá entre las poblaciones 
de Montagut y Tortellá, cuyos fértiles cam
pos avizora por primera vez a través del arco 
de un magnífico puente gótico. 

Tres afluentes de importancia (Salarsa, 
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Oix y San Aniol) y un gran número de torren
tes de tumultuoso y reducido curso, alimentan 
su caudal a lo largo del recorrido. Así encon
tramos en su margen derecha, y en primer 
lugar, la rivera de Salarsa formada por la de 
Bolos en su unión con la de Bac Morell que 
recogen las aguas de la sierra de Nava 
mediante abundantes y pequeños torrentes 
como los de la Quera y Ricart. Ya con el nom
bre de Salarsa, un nuevo torrente, el del Cor-
donet, le facilita el drenaje de las vertientes 
de Puig Talló, corriendo sus aguas hacia el 
Este hasta verter en la rivera de Baget. 

A partir de su confluencia con la rivera de 
Salarsa, el Llerca o Escales corre por un 
estrecho y áspero valle. Por su vertiente de
recha (a excepción del impetuoso arroyo de 
la Rabassa) los cursos de agua carecen du
rante largo trecho de importancia. Caen casi 
aplomados sobre el río los riscos del altivo 
Puig de Bestracá que no permiten la forma
ción de valles secundarios, y sólo cuando el 
Llerca ha logrado rodearle, aparece un nuevo 
afluente importante, la rivera de Oix que 
vierte sus aguas al pie del llamado Puig de 
Santa Bárbara. 

Con una dirección general de Oeste a 
Este, la rivera de Oix se prolonga casi recti
línea por un callejón de unos 20 kilómetros 
de longitud que se extiende entre la sierra 
donde se asienta el Puig Talló y Bestracá 
citados y, en su parte meridional, por los 
macizos del Montmajor y Montpetit. Peque
ños cursos de agua deslizándose por cortes 
del terreno profundos y umbríos como los de 
Roques Blanques y Sunyers, forman origina
riamente la rivera de Bac que riega el fértil 
valle del mismo nombre, en otro tiempo po
blado de corpulentas encinas. Pero a partir 
del interesante estrecho de Bodequés, el río 
toma el nombre de Oix y sin otro afluente de 
interés que el pequeño Pera en su vertiente 
derecha, se desliza por un valle algo más 
dilatado, de aspecto un tanto triste, donde se 
halla el pueblecito que lleva su nombre. 

Hasta verter sus aguas en el Fluviá, el 
Llerca ya no recibe ningún otro caudal im
portante por su margen derecha. De todos 
modos, citemos más como constancia que por 
importancia, el que ya bastante después de 
la rivera de Oix le entrega por Plansalloses 
las aguas del vecino conjunto montañoso de 
Palomeres. 

Por su margen izquierda y en el sector de 
la rivera de Rocabruna, el Llerca recibe la 
llamada de las Arsoles procedente de las in
mediaciones de Coll Vernadell al igual que 
sus inmediatas, las riveras de Boca Bartella 
y Farreres, y la de Qolofreu, cuya cabecera 
está ya muy cercana a otro importante colla
do, el de Malrem, y que vierte sus aguas a 
la rivera de Baget en el mismo pueblo de 
igual nombre. 

Sigue aguas abajo el caudal procedente 
de la reunión de los torrentes de Trulls y 
Boixeda, entregados a la rivera de Baget 
junto al antiguo molino de Calet, y ya bas
tante más abajo de la confluencia del Llerca 
con la rivera de Salarsa antes citada, halla
mos dos nuevos torrentes cuyos barrancos, 
de verticales paredes, se hallan salpicados 
por inaccesibles cuevas: el de las Valls, pro
cedente del pequeño lugar de Monas y ali
mentado en parte por las pequeñas y curiosas 
lagunas allí ubicadas, y el del Toll cuya aspe
reza corre parejas con la de las paredes de 
los Puig de Caburlé y San Marc que presiden 
su cabecera. 

A partir de su confluencia con el barranco 
del Toll, el Llerca avanza trabajosamente, 
encajonado entre murallas de piedra. En un 
largo trecho no encontramos ningún afluente 
porque si antes hemos visto cómo en su mar
gen derecha los altivos riscos del Bestracá 
lo impedían, ahora los despeñaderos de Ta-
laixá, Farrán y Els Espárrecs obran en la 
misma forma. ¡Qué salvaje belleza radica 
en este sector donde sólo el pequeño San
tuario de Nuestra Señora de Escales pone 
una nota amable y suavizadora a la desnudez 
de la roca! Finalmente el Llerca choca con 
la arista de roca de Castell-Sa-Espasa. To
davía un pequeño rodeo para vencerla y sus 
aguas reciben un nuevo caudal de importan
cia: es la rivera de San Aniol. 

Originariamente formada por dos torren
tes de parecido recorrido que se abren en 
arco: Falgueres o Ribelles procedente del 
collado de aquel nombre citado y la Cornelia, 
separado del anterior por las llamadas Ca
ñáis de San Aniol, nuestro curso de agua se 
inicia en el extremo meridional de un solitario 
y frondoso valle donde se halla la ermita del 
mismo nombre, hoy felizmente restaurada, y 
a cuya espalda el hermoso salto del Brull 
despeña el agua desde más de 20 metros de 
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altura, formando en conjunto uno de los rin
cones más bellos de nuestro Pirineo. 

Hacia el Sur, la rivera de San Aniol debe 
cruzar primero el desfiladero formado por 
los Cingles de Gomarell antes de entrar en 
un nuevo y breve valle —el llamado Plá del 
Molí— donde recibe las aguas del torrente 
de Bassegoda procedente de las vertientes 
occidentales del Puig del mismo nombre y 
las que descienden de la sierra de Gitarriu. 
Otro desfiladero, más impresionante si cabe 
que el anterior, constriñe al río en los riscos 
de Manllada para dejarle finalmente, cruzado 
el Passant den Roca, verter sus aguas en el 
Llerca. 

Esto es en síntesis el Llerca y sus afluen
tes, este pequeño gran río que debe abrirse 
paso esforzadamente por entre los pliegues 
y acantilados de una orografía tremendamen
te ruda y torturada. Este es el Llerca cuyo 
caudal supera casi siempre el del propio 
Fluviá de quien es tributario, porque alimen
tado en buena parte por más de 12 kilómetros 
de cordillera pirenaica donde la nieve es con 
frecuencia abundante, no le afectan como a 
aquél en tan alto grado las consecuencias del 
estiaje. Este es el Llerca, un río viril y joven, 
cuyas aguas arrastran considerables mate
riales, producto de la erosión, que va depo
sitando en su curso más bajo, formando una 
capa por debajo de la cual, durante el verano 
circula su corriente de agua. Esta corriente 
que al empezar a remontar su curso creemos 
inexistente, y que abandonada la llanura 
vemos impetuosa y abundante, saltando entre 
las peñas, alegrando el paisaje con su rumor 
intenso y su espuma blanca. 

Aparte el Llerca, sólo dos cursos de agua 
circulan por el interior de nuestra región 
independiente de él, pero su historia es bre
ve. El principal es el río Burro, procedente 
de las vertientes meridionales del Puig de 
Bassegoda. De Norte a Sur, el Burro, con 
un recorrido de unos 20 kilómetros, avanza 
aprisionado entre los dos brazos que se abren 
en arco a partir del Puig citado formando por 
una parte las sierras de Gitarriu y San Grau 
y por el otro el límite oriental de la Alta 
Garrotxa. Su estrecho y rectilíneo valle no 
le proporciona ningún afluente de interés, si 
exceptuamos el que procedente de las mon
tañas que rodean el Santuario de Nuestra 
Señora del Mont, y producto de la unión de 

los torrentes de Rajolins y Buaranc, le entre
ga sus aguas casi cuando él hace lo mismo 
al río Fluviá. 

Aguas abajo de la confluencia Burró-
Fluviá, un diminuto río, el Palera, asoma su 
cabecera para recoger aguas de los flancos 
más meridionales del Santuario del Mont y 
de los alrededores del pueblo de Beuda. Eso 
es todo. 

A modo de epílogo 

Al terminar con las líneas anteriores esta 
síntesis oro-hidrográfica de la Alta Garrotxa, 
sólo haciendo un esfuerzo nos es dable fina
lizar este escrito. Embebidos en la descrip
ción de sus montañas y ríos, de sus perfiles 
y hondonadas tan característicos y queridos, 
cada palabra ha puesto nuevamente ante 
nuestros ojos los paisajes y rincones por los 
que tantas veces hemos deambulado con la 
mochila a cuestas, compartiendo nuestras 
provisiones con las de los pastores, y dur
miendo unas veces en las viejas casas de 
payés donde la amabilidad de sus habitantes 
ha suplido con creces su comodidad escasa, 
y otras arropados con nuestro saco, a cielo 
abierto, arrullados por los mil sonidos de la 
noche y con el infinito por techo. 

Y ahora, desearíamos no terminar aún, y 
seguir escribiendo páginas y páginas para 
describiros todas las facetas de esta región 
que siguen inéditas. Y hablar de sus sende
ros, de sus pueblos y ermitas, de sus mara
villosas iglesias románicas, de sus grandes 
casas de labor alrededor de las cuales mon
tan guardia los panzudos pajares. . . Pero 
es menester terminar, porque hemos prome
tido al empezar que no habríamos de levantar 
en exceso el velo de los encantos de la 
Garrotxa Alta, y deseamos cumplir nuestra 
promesa. 

Finalicemos, pues, repitiendo nuestra in
vitación. Invitando a los buenos montañeros 
a recorrer esta región casi ignorada. A los 
montañeros que no solo buscan la gloria de 
alcanzar las altas cumbres, sino que gustan 
de observar la Naturaleza en sus múltiples 
facetas, y de vivir en ella penetrando sus 
secretos, conociendo sus monumentos, sus 
hombres, su historia, y el mecanismo de su 
misma vida. 

Diciembre de 1954. 

49 



Co//crdo 

ESQUEMA 
ORO - HIDROG RAFtCO 
DE LA ALTA UARROTXA 
0 1 2 3 ^ 5 6 7 8 9 

C.Jofrecf/ra/ 



ANDINISTAS TUCUMANOS ASCIENDEN 
AL CERRO "LOS OJOS DEL SALADO" 

¿EL ACONCAGUA ES LA CIMA MAS ALTA 
DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL? 

El 22 de Enero del presente año un grupo 
de montañeros de la Asociación Tucumana 
de Andinismo ha alcanzado la cumbre del 
cerro LOS OJOS DEL SALADO. Esta cum
bre, situada en la provincia argentina de 
Catamarca, departamento de Tinogasta, a 10 
kilómetros de la frontera chilena, y a 68° 35' 
de long. W y a 27° 10' de latitud S, está 
formada por un cono volcánico, al igual que 
las cumbres del Llullaiyaco, Lanin, Llaima, 
Villarica, Osorno y de tantas otras monta
ñas que forman el cinturón de fuego de los 
Andes. 

En esta expedición, segunda organizada 
a dicha cumbre por la entidad tucumana, han 
tomado parte los andinistas Orlando Rene 
Bravo, Rodolfo Benvenuti, Jaime Femenías, 
Manuel Luis Cordomi, Wilfried Coppens 
y Gerardo Turpe, y los arrieros Manuel 
Alvarez, Tiburcio Quiroga y Segundo Qui-
roga. 

El núcleo expedicionario partió de Tucu-
mán el día 10 de Enero, llegando a Cazadero 
Grande, lugar emplazado a 3.200 m. s. n. m. 
y punto en que habían de agregarse a la ex
pedición los arrieros, el día 11. 

El día 12 iniciaron la marcha siguiendo el 
curso del río Cazadero, en dirección W y 
sentido ascendente, atravesando los parajes 
conocidos por: El Quemado, El Chorro, 
Tamberías, El Cuerno y Aguas Calientes. El 
campamento «1» lo emplazaron a 3.900 m. 
s. n. m., en el río Nacimientos. Al día si
guiente alcanzaron las fuentes del río Naci
mientos, punto en que montaron el campa
mento «2» (campamento de aclimatación). 

El día 17 reanudaron la marcha, cruzando 
la zona de aspecto asfáltico de Campo Ne
gro y el peligroso paso del Portillo, camino 
en cornisa a 5.000 m. s. n. m., llegando des
pués de 10 horas de marcha a Tres Quebra
das, punto obligado de acampada. 

El día 18 los expedicionarios bordearon 

el Cerro de los Patos y remontando el río 
Salado instalaron su campamento al S del 
Cerro Puntiagudo, en Piedras Grandes, 
a 4.000m. s. n. m. 

El día 19 alcanzaron los 4.800 m. de alti
tud, emplazando el campo base de operacio
nes al pie del Cerro de los Arrieros, al 
Sudeste del Cerro Soto. Desde este punto 
regresaron los Arrieros a Tres Quebradas. 
El mismo día instalaron el primer campa
mento de altura, dejando en él provisiones 
para el equipo de asalto. 

El día 20 montaron el segundo campamen
to de altura, a 5.400 m. s. n. m., al final de 
un glaciar recubierto de cenizas volcánicas, 
dejando en dicho lugar una tienda de campa
ña y víveres para caso de emergencia. El 
mismo día, cruzando una zona de nieve blan
da y sufriendo temperaturas de 20° bajo cero 
y ráfagas de-aire superiores a los 120 kms., 
alcanzaron un punto a 6.300 m. de altitud, 
en el cual instalaron el tercer campamento 
de altura. En dicho punto gozaron de luz so
lar hasta las 21'30 horas. 

El día 22 se realizó el asalto a la cumbre, 
quedando como reservas en el campamento 
«3» los andinistas Turpe y Femenías. Los 
restantes, pertrechados con equipos de altu
ra, caminaron sobre nieve blanda, hundién
dose hasta las rodillas, hasta alcanzar la 
base del cráter a 6.800 m. s. n. m. Desde di
cha zona fueron sucesivamente coronando 
las tres cimas del cerro Los Ojos del Salado, 
comenzando por la oriental y concluyendo 
por la occidental, la más elevada. Después 
de colocar dos banderines y el acta de cum
bres, tras tomar una serie de fotografías y 
realizar mediciones altimétricas, iniciaron el 
regreso a los 40 minutos de haber alcanzado 
la cima. El mismo día llegaron hasta el cam
pamento «1» de altura, donde pernoctaron. 

El día 23 descendieron al campamento-
base. 
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El día 24, Gerardo Turpe y Jaime Femé- carse esta expedición, señalando para su 
nías, realizaron la 1.a ascensión al Cerro de cumbre una altitud superior a los 7.000 mtrs. 
los Arrieros. Lo s andinistas tucumanos realizaron las 

Tras un día de descanso, el día 26 se di- mediciones con un altímetro aneroide hasta 
rigieron a Piedras Calientes, desde donde i o s 7.000 metrs. y el resto lo hicieron, basán-
regresaron a su punto de partida por el do s e e n métodos trigonométricos, con un 
valle del río Salado, el Real de Pasgido y clinómetro, señalando como altitud para la 
Fiambalá. cumbre la de 7.100 mtrs. Así pues, la cumbre 

•c * * del Aconcagua con sus posibles 7.035 mtrs. 
queda en 2.° lugar. 

De las observaciones realizadas por esta No obstante, creemos que sobre este te-
expedición, las más interesantes son las al- ma no puede confiarse en que se haya dicho 
timétricas, que vienen a demostrar que la la última palabra. Las mediciones realizadas 
cumbre del cerro Los Ojos del Salado es la con un altímetro aneroide no son siempre de 
cima más elevada del hemisferio occidental fiar y hasta el momento, en los Andes —al 
y que su cráter volcánico es el más elevado igual que en otras grandes montañas de 
del mundo. Estas observaciones parecen nuestro planeta— no se ha realizado una 
confirmarse por los datos obtenidos, durante labor perfecta en cuanto a la medición de las 
el mismo mes de Enero, por el ingeniero altitudes de sus cimas. A continuación trans
geólogo Gómez Molina, quien recorrió las cribimos algunas de las altitudes que hasta 
estribaciones del cerro, días antes de verifi- el momento se han atribuido al Aconcagua. 

ATLAS DE CHILE, de C. Gay. 
PLAN TOPOGRÁFICO DE CHILE, A. Pisis. 
PHILIS SELECT ATLAS OF MODERN GEOGRAPHY, W. Hughes. 
ANDRÉS ALLGEMEINER. 
GEOGRAFÍA, de Cortambert, París. 
ATLAS, de J. Perthes, Gotha. 
GEOGRAFÍA, de S. Tornero, Valparaíso. 
LÉXICO DE CONVERSACIÓN MEYER. 
DICCIONARIO ESPASA, Barcelona. 
MAPA ESCOLAR DE CHILE, por Fuenzalida. 
LENDESKUNDE VON CHILE, por C. Martín. 
DAS GROSSE BROCKHAUS. 
MAPA PARA EXCURSIONES, de Katt y F. 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO MANUAL PAL-LAS, Barcelona. 
NUEVO ATLAS UNIVERSAL, de Agostini. 
ATLAS DE GEOGRAFÍA UNIVERSAL, S. Salinas. 
INST. GEOGRÁFICO MILITAR (ARGENTINA). 
PETIT LAROUSSE ILLUSTRE, París. 
MAPA DE CHILE, por Alejandro Ríos. 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VASTUS. 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ERCILLA. 
MAPA DE SUDAMÉRICA, Nat. Geog. Magaz. 
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL HERDER. 

¿Cual de estas altitudes es la verdadera? incontestables hasta que se verifique una 
¿El Aconcagua es la cima más alta del concienzuda labor topográfica en los Andes, 
hemisferio occidental o lo es acaso el cerro 
Los Ojos del Salado? Preguntas son estas P. R. O. 

Año 1854 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1872' 

1889 

1899 

1900-

1900-

1902 

1903-

1906-

1911 • 

1923-

1928-

1929 • 

1929-

1931 • 

1934-

1939 • 

1940> 

1941 • 

1941 • 

1942-

1950 • 

1954-

- 8.610 m. 

- 6.835 m. 

• 7.292 m. 

- 7.035 m. 

• 6.834 m. 

• 7.020 m. 

- 7.020 m. 

• 6.970 m. 

• 6.970 m. 

• 6.960 m. 

• 6.953 m. 

• 7.010 m. 

• 7.010 m. 

• 6.953 m. 

• 7.130 m. 

• 7.040 m. 

• 7.035 m. 

- 7.039 m. 

• 7.100 m. 

• 7.130 m. 

• 7.000 m. 

• 7.039 m. 

• 7.040 m. 

53 



FICHA TÉCNICA DE ESCALADA 

I ItVO KOOIM/A 
SITUACIÓN.—En la base de la cara N. del 

Gorgomendi (Alona), Oñate (Guipúzcoa). 

PRIMERA ASCENSIÓN. — E. Larrayoz, 
A. Tapia, B. Armendariz y J. L. Chinchu-
rreta del Tolosa C. F., el 20 de Diciembre 
de 1953. 

ITINERARIO DE ACCESO.-En Oñate se 
toma la carretera de Aranzazu, y a muy po
cos metros de la salida del pueblo se coge 
un ramal a la izquierda que en kilómetro y 
medio nos conducirá al barrio Berasano. De 
aquí, se remontan unas lomas a la derecha, 
las cuales se dirigen a los contrafuertes sep
tentrionales de la sierra de Alona, sin perder 
de vista durante el recorrido la central eléc
trica de Ubao que queda abajo a la izquierda. 
Próximo a la cantera, se vira hacia el E., 
cruzando las tuberías que de Urzulo bajan a 
la central y seguir el camino un centenar de 
metros, para luego abandonarlo y subir dere
chos hacia los primeros desplomes de la sie
rra, donde está situado el monolito. 

En verano cuesta localizar por el follaje 
de los bosques próximos. 

Se tarda hora y cuarto de distancia desde 
Oñate. 

ESCALADA.—En la horcada, lado SE., 
arrimada a la pared hay una enorme losa 
que presta gran ayuda para iniciar. El segun
do de cuerda deberá situarse de pies sobre 
la misma para que el primero efectúe el paso 
de hombros, asegurado con un pitón. La vía 
no exige ningún problema. Colocando una 
segunda clavija, se asciende directamente 
apoyado en minúsculas presas; en la mitad 
de la pared se coloca otra clavija si fuera 
preciso y un agarre por oposición permite el 
sostén del cuerpo para localizar el asidero 
sobre él, y ya los últimos metros resultan 
más fáciles. 

La cúspide es tan reducida que justamente 
pueden caber tres personas. Hay un bande
rín de hierro, colocado por los montañeros 
de Oñate. 

DESCENSO.—Para la fijación de la cuer
da, la aguja se presta inmejorablemente a 
un anillo. La bajada se efectúa por el mismo 
lado con «rappel» de diez metros. 

MATERIAL EMPLEADO.—Cuerda de 20 
m., 1 martillo, 3 clavijas, 3 mosquetones y 
1 anillo. 

ORADO DE DIFICULTAD.—Pasos de cuar
to grado. 

ALTURA.—10 m. desde la horquilla y 25 m. 
del lado opuesto. 

TIEMPO MEDIO.-20 minutos. 

OBSERVACIONES.-Hacia la cueva de Ur
zulo (cavidad por donde emergen las aguas 
que surten la central eléctrica de Ubao), hay 
otro monolito a unos 250 m. de distancia, al 
que denominaremos Urzulo'ko - ortza; con el 
cual no debemos confundir el que acabamos 
de describir. 

JUAN SAN MARTIN 
Del C. D. de Eibar. 
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EL CERRO «LOS OJOS DEL SALADO». 
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EL TECHO DE GUIPÚZCOA 

Múltiples encantos tiene el sin par Aitzgorri para que una 
excursión a su cresterío resulte siempre interesante y agradable. 

Y por tanto, lo será también en esta época estival, aunque 
la calina no nos permita apreciar toda la inmensidad que desde 
allí pueden alcanzar nuestros ojos con esa nitidez de la prima
vera o el otoño. 

La inmaterial cortina que se nos interpone echada por 
doquiera que miramos, nos deparará visiones distintas. 

Así, tras rebasar en imaginario vuelo el Sur de Guipúzcoa 
que tendremos a nuestros pies, las sierras Andía y Urbasa 
parecerán no tener relieve, hasta parecemos una grandiosa 
meseta su serie de bravos picos y paradisíacas cimas. 

Si es día de «solano», veremos concentrarse sobre el cielo 
de Navarra nubarrones que amenazan-tormenta, aunque esta 
no llegue a producirse. 

Y nos será muy corriente también ver cómo se coloca un 
casquete gris el Aketegi, el punto culminante de la provincia 
guipuzcoana, por la que, al parecer, sienten las nieblas especial 
apego. 



1 \ DÍA EX AIS AL AIS 
Por JUAN QURRUCHA6A 

Llevábamos cincuenta minutos de ascen
sión, y ya habíamos llegado al Círculo de 
Hayas. Aspirando rápidamente para reco
brar el aliento perdido en la subida de la 
inclinada ladera, nos apresuramos a desem
barazarnos de las pesadas mochilas que lle
vaban ya muestras del sudor que empapaba 
nuestras camisas. 

Hacía calor. El viento Sur arrastraba 
pesadas nubes plomizas que desfilaban ma
jestuosamente, yendo a perderse tras las 
montañas que se elevaban al fondo del mara
villoso telón que se extendía ante nosotros. 

La visibilidad era perfecta. Las cumbres, 
extendidas en semicírculo, destacaban níti
damente sus moles sobre un fondo de cielo 
desgarrado, del cual descendían haces de 
rayos luminosos que resplandecían sobre las 
cimas favorecidas por la caricia solar. 

Hernio y Gazume eran las preferidas, y 
desde la distancia a que nos hallábamos, po
díamos discernir, a simple vista, las claras 
zonas rocosas que dan a Gazume ese simpá
tico aspecto de cebra. 

De algún lugar del amplio valle subió 
hasta nosotros el tañido de una campana. 
Las notas llegaban a nuestros oídos temblo
rosas y lejanas, pero parecían portadoras de 
un mensaje de paz. 

Y paz era lo que se desprendía del mara
villoso paisaje extendido a nuestros pies. 
Sentados sobre una roca, nos dedicamos a 
recorrer con la mirada las cumbres amigas 
que se destacaban en la lejanía. Las recono
cíamos todas, y las nombrábamos con cariño 
de enamorados. Y luego le tocó el turno a 
los pueblecitos, y hasta a los caseríos, sim
ples manchitas blancas vistas'a tal distancia. 

Pasaba el tiempo y aún teníamos que re
correr gran distancia antes de alcanzar nues
tro objetivo. Con un suspiro de pesar volvi
mos a cargar nuestras mochilas. Apretamos 
el correaje y proseguimos la subida. 

Habíamos salido de Amézqueta a las ocho 
de la mañana, tomando el camino que, des
pués de cruzar el puente de Artzopiberri 
sobre el río Amézqueta, se halla a la dere
cha de la carretera. Habíamos pasado sobre 

el puentecillo tendido junto a las regatas de 
Loidi y Urzabal-Muitze, y dejando a nuestra 
izquierda las derruidas ruinas de un caserío, 
habíamos seguido el camino que se dirige 
recto hacia el Txindoki. Después de pasar 
frente al caserío Irarregi, habíamos tomado 
el camino que dobla hacia la derecha en án
gulo muy agudo y que sube fatigosamente 
hasta llegar junto a un muro de piedra. 

Los matorrales se hallaban cubiertos de 
telarañas que presentaban un fantástico as
pecto, perladas de gotas de rocío, semejan
tes a joyas relucientes. 

A campo través, después de penosa as
censión, habíamos alcanzado el Círculo de 
Hayas, «Urzabal-Goikoa», a 600 ms. de altu
ra, de donde se dominan tan magníficas 
vistas. 

Ahora tomábamos el sendero rocoso que, 
contorneando el contrafuerte de Mallaki, se 
adentra en la salvaje garganta de Urzábal. 
Al otro lado del barranco, las inclinadas la
deras del Larraone se presentaban hoscas 
y sombrías. 

Más tarde llegamos a «Txabola-zarra», 
ruinas de una borda, a 800 ms. de altura, 
donde el camino tuerce repentinamente a la 
derecha. Describiendo sinuosos zig-zags, 
fuimos ganando altura, en un áspero paraje, 
atravesando un derrumbadero que baja del 
Txindoki, cuya cumbre nos dominaba con su 
altura. 

Poco más tarde alcanzamos la pequeña 
cascada de Muitze. En un paisaje caótico, el 
delgado hilo de agua desciende desde las 
lomas de Aralar, desplomándose en esta 
fresca zona rocosa. 

Atravesamos una langa, y una vez salva
da la garganta roqueña, llegamos a los pas
tizales. Cumplimos con el rito obligado de 
restregar nuestras botas para no manchar la 
alfombra de hierba, y nos adentramos en las 
extensas praderas de Aralar. 

Siguiendo el borde del arroyuelo, que 
más abajo forma la cascada de Muitze, nos 
dirigimos hacia las amplias lomas que se ex
tendían, suaves, ante nosotros. Aún queda
ban rebaños pastando en el praderío, y 
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podíamos oir el idílico sonido de las esquilas 
y el balido de las ovejas que se hallaban 
a gran distancia. Desviándonos de vez en 
cuando para evitar los mayores desniveles, 
íbamos ganando altura paulatinamente. Y 
pronto tuvimos nuestro primer objetivo a la 
vista. Dejando a nuestra derecha el rocoso 
perfil del Ganbo-txiki que semeja un derruido 
castillo feudal, descendiendo por una zona 
rocosa, nos hallamos al pie del Qanbo. Unos 
minutos de ascensión, y hollábamos la cum
bre de la montaña. 

A nuestro alrededor se extendían las am
plias praderas de suaves desniveles. Al fon
do se elevaba la esbelta cima del Txindoki. 
Por doquier, fuese cual fuere el punto al que 
dirigiésemos la mirada, se extendían cum
bres y más cumbres de montañas. 

Hacia el Sur, la misteriosa cima del Pu-
txerri destacándose sobre las lejanas plani
cies de la Sierra de Urbasa; el Aitzgorri, de 
bravio perfil al Oeste, y más allá, el Amboto 
y el Qorbea; los montes cercanos a San Se
bastián (Adarra, Jaizkibel) al Norte, y el 
lejano Pirineo al Este, centelleando sus ale
jados picachos cubiertos de nieve. 

Y sobre este escenario majestuoso, un 
cielo torturado, plúmbeo y cambiante, con 
ocasionales desgarrones que dejaban filtrar 
los rayos del astro rey. 

Descendimos; por inclinada ladera, lan
zando sonoros «irrintzis» y «yodéis» bajamos 
a la fuente de Pardelutz, que se nos ofrecía 
fresca y prometedora, con sus aguas puras 
para saciar nuestra sed. Un caballo, inmóvil, 
con las crines al viento, recortaba su negra 
silueta en la arista de una loma dándonos la 
impresión de una imagen de novela del Oeste. 

Llegamos al valle de Aritzaga; atrás que
daba el barranco de Minas, con sus pétreas 
paredes desplomadas; frente a nosotros, el 
valle se abría con su perfil en U, vestigio 
quizá de una remota época geológica en que 
existió un glaciar en esta zona. 

Pronto llegamos a la roca de la Virgen: 
empotrada en la roca la pequeña imagen, 
rezamos una oración por el alma del pastor 
que murió un crudo invierno muy cerca de 
aquí, apoyado contra una roca semejante a 
esta donde la nieve fué cubriéndole con su 
manto mortal. Depositamos unas monedas 
en la diminuta huella, que según la piadosa 
leyenda, fué la señal que la Madre de Dios 

quiso dejar como constancia de su aparición 
a un zagal, y proseguimos nuestro camino. 

Pronto llegamos al poste indicador, y tor
ciendo a la izquierda, nos internamos en las 
praderas navarras. Dejando a un lado la 
cumbre del Txemiñe, nos dirigimos hacia el 
portillo de Bustintza, entre el Txemiñe y el 
Beloki. 

A las dos de la tarde llegamos a la Casa 
Forestal del Aralar, donde fuimos recibidos 
con los brazos abiertos por el simpático 
«Joshe» y su amable familia. Enterados de 
nuestra llegada, nos habían preparado un 
pantagruélico yantar que saboreamos a la 
puerta de la casa. 

Durante la sobremesa, la conversación 
recayó sobre el tema de prehistoria. Discu
timos sobre la situación de varios dólmenes 
y las excavaciones efectuadas; insensible
mente, pasamos a hablar de leyendas: la da
ma de Amboto, la de Putxerri, la historia de 
Teodosio de Qoñi... 

El calor, la comida, y... la bebida, comen
zaron a hacer su efecto, y nos retiramos al 
lindero del bosque a descabezar un sueñecito. 

A media tarde hubimos de partir, y des
pidiéndonos de nuestros amables huéspedes, 
nos pusimos de nuevo en camino. Deshici
mos el camino recorrido por la mañana, y 
nos plantamos nuevamente en las praderas 
de Beloki. Dejando nuestras mochilas junto 
a la fuente de Prantzes-erreka, nos lanzamos 
corriendo por las lomas, hacia el lejano Tu-
turre. Ascendimos por las rocas de su ladera 
occidental, y al llegar a la cumbre quedamos 
sin habla ante el grandioso paisaje. 

El sol llegaba a su ocaso; negros nuba
rrones ceñían el firmamento al Norte, surca
dos de vez en cuando por lívidos resplando
res; a nuestros pies, el valle de Inza iba 
sumiéndose en la obscuridad; el bravio Ba-
lerdi centelleaba con los últimos resplandores 
del sol; detrás de nosotros las praderas iban 
tomando un aspecto sombrío, y un mar de 
nubes amenazadoras avanzaba cubriendo el 
cielo. 

Descendimos rápidamente y lanzándonos 
a través de la pradera, llegamos al lugar 
donde se encontraban nuestras mochilas. Al 
tiempo que comenzábamos a montar nuestra 
tienda de campaña, gruesas gotas de lluvia 
comenzaron a empapar la tierra ávida y se
dienta. 
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Campamento franco-español de alta mon
taña. «Campamento Raymond d'Espouy» 

Organizado por la Sección de los Altos 
Pirineos del Club Alpino Francés (Tarbes), 
este campamento tendrá lugar durante los 
días 1 al 7 de agosto próximo, en las inme
diaciones del lago d'Aumar, a 2.200 metros 
de altitud, en el corazón del macizo granítico 
de Neouvielle. 

Anticipándonos al envío del programa 
definitivo de este campamento, y a fin de 
poder comunicarlo a todos los montañeros 
interesados de asistir al mismo, a continua
ción detallamos esquemáticamente las prin
cipales actividades que tendrán lugar. 

Este campamento franco-español está de
dicado a la memoria del gran pireneista y 
amigo nuestro, Raymond d'Espouy, fallecido 

en accidente de montaña el 21 de febrero 
último. 

Dado que este campamento ha sido orga
nizado en honor de los montañeros españoles 
con el deseo de unir los lazos de amistad 
montañera entre los dos países, hacemos 
notar el interés que esta Federación tiene en 
que el número de asistentes al mismo sea lo 
más importante posible para corresponder a 
tal muestra de afecto. 

El programa empieza en la tarde del 31 
de julio, con la concentración de los montañe
ros en el pueblecito de Saint Lary, en cuyos 
alrededores se instalará el campamento. Al 
día siguiente traslado al lago de Oredón por 
carretera y al lago d'Aumar, por camino, 
instalación del campamento, inauguración 
oficial, izar banderas y fuego de campamento. 
Durante los días 2 al 6 de agosto se realiza-

De noche cerrada ya, nos introdujimos en 
nuestro poco cómodo refugio; era hora. Un 
trueno horrísono retumbó durante largo rato; 
los relámpagos iluminaban el agreste paisa
je y la lluvia comenzó a caer con furia. 

La dama de Putxerri, cabalgando en un 
halo de azuladas llamas, salió del refugio de 
su cueva y se lanzó al espacio oscuro, de 
cumbre en cumbre, riéndose con carcajadas 
de trueno, acompañada por su cohorte de 
diablillos resplandecientes. 

Pronto, la señora fué dueña del espacio 
todo, y la tormenta descargó con toda su fu
ria contenida, cebándose en nosotros, inca
paces de dormir, cegados por el resplandor 
de los rayos, ensordecidos por el estruendo 
de los truenos repetidos por el eco. 

Pero la dama se apiadó de nosotros; la 

tempestad se fué alejando lentamente; la 
luna hizo un guiño entre dos nubes, y de 
pronto, surgió esplendorosa, radiante de be
lleza, rechazando orgullosamente el manto 
de nubes que intentaba cubrirla. Rasgóse el 
firmamento, y al poco tiempo fueron apare
ciendo una tras otra, titilantes y temblorosas, 
millares de estrellas formando un tachonado 
tapiz de lácteo resplandor. 

Salimos; a media noche, sobre la tierra 
empapada, respiramos ávidamente el aire 
fresco oliendo a mojado, y como nuestros 
antepasados de hace milenios, saludamos a 
la diosa de la noche, ahora dueña y señora 
del cielo, que vagando por los misteriosos 
senderos infinitos del espacio, inundaba con 
su luz plateada la maravillosa extensión de 
las planicies de Aralar. 
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rán diversas ascensiones y escaladas, pre
sentando todos los grados de dificultad a las 
cimas: Pie Long (3.194), Neouvielle (3.092), 
Ramoung (3.010), Badet (3.161), Campbielh 
(3.175), Pie Mechant (2.944). El domingo día7, 
celebración de la Santa Misa al aire libre, 
dando fin al campamento. El mismo día, co
mida oficial. El lunes, excursión colectiva a 
voluntad, al observatorio del Pie du Midi. 
Recepción en Baréges y visita a Lourdes. 

Observaciones.—Las inscripciones debe
rán estar en poder de esta Federación en 1.° 
de julio próximo. 

Los acampadores deberán llegar provis
tos del material y enseres completos de 
campamento. 

Los que deseen proveerse de víveres en 
el campamento, deberán indicarlo así en el 
momento de su inscripción, a fin de poder 
enviar relación de los mismos al organizador 
que ofrece disponer de: pan, patatas, conser
vas varias, leche condensada, arroz, choco
late, etc., etc. 

Itinerarios de viajes.—Aunque en el pro
grama, cuya confección se está terminando, 
se indicará por medio de plano de diversos 
itinerarios que conducen al pueblecito de 
Fabián, anticipamos que este pueblo está en 
la carretera de Arreau, cercana de Lanne-
mezan, Bagnéres de Bigorre, conocido de 
todos. 

I Concurso de Literatura de Montaña 
Trofeo «José María Pecina» 

En fecha 22 de Mayo, reunióse en Eibar 
el Jurado que había de dictaminar en la cali
ficación de una veintena de trabajos presen
tados al Concurso de Literatura de Montaña 
que —con el título de Trofeo «José María 
Pecina»— había sido anunciado por la Dele
gación Vasco-Navarra de la F. E. M. Hecho 
el cómputo de puntuación, arroja el siguiente 
resultado: 

l.er Premio: TROFEO «J. M. PECINA», a 
la obra titulada «Síntesis Oro-
Hidrográfica de la Alta Garro
cha (Pirineos Orientales». 

2.° Premio: I ACCÉSIT, a la titulada «Dos 
días en la Sierra de Codés». 

3.er » II ACCÉSIT, a la titulada «Ex
cursión por los Picos de Europa». 

4.° » III ACCÉSIT, a la titulada, «Re
corriendo la Sierra de Canta
bria». 

5.° » IV ACCÉSIT, a la titulada «En
tronque de las Cordilleras Ibé
rica y Cantábrica». 

Descubiertos «los lemas» de los trabajos 
presentados, y que han sido premiados, re
sultan corresponder —en el orden de califica
ción— a los siguientes autores: D. Francisco 
Gurri, de Barcelona; D. Francisco Ripa, de 
Pamplona (C. D. Navarra); D. Antonio F. 
de Gamarra, de Bilbao (Bilbao Alpino); 
D. Gerardo L. de Guereñu, de Vitoria (S. E. 
«Iradier»); D. Alfonso Hervías, de Bilbao 
(Club Deportivo). 

Estimando el gran merecimiento, en gra
do muy aproximado, entre los cuatro clasifi
cados a continuación del ganador del Trofeo, 
y no disponiéndose reglamentariamente mas 
que de dos ACCÉSIT como premios, el Ju
rado propuso la ampliación de premios, que 
han sido autorizados por la Delegación Re
gional. También es de notar que 9 trabajos 
más merecieron la distinción de MERITO
RIOS, los cuales irán apareciendo en PY-
RENAICA, nuestro Boletín. Los autores de 
estos 9 trabajos MERITORIOS son: D. Ge
rardo L. de Guereñu; D. Eugenio Morrondo; 
D. Alfonso Hervías; D. Juan San Martín; 
D. J. Quintanal; D. J. A. Gavin; D. Juan 
Gurruchaga; D. Ramón de Zapirain y D. An
drés de Régil. 

Ante el éxito logrado por este I Concurso 
de Literatura de Montaña, esta Delegación 
Regional de la F. E. M. felicita cordialmente 
a los distinguidos montañistas, y agradece 
a todos los participantes su valiosa coopera
ción (aún la más modesta) en el afán de 
elevar nuestra cultura montañera. Confia
mos que este primer Concurso —que para 
algunos ha servido de ensayo— sea un 
estímulo de mejoramiento para el próximo 
certamen. 
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TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

1T. • COMPONENTES DE EDIFICACIÓN (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

ESI y ES, cercado, seto, valla.—Ejem
plos: Arantzesi, cercado de espinos; Arresi, 
cercado de piedras; Zuresi, cercado de ma
deras; Bardesi, Olesi. BARDA, en el dialec
to vizcaíno, significa «rama de árbol provista 
de otras pequeñas». 

ETXE y sus variantes ETXA, ETX (elip
sis eufónica), TXA y TXE (elipsis arbitraria), 
casa.—Ejemplos: Etxebarria y Etxeberria, 
apellidos, vizcaíno el primero y guipuzcoano 
el segundo, corrientísimo entre los vascos, 
adaptados de las caserías de idéntico nom
bre; Etxeandi, manzanal de Ondarroa (Viz
caya); Etxezuri, desaparecida casería de 
Abando (Bilbao), situada entre las calles de 
Escuza, Simón Bolibar y las avenidas José 
Antonio y del Ferrocarril; Etxezuri, casería 
de Deusto (Eusto), que dio nombre a un cam
po de foot-ball; Etxebarri, anteiglesia de Viz
caya; Etxegarate, venta de Idiazabal (Gui
púzcoa); Etxeguren, casería de Olabezarr 
(Ayala - Álava); Etxeluze, casería de Ibaiza-
bal (Bilbao); Etxemendi, Etxenike, Etxetxo, 
Etxabe, monte de Huarte-Araquil (Navarra); 
Etxaguen, barrios de Zigoitia y Aramayona 
(Álava); Etxaburuko, chabola de pastores de 
Tolosa; Etxaide; Etxalarr, ayuntamiento na
varro; Etxano, anteiglesia vizcaína; Etxarr-
ten; Etxarrte; Etxauri; Etxausti; Etxina, tér
mino de Barrundia (Álava); Etxoina, heredad 
de Gopegi, en el valle de Zigoitia de Álava; 
Etxoste, heredad de Murelaga (Vizcaya); 
Txabarri, apellido corriente y caserías de 
Costera, lugar del valle de Ayala (Álava); 
Txaurren, casería de Menoyo (Ayala), cer
cana al Santuario de Nuestra Señora de 
Etxaurren; Txepestegi, cantera del paraje 
de Loyola (Azpeitia); Txapasta, etc. 

Podemos seguir aportando infinidad de 
ejemplos: Etxegarai, Etxenagusia, Etxeba-
rrena, Etxegoyen, Goikoetxea, Barrene-
txea, Artetxe, Ibarretxe, caserío de la antei
glesia de Arakaldo, en el límite de Álava, 
cuya etimología «casa de la vega», concuer
da admirablemente con el lugar en que se 

asienta el caserío; Etxezarreta, Detchevers, 
afrancesamiento del euzkérico Etxebertze. 

Todos conocemos la grafía de los vascos 
continentales que escriben Etche: Etchebe-
rry, Etchegoyen, Etcharry, etc. 

GARATE, hórreo. — Ejemplos: Garate, 
apellido corriente, monte de Iratzagorria 
(Gordexola - Vizcaya) y de Huarte-Araquil 
(Navarra), casería de Elgoibar (Guipúzcoa) 
y heredad de Salmanton (Ayala); Garate-
buru, caserío de Begoña (Bilbao); Garatea, 
término de Olaibar, etc. 

Son escasos los hórreos en el País Vasco, 
pero los montañeros conocemos perfecta
mente el clásico hórreo asturiano, edificio de 
madera, de base cuadrada, sostenido en el 
aire por cuatro columnas o pilares, llamados 
pegollos, en el cual se guardan y preservan 
los productos agrícolas. Si estos edificios se 
componen de seis pegollos y, por lo tanto, 
base rectangular, se denominan PANERAS. 

GAZTETU, castillo.-Ejemplos: El ape
llido Gaztelu o Gastelu, simplemente y sus 
variantes Gaztelurrutia, Gazteluondo, Gaz-
teluzarr. En todas las regiones del País Vas
co, encontramos este toponímico y ya que 
hemos llegado a él, no puedo pasar sin men
cionar a nuestro célebre Gaztelugaitz, del 
que, con permiso de mis benévolos lectores, 
voy a decir algo. 

Gaztelugatxe, o mejor dicho Gaztelu
gaitz, por creer ser así la forma originaria, 
asienta sus reales en las proximidades del 
cabo Matxitxako, al nordeste de la bella 
ensenada de Bakio. Este famoso peñón-isla, 
dista dos leguas de Bermeo, a cuya jurisdic
ción pertenece. Hállase enclavado a los 43° 
29' de latitud Norte y 13° y 14' de longitud, 
unido a tierra firme por una estrechísima 
vereda que sobre un puente ha sido trazada 
en la dura roca. 

NÉSTOR DE GOICOECHEA 
«Urdióla» 

(continuará) 
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£1 Presidente de la Federación en Vitoria 

Julián Delgado Ubeda, Presidente de la 
F. E. M. pronunció el pasado día 16 de abril, 
una interesante conferencia sobre «Las cons
trucciones de montaña», ilustrada con nume
rosas dispositivas, en el Salón de Conferen
cias de la Caja Municipal de Ahorros, de 
Vitoria, en acto organizado por la Excursio
nista «Manuel Iradier». 

Inauguración del refugio de San Vítor 

Con asistencia del Presidente de la F.E.M. 
Julián Delgado Ubeda y Vicepresidente y 
Jefe de la Delegación Vasco-Navarra, Ángel 
de Sopeña, fueron inauguradas las obras que 
la Excursionista «Manuel Iradier» ha llevado 
a cabo en su refugio de San Vitor, al pie de 
la cumbre de Itxogana. 

El mencionado refugio consta en la actua
lidad de una amplia sala destinada a cocina-
comedor en el piso superior, teniendo en el 
inferior dos dormitorios con capacidad para 
dieciocho personas, así como una simpática 
sala con su correspondiente chimenea tan 
agradable en los numerosos días frescos de 
esa zona. 

Coincidiendo con la inauguración fueron 
impuestas las medallas de finalistas a los 
montañeros que el pasado año terminaron 
los diferentes concursos de montaña, acto 
igualmente presidido por nuestro buen amigo 
y compañero Delgado Ubeda, a quien desde 
estas líneas agradecemos su asistencia a es
tos actos celebrados en nuestra Región. 

Exposición de Actividades 

A mediados del mes de mayo montó una 
interesante exposición la Excursionista «Ma
nuel Iradier» de Vitoria, en la que se mostra

ron todas las actividades desarrolladas por 
la misma en sus escasos años de vida. La 
sección de etnografía estaba representada 
por numerosos objetos recogidos en sus ex
cursiones, así como por maquetas represen
tando a escala reducida varios utensilios, 
algunos de ellos ya en desuso, de diferentes 
industrias populares del país. La sección de 
arte la vemos representada por restos inte
resantes de edificios desaparecidos, y obje
tos adquiridos que estaban en vías de desa
parecer. Hallazgos prehistóricos, planos 
espeleológicos, toponímicos, de excursiones, 
etc.. . Fósiles, estelas, maquetas de cons
trucciones hechas en nuestras montañas, 
recuerdos del explorador Iradier, todo ello 
acompañado de numerosas y bien logradas 
fotografías, hacen de esta exposición una 
muestra palpable de la interesante labor que 
esta sociedad está desarrollando en la capi
tal alavesa, sobre montañismo y las ciencias 
tan afines a este deporte, como son la et
nografía, espeleología, ciencias naturales, 
etc. . . logrando así que sus miembros, apar
te del placer, desinteresado y alegre, que 
encuentran en sus jiras montañeras, contri
buyan de esta manera al recuerdo de todo lo 
artístico, bello y agradable que nos legaron 
nuestros mayores y que, desgraciadamente, 
se encuentra en trance de desaparecer. 

Homenaje de los 
cisca Insausti 

xpagasariisias» a Fian-

Al cumplir los 70 años de edad y 35 de 
regencia de los servicios del refugio de Pa-
gasarri, doña Francisca Inchausti (la popular 
«Paca»), ha recibido .el tributo de simpatía y 
homenaje dedicado por los montañeros bil
baínos, agradecidos a sus atenciones. Los 
actos resultaron sencillos pero llenos de 
emoción y simpatía. 
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Entrega de medallas a los finalistas del Concurso de Montanas 1954 de 
la Excursionista «Manuel Iradier», presidida por el Sr. Delgado Ubeda. 

Foto Guereñu 

£ 3 ~ 1 

« m m m i 

• T m fu! i 

Un detalle de la Exposición de Actividades que la Excursionista 
«Manuel Iradier» ha presentado en los Salones de Cultura de Vitoria. 

Foto Guereñu 



Imposición de Medallas 

del Amaikak-bat. 

La niña Mari Sol Iturbe, 

finalista infantil. 

El montañero poeta don Esteban 

Calle Iturrino dirigiendo unas palabras 

en la cumbre del Pagasarri. Junto a él, 

la homenajeada doña Francisca Inchausti 

y el Delegado Regional don Ángel de 

Sopeña. 

Foto Ojanguren 



Curso Superior de Escalada 

Durante el mes de junio, y con profeso
res de la Escuela Central de Alta Montaña, 
tendrá lugar en el Duranguesado un cursillo 
de perfeccionamiento en técnica alpina para 
expertos escaladores y montañeros ya ini
ciados. Los señores interesados pueden 
solicitar información de las respectivas So
ciedades. 

Crónica del Himalaya 

MAKALU.—La expedición francesa que 
partió del aeropuerto de Orly el pasado 10 
de marzo, bajo la dirección de Jean Franco, 
ha alcanzado la cumbre del Makalu. 

El grupo francés estaba integrado por: 
Jean Franco, Jean Couzy, André Vialatte, 
Serge Coupé, Michel Latreille, Guido Mag-
none, Pierre Bordet, André Lapras, Lionel 
Terray, Pierre Leroux y Jean Bouvier. El ca-
meraman J. J. Languepin no pudo reunirse al 
grupo por haber sufrido un accidente de ski. 

Los geólogos Michel Latreille y Pierre 
Bordet se han dedicado especialmente al es
tudio de la región comprendida entre el Ma
kalu y el Everest. 

LHOTSE.—Una expedición dirigida por 
M. Norman G. Dyhrenfurth va a intentar 
durante el presente año la conquista del 
Lhotse. La misma expedición proyecta reali
zar el levantamiento topográfico a escala 
1/50.000 de toda la región del Everest, desde 
el Cho Oyu hasta el Makalu. 

Han sido invitados a formar parte del 
equipo MM. Erwin Schneider y Ernst Senn. 

6AURISANKAR.—Una expedición británi
ca integrada por cinco alpinistas y dirigida 
por M. Alfred Gregory partió hacia el Nepal, 
en el mes de abril, con el fin de atacar el 
Gaurisankar. 

ANNAPURNA IV.—En el mes de marzo, 
desde Genova y por vía marítima, partió la 
expedición italiana que se propone explorar 
la zona entre el Annapurna y el Manaslu y 
que tiene por meta oficial la conquista del 
Annapurna IV. 

LANGTANG HIMAL.—El 26 de marzo han 
salido de Genova con dirección al Nepal, 
Raymond Lambert y el canónigo Jules Detry 
—del convento del Gran San Bernardo.— La 

finalidad de su viaje es realizar la explora
ción del macizo de Jugal Himal, una de las 
regiones menos conocidas del Himalaya. 

LAS DAMAS NO SE QUEDAN ATRÁS. 
Un grupo femenino del Scottihs Mountaine-
ering Club dirigido por Mrs. Monica Jackson 
ha obtenido permiso del Gobierno de Nepal 
para realizar una expedición al Jugal Himal, 
cumbre de 6.980 metros. 

Las últimas noticias indican que la expe
dición femenina ha alcanzado el campamento 
base y se halla explorando la región en es
pera de poder iniciar el ataque decisivo a la 
cumbre. 

LA FIEBRE DEL HIMALAYA.—Este año 
hay anunciadas 26 expediciones al Himalaya. 
Ingleses, americanos, australianos, indios, 
neozelandeses, franceses, austriacos, ale
manes, argentinos, italianos, belgas, suizos, 
etc., etc., se disponen a conquistar nuevas 
cimas en el Himalaya. Los montañeros de 
todo el mundo parece que se han puesto de 
acuerdo para agotar todas las posibilidades 
de conquista deportiva y exploración del te
cho del globo terráqueo. 

Montañas del Antartico 
Una vasta cadena de montañas que se 

extiende sobre cerca de 150 kilómetros, con 
altitudes de 3.000 metros, acaba de ser des
cubierta por una expedición australiana diri
gida por M. Robert Devers. 

Karakorum 
El 1 de mayo ha partido del puerto de 

Genova una nueva expedición austro-tudesca 
capitaneada por Falter-Brendel. La meta de 
la expedición es el Malubitini en el Karako
rum. En la motonave «Victoria» han sido 
embarcadas 50 toneladas de material que 
constituyen la totalidad del bagaje. En la In
dia han sido contratados 200 porteadores 
para el transporte de este material hasta el 
primer y segundo campamento-base. 

Una primera en el Pirineo 
La primera ascensión invernal por la ca

ra NW (vía Ollivier) ha sido verificada el 11 
de febrero de 1955 por el Rvd. Armengaud 
y M. J. Duplan. 
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BIBLIOGRAFÍA 
GRANDES CONQUISTAS.—Enciclopedia de la montana por James Ramsey Ullman. - Edito

rial Juventud. - Barcelona. - 80 Ptas. 

Un libro magnífico que une a las descripciones y comentarios a las escaladas más fa
mosas del mundo, unos pensamientos sobre el montañismo que encierran grandes verdades 
y que sentimos los que amamos a la montaña. 

El autor traza el emocionante panorama de la Historia del Montañismo, las primeras 
ascensiones a los Alpes, la trágica victoria sobre el Cervino, las, para nosotros, ignoradas 
escaladas y viajes de exploración a las Montañas Rocosas y a los Andes, en el África y en 
Alaska y las grandes expediciones al Himalaya, con la victoria sobre el Everest. 

Los emocionantes relatos de las atrevidas expediciones al Kanchenjunga y al K 2, 
cobran una vida y un vigor extraordinario en la pluma de este extraordinario montañero, 
que destaca como buen escritor, pues sin dejar de prestar gran atención a los detalles téc
nicos de la escalada en sí, rodea sus descripciones de una prosa que sin llegar a ser tan 
romántico como Lunn, es muy agradable a los espíritus sensibles a lo bello. Al hacer este 
elogio del escritor, no se puede pasar por alto, la magnífica labor de traducción. 

En suma un libro que gustará a los montañeros por sus descripciones y que como todas 
las de la Editorial Juventud, viene profusamente ilustrado y muy cuidado en su presentación. 

AL ASALTO DEL FITZ ROY.—Louis Depasse - Traducción de José Federico Finó - 1.a edi

ción, Abril de 1953 - 338 páginas - 48 fotografías, croquis plano de la montaña, gráfico 

de dificultades de escalada de roca - Ediciones PEUSER - Buenos Aires -120 Ptas. 

Este libro dedicado por sus autores a la memoria del montañero Jacques Poincenot, 
fallecido en el curso de la expedición, narra la batalla librada por montañeros franceses 
para la conquista del «Rey invicto de la Patagonia». 

Para triunfar de este coloso de granito que sobre sus inhospitalarios glaciares, alza 
paredes lisas de mil metros de altura, se necesitaban buenos montañeros. A Guido Magnone 
y Lyonel Terray, primeros entre los primeros, les cupo el honor, debido a su sin igual maestría 
en el arte de la escalada, de alcanzar los pocos metros cuadrados que forman sus cumbres. 

Escrito en forma de reportaje periodístico, no es de los libros que nos gustan a los 
montañeros, aunque de montaña se trate su asunto. No llega a calar en el pensamiento ni 
en el espíritu de los que lo leen. Deja demasiado lugar a la anécdota y pierde valor el relato. 
Por otra parte la traducción no es muy lograda y para los españoles, el castellano que se 
habla en Argentina, lleno do modismos y extranjerismos, nos hace que su lectura no sea lo 
amena que debiera. 

P. O. 
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A MI NOVIA LA MONTANA 
Tu risa es cascada de rocío 
Tu piel un tapiz de verde césped 
Cantan los pájaros en tu cabellera 
Mientras lánguida y dulce, te adormeces. 

Como el mar eres callada y rumorosa 
No se si tú me quieres o me olvidas 
Mas yo subo por tus flancos generosos 
Anhelante de una entrega presentida. 

Audaz pigmeo que aspiró a tanto, 
Alma perdida en desierto sin orillas. 
En la boca de tu cima ¡ oh, montaña! 
calmaré la sed horrible de mi vida. 

Sed inextinguible, terca y fuerte 
Sin Rebeca junto a un pozo de aguas vivas. 
¡Sé, tú, montaña para mi amor, amante 
y por tí dure siempre mi pasión divina! 

EL PRIMERO DE LA CUERDA 
Eran tres amigos, sólo un camarada; 
sujeta a una cuerda tenían la vida, 
en las oquedades la muerte vencida 
veía con odio aquella escalada. 

Las manos no alcanzan y la arista es dura. 
Hemos de pasarla a pesar de todo, 
para esta pared sólo existe un modo 
y tal vez signifique la muerte segura. 

«Yo seré el primero, cubierto de gloria 
quiero superarla, llegar a la cumbre 
y allí anhelante encender la lumbre 

que dé a mis fastos su luz de victoria.» 
Bañó con su sangre la roca altanera 
y cubierto de gloria la tumba lo encierra. 

JOSÉ LUIS MUÑOYERRO. 

A « c o e p o H i J | |CRUCI«RAMA TÜTÚM. 2 
HORIZONTALES.—1: Practicantes de una de las; 

facetas más interesantes del montañismo.—2: Al re
vés, ates. Vasija en que se tiene la leche (con falta 
ortográfica).—3: Aeropuerto barcelonés. Calidad de 
ser más de uno.—4: Jefe de tribu abisinio. Rio que na
ce en el Pirineo catalán.—5: Artículo. Importante altu
ra de los Montes Malditos (Pirineos).—6: Célebre 
montañero vizcaíno que ascendió al Kili-Mandjaro. 
Vocales.—7: Representación de canto. Mujer de la an
tigüedad célebre por su vida licenciosa.—8: Cerro ca
lizo del Macizo de Gorbea. Al revés, preposición.— 
9: Cerro de 2.018 metros sobre Izalzu. Hijo de Apolo 
que enseñó a los hombres la ganadería y apicultura.— 
10: Altura sobre Ochagavía (1.464 metros'.—11: Atre
verse. Cerro de la Cordillera Oretana (1.028 metros). 

VERTICALES.—A: Aquel que estudia la naturale
za, origen y formación de las cavernas.—B: Estar. 
Rudos.—C: Retroceder. Montañero guipuzcoano falle
cido en el Mont-Blanc.—D: Célebres grutas de la pro
vincia de Santander. Acudir.—E: Plátanos (al revés).— 
F: Radical celta que indica elevación. Artículo. Impor
tante zona alpina sobre Chamonix.—G: Isla formada 
en la desembocadura de los ríos (plural). Fluido invi
sible que nos permite la vida.—H: Monte sólo de ár
boles, que no tiene hierba ni matas. Punto cardinal.— 
I: Fonéticamente, consonante doble. Al revés, antor
cha.—J: Edad de tiempo. Pico más alto de España.— 
K: Brincáis. Metal precioso. 

SOMJCIÓBÍ AL, CIIUJCIGRAMA JXÍTM. 1 
HORIZONTALES.—1: Cordilleras. - 2: Aura. Lira. - 3: Onyo. Roboan. - 4: Mao. Lr. Tt. - 5: Oo. Ría. Unza. -

6: Cebú.-7: Un. Tena. Ama.-8: Neso. Mayor.-9: GPU. Roa. Ori.-lO: Mallory. Ron. -11: Alpes. Ana. 
VERTICALES.—A: Chomolungma. - B: Nao. Nepal. - C: Rayo. Sulp. - D: Dúo. Reto. Le. - E: Ir. Libe Ros. 

F: Larraún. Or. - G: Amaya. - H: Elbruz. -1: Río. Ayora. - J: Aratz. Morón. - K: Santamarina. 



H. D.A. 

Hijos de Aristondo, S. A. 
T A L L E R E S D E F O R J A 

ESTAMPACIÓN Y MECÁNICOS 

Teléfono. 72.30O EIBAR (Guipúzcoa) 

Orbea y C.ia S. en C. 
CONSTRUCCIÓN DE BICICLETAS 

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA 
FUNDICIÓN DE METALES 

Apartado n.' 1 Teléfs. 13 y 244 

EIBAR (España] 

FERRETERÍA INDUSTRIAL 
Herramientas - Rrocas - Machos - Esca
riadores - Platos universales - Metales 
Aceros calibrados y para herramientas 

Productos de pulimento 

KIRRHEHtU ONCETA 
[RARRE • CRUZ, 36 APARTADO 18 

E I B A R 

Comercial Eibarresa de Drogas Industriales 
ALMACÉN DE DROGAS Y ALCOHOLES 

FABRICA DE PRODUCTOS PARA ACABADOS METÁLICOS Y SINTÉTICOS 

Carmen, 3, bajo Teléfono 71.097 - Particular 71.474 - Teleg.: DROGUEIBA 

E I B A R (Guipúzcoa) 

DROGAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS - DETERGENTES - FUNDENTES 
COLORACIÓN DE METALES - SALES PARA GALVANOTECNIA - REACTIVOS 
Y MATERIAL DE LABORATORIOS - SALES PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

DEL HIERRO Y ACERO - LACAS PARA MADERA Y METALES 
LUBRICANTES SINTÉTICOS - DILUENTES 



INDUMETAL 
INDUSTRIAS REUNIDAS MINERO-METALÚRGICAS, S. A. 

B I L B A O 

OFICINAS: ífiañez de Rilbao, 2 - Teléfono 16.945 

FARRICA CENTRAL EN ASÜA (Vizcaya) - Teléfono 14.721 

FABRICAS AUXILIARES: San Adrián de Besos (Barcelona) - Teléf. 118 

SECCIÓN COMERCIAL 

COMPRA - VENTA AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE CHATARRAS 

MUEBLES LORENZO 
LORENZO ALDALUR 

Almacén de madera - Chapas y molduras 
Taller de ebanistería 

Iturcale DE V A (Guipúzcoa) 

RADIOLA HERMANOS 

BAD1 
Fábrica de Peines de asta, Galalith y Celuloide 

Teléfono, 875 ZUMARRAGA (Guipúzcoa-España) 

Jesús Regueiro Gomendiourrutia 
Taller de troquelería y trabajos de precisión 

Taller Mecánico 

Fundidores, 4-4.° 
Teléfono, 71.677 EIBAR (Guipúzcoa) 

TOMAS C E N D O Y A 

CERRAJERÍA 

Teléfono 47 D E V A 

G R Á F I C A S L E G A Z P I 
ALMACÉN DE PAPEL 

TALLERES LITOGRAFIÓOS 

ZUMARRAGA 

MONTAÑEROS 

F.F. C.C. VASCONGADOS 
OS S A L U D A 

Carrocerías CANITO 
TIENDA EXPOSICIÓN ARTÍCULOS HUSMO RAMO 

RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE 
TURISMOS, FURGONETAS Y AUTOBUSES 

SOLDADURA AUTÓGENA Y ELÉCTRICA 
CHAPISTERIA - PINTURA - GUARNECIDO 

José María Escuza, 4 B I L B A O Teléfono 32931 



P A R A 
LAVADORA ELÉCTRICA 

S I 1 II O U A IS 
MOLINILLO ELÉCTRICO PARA CAFE 

MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAQUINARIA, S. L. 
BILBAO.-AIameda de Recalde, 14 - Teléf. 32903 SAN SEBASTIAN.-Heinani, 27 - Teléfono 16.089 

M A D R I D . - Mayor, 3 - Teléfono 212.741 VE RG AR A. -Vidacruceta, 37 - Teléfono 143 

BARCELONA.-Avda.J. Antonio, 633-TeI. 221.444 CIUDAD REAL. — Plaza José Antonio 

BAR 

GO-AL 
BOCADILLOS 

MERIENDAS 

MARISCOS 

San Juan, num. 11 Teléfono 15.430 

SAN SEBASTIAN 

Para el monte, para el foot-ball.. 

PETACAS DE COÑAC 

Preparadas por: 

DESTILERÍAS ZUBILLAGA 

De venta en: 

ESTABLECIMIENTOS EZPELETA 

Aceites - Vinos - Licores 

7 Despachos BILBAO 



Forjas de Amorebieta 
= S. A. = 

Piezas matrizadas de alta precisión 

en Acero, Latón, Bronce, 

Duroaluminio y Aleaciones. 

AMOREBIETA (Vizcaya) 

Imprenta de F. Ezquiaga. - Beasain 


