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I Congreso Vasco-Navarro de Espeleologfa]\ 

No podemos menos que expresar la sa-
tisfaccion sentida ante el anuncio de este 
Primer Congreso Regional de Espeleologia 
que bajo la direccion de eminentes especia-
listas va a desarrollarse durante los dt'as 
28-29-30 de Junio y 1 de Julio, teniendo por 
base et Santuario de Ardnzazu (Guipuzcoa). 

La flnalidadde la Orga-
nizacion y composicion 
de la propia Comision 
organizadora, señalan 
un anticipado realismo 
—coincidencia de buena 
voluntad— necesario pa-
ra el exito de la empresa. 

Es evidente el interes 
que en determinado sec-
tor montañista viene des-
pertando actualmente la 
exploracion de cavernas 
y simas, movidos no solo 
por un innato afdn aventurero sino por 
aquella satisfaccidn espiritual que el estudio 
de insospechados descubrimientos llega a 
producir. Por ello, la presente ocasion para 
efectuar un intercambio de ideas y aporta-
cion de conocimientos, puede ser de gran 
provecho para los participantes, y, por tan-
to, para la ciencia espeleologica. 

SUMARIO 
I Congreso Vasco-Navarro de Espeleologia. 

La Cresta del Diablo (Piedrafita). - Toponi-

mia Euzkerica. - Lo que no suele decirse en 

la narracion de las excursiones a los Alpes. 

Recuerdos de una excursion a Yoar. - "Sor-

gin Mendi". - Ficha tecnica de escalada: La 

Peña de los Cencerros. - Matinal. - Cumbres 

de la Region: Navarra. - Orientacien Mon-

tañera. - Noticiario. - Seccion Oficial. 

Los cientiflcos y los deportistas de la 
Montaña —ambos amantes de la Naturale-
za— nos necesitamos mutuamente. El mon-
tañista aporta su tecnica para la maniobra 
en las diflcultades de los antros; estimamos 
que sin el «empujon» montañero (espiritu de 
empresa) dado a la exploracion —particu-

larmente en la Region 
Vasco-Navarra— el 
avance espeleologico 
hubiese caminado con 
bastante lentitud, fuera 
de su habitual ambiente 
de estudiosos de gabi-
nete o disertaciones de 
cdtedra. Por otra parte, 
tambien hay que reco-
nocer que sin las luces 
de la ciencia nuestras 
exploraciones —al que-
dar limitadas por un in-

teres material o tecnico de dificultad ven-
cida— hubieran perdido interes, aun en et 
propio campo deportivo. 

Congratutemonos de la feliz realizacion 

de este I CONGRESO VASCO-NA VARRO 

DE ESPELEOLOGIA y de sus esperanza-

dores resultados. 
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En la portada: Campamento de Eguiriñao (Gorbea). (Foto G. Lz. de Guereñu) 
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LA CRESTA DEL DIABLO (Piedrafita) 
Por JUAN SAN MARTIN 

Premio Meritorio del I Concurso de Literatura de Montaña «Trofeo Jose Maria Peciña» 

«ePor que grandeza tanta 
puso entre abismos Dios ? 

( Verdaguer) 

En el modesto bogar de la montaña, al 
calor de mi saco, dormia holgadamente cuan-
do una ligera sacudida vino a despertarme: 

—Arriba, Juanito; el tiempo se presenta 
magnffico y lo hemos de aprovechar para la 
Cresta, —me dice una voz amiga al oido. 

Antes de abrir los ojos, vacilo y froto 
perezosamente los parpados; luego miro a 
la ventana, y la luz diurna no atraviesa sus 
rejas; debe ser de noche. 

—iQue hora es? 
—Cerca de las seis y media; no debemos 

perder tiempo. 
—iDices que hace buen tiempo? 
—Si, el cielo estrellado y mucho frio; 

seflales que presagian un buen dia. 
Rapidamente me puse en acci6n. Mien-

tras mi compañero prepara el desayuno, ve-
rifico el niaterial de una pequeña mochila 
que, en un rinc6n del refugio, nos espera 
desde hace algunos dias. Hoy, por fin, llego 
su turno: cuerdas, anillos, clavijas, mosque-
tones, martillos, etc; agregue algunos ali-
mentos y ropa. Todo ello silenciosamente 
para no pertubar el envidiable sueño a los 
demas compañeros. 

Faltaban algunos minutos para las siete 
cuando dejamos el refugio, mientras el cre-
pusculo iba eliminando las oscuras sombras 
del imperio de las tinieblas y las ultimas 
constelaciones apagaban su luminosidad. 

Quedando atras el Ibon de las Ranas, por 
la cabafla de Respumoso nos dirigimos a 
toda prisa hacia Sclousere. El fn'o nos hacia 
movernos con rapidez, pero la dura pendien-
te se encargo de moderar nuestro acelerado 
paso. Por estrechas gargantas corre un arro-
yo canturreando, con el cual tenemos que 
disputar el terreno para ir ganando altura, 
cambiando numerosas veces de orilla. Ya 
cerca de la laguna de Sclousere tomamos a 
la derecha y por otro repecho aun mas duro, 
alcanzamos el helero de Sclousere al final 
de la pendiente donde se alzaban majestuo-
sas las rocas de perfil hieratico, como gigan-

tescas atalayas que se recortaban contra el 
luminoso cielo. Por su borde inferior cami-
namos dando vista al Balaitus, cuya cumbre 
dorada por los primeros resplandores del as-
tro solar y matizado el fondo de un vivo azul 
celeste, alcanza tonos insospechadamente 
suaves a la vez que de delicada armonia. 

El extraordinario Balaitus, con sus verti-
ginosas aristas, constituye una de las cimas 
mas interesantes del Pirineo. Dos dias antes, 
al bajar de ella por la Brecha Latour, cru-
zando el glaciar y las morrenas frontales 
en trayectoria W.-E., exploramos los con-
trafuertes del Soulano en todos los sentidos, 
en busca de una via de acceso, eligiendo una 
chimenea que tal vez nos conduciria a la 
cumbre, extremo norte de la Cresta del Dia-
blo. Por la ancha chimenea trepamos unas 
veces por su interior y otras por el borde 
derecho, encontrando un cairn a respetable 
altura, el cual nos atestiguaba hallarnos en 
buena ruta. Pero, a pesar de que seguimos 
casi hasta la cumbre, no hallamos mas seña-
les. Nos detuvimos ante un pequeño voladizo, 
para rebasar el cual nos era preciso el em-
pleo de la cuerda. No lo hicimos por lo avan-
zado de la hora. Dando por terminada nues-
tra misi(3n de aquel dia, volvimos sobre nues-
tros pasos con intenciones de proseguir al 
dia siguiente para realizar nuestra tentativa 
sobre la Cresta, tan temida y renombrada 
en el mundillo montañero. 

Pero al di'a siguiente amanecio con el cie-
lo cubierto y fuerte ventarron del oeste que 
amenazaba tormenta. Sin animos para inten-
tar con las desfavorables condiciones meteo-
rologicas de ese dia, cambiamos de plan, 
decidiendonos por el cercano Punta Zarra 
que, por ser el pico mas dificil del macizo 
de Piedrafita, se prestaba para un ensayo 
de escalada que nes ayudaria a estrechar 
los conocimientos entre ambos, pues con el 
donostiarra Paquito Lusarreta, nunca tuve 
ocasi<5n de escalar, y con 61 habia de com-
partir en la Cresta del Diablo. Paquito con-
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taba en su haber interesantes escaladas en 
nuestro pafs. Las referencias que de el tenia 
eran inmejorables. Le habia observado en Ba-
laitus y luego en Punta Zarra, comprobando 
que se desenvolvfa con absoluta destreza en 
la roca. A esto unfa una gran resistencia. 
Aquel muchacho voluntarioso, de elevada 
talla y miembros largos, me inspiraba gran 
confianza. Siempre estime la buena compene-
tracion de la cordada como elemento basico 
para realizar escaladas de envergadura. 

No nos fue nada diffcil vencer al Punta 
Zarra por su cara oeste, por un gran corre-
dor que nos dejo en la cresta muy cerca de 
la cumbre que habiamos de alcanzar despues 
de algunos pasos delicados. Hoy nuestro 
deseo hubiera sido descansar, despues de 
los cuatro di'as de trote que llevamos por 
este macizo. Pero, ^quien nos garantizaba la 
duracion del buen tiempo? De otra parte es 
preciso confesar que los escaladores peca-
mos con frecuencia de dejarnos influenciar 
excesivamente del amor propio, sin tomar en 
demasiada consideracion las condiciones ff-
sicas de nuestros miembros, arrastrandonos 
a veces hasta situaciones comprometedoras. 
En estos casos es donde la prudencia debe 
obrar con mas fuerza que nuestra ambicion 
aventurera. 

Pero nuestra continua pesadilla era el 
tiempo de los di'as sucesivos. Los preceden-
tes habian transcurrido variables y si no se 
establecfa el buen tiempo habriamos perdido 
la oportunidad de atravesar la Cresta del 
Diablo hasta otro año, o hasta siempre. 

A la base de la chimenea del dia pasado, 
llegamos para las nueve. Nuestros brazos 
comenzaron su tarea despues de pasar el 
cairn, algunos metros mas arriba variamos 
a la izquierda nuestro itinerario anterior. En 
travesia por estrechas repisas fuimos a parar 
a la brecha de Demeure Soule, de la Cresta 
de Costerillou, que se abre entre el Soulano 
y la Aguja Durand. Desde alla, a toda cresta, 
atacamos el Soulano, teniendo que actuar 
con cuerda desde este momento. Alcanzamos 
la cumbre a las 9,40 horas. 

El Soulano, es el vertice de las Crestas 
de Costerillou y del Diablo, que cruza de 
norte a sur, separando a Espafla de Francia; 
la primera, parte del Balaitus hasta la divi-
soria del Soulano, donde arranca la segun-
da, para terminar en el Pico Cristales. 

Mientras ingerimos algunos alimentos, 
bajo el cielo azul transparente, acariciados 
por el leve soplo del viento fresco proce-
dente del oeste (lo cual no era muy buena 
seflal) contemplamos aquella cresta erizada 
de asombrosas agujas. iEs colosal! . . . tal 
como mi imaginacion la habia soflado: lo mas 
agreste y bravio que cabe suponer; las suce-
sivas brechas separan agujas y picos, hacien-
dolos aun mas altivos. Sin cruzar palabra, 
no nos saciamos de otear. Por ambas ver-
tientes los abismos son muy profundos, y en 
el fondo manchones de nieve perpetua, son 
reminiscencias de antiguos glaciares que, en 
franca decadencia, se repliegan a las alturas, 
y halla donde un dia tenian su lecho las len-
guas de estos glaciares, hoy en la mayoria 
descansan los ibones pirenaicos, a los que 
les sirven de presa natural las morrenas 
terminales de entonces. 

A nuestra derecha, halla abajo, el Ibon 
de Sclousere, de donde brota el regato, por 
cuya orilla acabamos de subir, bajan saltari-
nas sus aguas h'mpidas y vfrgenes para en-
grosar en el turbio Ibon de Respumoso, que 
perdi6 gran parte de su belleza al ser explo-
tado su caudal para la industria. 

A la izquierda, verdes tapices por donde 
discurre el arroyo de la Facha que, bafiado 
por el sol, lanza destellos de plata, despues 
de su alocada y estrepitosa carrera por pedre-
gosas gargantas va a reposar en el Ibon de 
Campo Plano, formando caprichoso delta a su 
entrada, a consecuencia del relleno aluvial. 

Levantando la vista, caos de picos y cres-
tas invaden los valles: Grand Barbat, Cam-
bales, Pequeña Façha, Gran Facha, Punta 
Zarra, Gaurier, Llana Cantal, Infierno, Gar-
mo Negro, Argualas, Tebarray, etc; por el 
collado de la Facha se asoma el ingente Vig-
nemale en lontananza. jjamas contemplaron 
nuestros ojos tanta belleza reunida! 

La distraccion, por unos momentos, nos 
alejo de nuestro objetivo, como si aqui ter-
minara nuestra excursion, con el unieo ffn 
de satisfacer a nuestras retinas, saturando 
nuestro espiritu en el recreo, para retornar 
al refugio con un delicioso paseo. Pero no, 
no nos aguardaba el paseo, ni era la finali-
dad de nuestra jira. Al contrario, aqui es 
precisamente donde comienza nuestra odi-
sea, y esta cadena de abruptas y salvajes 
agujas que parten para el sur, seran durante 
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algunas horas el escenario de nuestras ca-
briolas. 

Decidimos partir del Soulano, marchando 
por la cresta llenos de optimismo; ansiosos 
de cabalgar sobre asperos cuchillares, trepar 
los escarpados acantilados y descender en 
aereos rappels, que sin duda nos debian pro-
porcionarintensas e inolvidables emociones. 

A poco de comenzar, una clavija en el 
suelo es la seflal del primer rappel. A los 
cuatro o cinco metros aterrizamos en una 
afilada cuchilla en sentido descendente. 
Debidamente encordados la atravesamos a 
horcajadas. Tras esta cuchilla avanzamos 
por terreno algo m&s facil, y decidimos no 
replegar la cuerda para mayor seguridad. 
Pasamos el Gendarme y nos aproximamos 
al Tridente Norte, pero una profunda brecha 
nos separa de el. Un resalte rodeado de ani-
llos nos delata el lugar del rappel. De nuevo 
nos vemos deslizando por la cuerda, ocho 
metros de descenso por una chimenea, nos 
dejo en una estrecha plataforma que con fa-
cilidad se consigue pasar a la brecha. 

Despues de este descenso nos hallamos 
completamente aislados en las entraflas de 
la inmensa cresteria, obligados a forzar pa-
sos dificiles para salir de ella. Pues 6sta no 
era como otra escalada corriente, donde el 
montañero, mediante el auxilio de la cuerda, 
tiene asegurada la retirada por la misma ruta 
que ha empleado durante la ascension, lo 
que constituye un gran alivio para la moral. 
En el caso de la Cresta del Diablo habria 
que retirarse por lugares desconocidos, sin 
saber en ningun momento si los largos de 
cuerda llegan a alguna repisa, lo que hace 
que sea mas peligrosa. Todo escalador que 
quiera cruzar esta cresta, de antemano debe 
sortear el afrontar esta situacion, pues si 
bien se sabe que algunos han conseguido 
retirarse sin incidencias, no debe ser nada 
agradable llegar a ese trance. 

El Tridente Norte, nos muestra sus lisas 
y verticales paredes. Por fin experimenta-
riamos de nuevo el placer de trepar. La tri-
ciispide grani'tica no tiene de frente ninguna 
via posible y nos vimos obligados, como sa-
bfamos por precedentes, a variar por la ver-
tiente francesa, bajando por una grieta de 
mucho cuidado. A poco de empezar, un anillo 
nos da la pista; luego de bajar unos diez 
metros cambiamos de grieta para coger otra 

mas al sur. Paquito queda asegurandome 
mientras subo por una pared muy vertical, 
hasta con algunos extraplomos, donde es 
necesario tirar el cuerpo hacia fuera; las 
presas son abundantes y seguras, pero la 
verticalidad impide toda visibilidad y se debe 
tantear con las manos en aquellos lugares 
donde la estructura de la roca hace adivinar 
algiin agarre posible. Asi consigo elevarme 
paulatinamente, a puro esfuerzo de brazos, 
ya que en estos lugares es casi nula la ayuda 
de los pies. Continue con la misma lentitud 
hasta cerca de la cumbre, siendo cada vez 
mas facil la pared. Poco antes de llegar a la 
cima, tuve que pararme en una reducida pla-
taforma porque la cuerda de 30 metros se 
acababa; una vez reunidos, con suma facili-
dad alcanzamos la cumbre. Eran las 11,50 
horas. 

En una corta pausa para sedante de nues-
tro organismo, recorrimos con la vista la 
alargada cumbre de La Frondiella, donde 
pensaban ir nuestros compafleros. Por ffn 
logramos divisar unos diminutos puntitos que 
se movian. A pesar de la distancia nos trans-
mitimos con nuestro estremecedor irrintzi, 
cuyo eco retumbaba en los paredones del 
Balaitus, aunque luego supimos que no pu-
dieron localizarnos por la distancia y la mag-
nitud de la Cresta. 

Otro rappel de unos doce metros, mas de 
su mitad en el vacio por la concavidad de la 
pared, nos situa en la brecha de los Cuernos. 
Bordeamos por la derecha los monolitos ge-
melos, pues la escalada de cada uno de ellos 
requerfa labor de horas y nuestra travesfa 
era casi «contra el reloj» para que no nos 
sorprendiera la noche en la Cresta. Tras Los 
Cuernos nos vemos cara a cara con el Tri-
dente Sur. Observamos que de su pared 
cuelga una cuerda de unos 15 metros; algu-
nos escaladores que hicieron la travesia a la 
inversa, se vieron obligados a abandonar al 
no poder recuperar despues del rappel. Al 
igual que el otro Tridente, este de frente era 
inaccesible. Colgar de la cuerda era muy 
expuesto, sin saber el estado en que se 
hallaba. Pudiendo hacerlo, facilitaba la as-
cension; pero no, aqui, al igual que en el 
anterior, teniamos que descender por el 
oeste para cambiar de grieta; un rappel de 
unos ocho metros nos deja en una repisa, de 
cuyo extremo parte la grieta ascendente. 
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Los primeros trozos son identicos al otro 
Tridente, firmes agarres, mucha verticalidad; 
a los pies el inmenso precipicio se pierde 
alla abajo, lejos, muy lejos. Me invade el 
embriagador placer de los abismos y siento 
un complejo de superioridad sobre la monta-
ña, pero esto cambiaria si me encontrara 
sobre un paso extremadamente diffcil. Enton-
ces el escalador ha de poner en equilibrio su 
temple ante la prudencia, temeridad y miedo. 
Pero en nuestro caso, con pasos de mediana 
dificultad, resulta agradable el burlarse de 
la ley de la gravedad. 

Mientras ganaba altura, los pasos se iban 
haciendo mas faciles y ya crefa haber venci-
do la mayor dificultad cuando surgio lo im-
previsible. Me aviso Paquito: 

—iEh, Juan! Solo quedan tres metros de 
cuerda. 

Y a mf me quedaban unos diez para llegar 
a lugar seguro. Menos mal que son mas faci-
les. De nuevo mi compañero me llama. 

—;Se acaba la cuerda! 
—Pues empieza a subir, que no hallo 

donde afianzarme— fue mi respuesta. 
Este suceso en la escalada no es frecuen-

te, pero sf en extremo peligroso. Cualquier 
tiron brusco de uno de los miembros o el 
engancharse la cuerda en alguna roca puede 
dar lugar a que la cordada se despeñe. Pro-
curamos avanzar los dos al mismo ritmo y sin 
ningun contratiempo llegue a una horquilla 
de la arista; unos cinco metros por encitna de 
donde pendia el anillo de la cuerda abando-
nada; cuando ambos nos juntamos, era nues-
tro deseo recoger aquella soga descendiendo 
en rappel hasta el anillo, pero no tenfamos 
animos para aumentar nuestro programa de 
piruetas, porque aun nos quedaba mucho por 
delante y de otra parte, cubrieron el hori-
zonte del poniente nubes aborregadas, que 
veloces se dirigfan en nuestra direccion, dan-
do mal cariz al bonachon amanecer de hoy. 

Continuamos nuestra escalada siguiendo 
la arista, despues de dejar atras un grueso 
bloque rodeado de anillos, por terreno impre-
sionantemente aereo pero facil de escalar. 
Llegamos al primer pico del Tridente Sur: 
examinamos el diente central rodeado con 
anillo su parte alta, lo cual nos anuncia la 
dificultad de su ascension; sin rappel conse-
guimos bajar a la horcada para atacar a la 
central directamente. Fue lo mas dificultoso, 

habiendo que emplear una clavija en preven-
cion para abordar aquella pared de pasos 
muy finos. 

Eran las 14,15 cuando tocamos al cairn 
mas alto del Tridente, donde depositamos 
nuestras tarjetas, pero nos desilusiono el 
ver otro anillo en el diente contiguo, aunque 
Iuego resulto ser mas facil de lo esperado. 
En su corta pared, de unos cinco metros, una 
laja algo separada del resto de la muralla 
permite subir con bastante facilidad por 
oposicion. En la cumbre hicimos un cairn 
y depositamos nuestras tarjetas. Despues, 
mientras descansamos un rato, contempla-
mos bajo el constante zumbido del viento las 
esponjosas masas grisaceas que surcan los 
espacios silenciosas y rapidas. Pero ya nos 
habfamos habituado a la presencia de aque-
llas nubes. 

Se habfa levantado un viento muy frfo, y 
que se hacfa sentir con mayor intensidad en 
los ratos que los cumulos ocultaban al rey 
de los astros, viendonos precisados a vestir 
los anoraks. 

Logramos bajar sin rappel a la brecha 
opuesta. A partir de aquf el terreno se hace 
mas franqueable. Marchando con rapidez, 
aunque la roca es muy resquebrajada y los 
profundos verticales aiin causan estupor, a 
veces por reducidas cornisas y otras cabal-
gando sobre la cresta, avanzamos progresi-
vamente. 

Proserpina la conquistamos con asombro-
sa facilidad, si hemos de tomar en conside-
racion que Pluton o Hades (Dios mitol<5gico 
de los infiernos) tuvo que recurrir al rapto 
de la misma. A toda cresta, alcanzamos su 
cima a las 15,10. Debajo del cairn encontra-
mos numerosas tarjetas. Lo extraflo es no 
haber encontrado ninguna en las otras. Sin 
detenernos continuamos nuestro avance en 
pos de la ya cercana meta de Cristales, pero 
de nuevo la cresta se corta bruscamente, 
deteniendo nuestra marcha, con un corto 
rappel de seis metros nos situamos en la bre-
cha del Colmillo; desde ellasometerfamos a 
prueba las ultimas energfas de nuestras ya 
flaqueadas fuerzas, con la ultima dificultad 
que nos restaba: el Colmillo del Diablo. 

Tomamos posesion primeramente en un 
reducido rellano, que se halla a poca altura 
ante una pared de cinco metros algo vencida 
hacia fuera; una fisura cruza verticalmente; 
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a la derecha la pared cortada a pico muestra 
unos escasos e inseguros agarres de roca 
bastante descompuesta. Optamos por re-
montar directamente por la aludida fisura a 
base de pitones. Una clavija «extraplana» 
—era tal la estrechez de la fisura— se intro-
dujo perfectamente a un par de metros, con 

0 i 
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un paso de hombros y un estribo improvi-
sado, no sin trabajo, consegui colocar otro 
piton, que como medida de seguridad tenia 
mucho que desear. Con las puntas de los 
dedos alcanzaba la parte alta sin hallar asi-
deros; esta era inclinada y no me fue posible 
dar un impulso porque los dedos escurrian. 
En tal estado derroche parte de las pocas 

tra energias que me quedaban. En aquella posi-
ica cion incomoda permaneci algunos minutos 
re- mas, tratando de localizar algun orificio o 
a a saliente que me permitiera izar. Sin resul-
la» tado positivo, ya que la grieta no permitia 
:ro- pitonear a mas altura, opte por bajar; luego 
:on lo intento Paquito por si fuera mas afortu-

2 3 Km. 

g rd fl ca 
ovi- nado; todo fue en vano. Pensamos franquear 
otro bordeando.por el W., pero nuestro amor pro-
enia pio nos impulsaba_a completar la travesfa 
los sin eludir a este admirable monolito. 
asi- A por otro intento. Sirviendome de segu-
;ible ridad la primera clavija, me lance decidida-
ian. mente al ultimo ataque por el lado de la roca 
)cas descompuesta de la derecha. Logre subir 

Brecha Isaras ̂  
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unos tres metros por pequeñas e inseguras 
presas; la verticalidad es absoluta — £como 
burlar ahora la ley de la gravedad?—, casi 
sin poder mantener el equilibrio, hasta que 
me detuve como crucificado en la roca, los 
pies apoyados en lisa pared, la mano izquier-
da mal asida a una ligera protuberancia y la 
derecha en una piedra que sentfa moverse. 
No podia seguir, a falta de agarres; no lo-
graba alcanzar uno que vefa a poca distancia 
y me mantenfa en aquel estado poco agrada-
ble sin encontrar solucion para elevarme un 
centfmetro; presa ya de la tension nerviosa, 
no podfa ya aguantar mucho tiempo y decidfa 
salir del estancamiento, ya que para atras 
era imposible, dando un impulso para arriba 
por si alcanzaba el asidero. Con el tiron, ce-
dio la piedra donde se adherfa mi derecha, 
y la izquierda, mal apoyada, incapaz de sos-
tenerme, resbalo de la redondez y salgo dis-
parado de la pared. 

Al momento sentf que mi cuerpo cafa a 
plomo sobre el vacfo, luego el tiron de la 
cuerda en la cintura que me sacude violen-
tamente obligando al cuerpo a dar un giro 
sobre mi eje al mismo tiempo que le pendu-
lea; casi de espaldas a la pared noto que mis 
piernas chocan contra algo duro, forzandome 
a flexionar las rodillas para quedarme sen-
tado sobre una roca, con los pies colgados 
sobre el pavoroso abismo. Al mismo tiempo 
un brazo ceñia fuertemente mi cintura: era 
mi compañero. 

—iQue, te hiciste daño? 
—No, no es nada, — mire hacia abajo y 

añadf— pude haber ido mas lejos, ^no te 
parece? 

Me encontraba sentado en la plataforma 
de donde habfa partido y todo ocurrio tan 
repentinamente que no me dio tiempo a pen-
sar en nada; desde luego, confiaba en que 
la clavija responderfa. Renunciamos en vista 
de nuestra mala fortuna. Nuestra ferrea vo-
luntad se doblego ante el Colmillo. Ademas 
nuestras facultades ffsicas no estaban en 
condiciones y consideramos imprudente per-
sistir en nuestro empeño. 

Encontramos un pasadizo por la vertiente 
española para proseguir la Cresta, que ya 
en adelante habia de resultar relativamente 
facil. Bajamos al borde del helero de Crista-
les para ascender lentamente hasta la cum-
bre donde llegamos a las 17,15. 

Allf sacamos algunas vituallas, ya que en 
el transcurso de la travesfa desde el Sou-
lano, con todas nuestras prisas y el deseo 
de evitar el posible peligro de un vivac en la 
Cresta, nos retuvo las siete horas y veinte 
minutos que invertimos, sin proveernos de 
ningun alimento. 

El viento se entrego al letargo, el cielo 
recobro su calma y su sempiterno azul con 
toda su intensidad impera de nuevo sobre 
los espacios siderales invitando a la contem-
placion. Permanecimos sentados una media 
hora, sin quitar la vista de los profundos 
cortes que le dieron temeroso nombre a la 
Cresta. Tambien por este lado muestra sus 
toscas paredes erguidas y arrogantes, alme-
nadas de agujas que sugieren el sueño infan-
til de un altfsimo y colosal castillo de propor-
ciones ciclopeas. Era atrayente su bravura, 
pero para apreciar su verdadera grandiosi-
dad es preciso haber luchado entre sus in-
trincados vericuetos. iCresta del Diablo!, 
siempre causaras respeto al osado que pre-
tenda conquistarte, a pesar de las tecnicas 
modernas; y por tu desbordante belleza bien 
podemos afirmar que contemplamos el mas 
grandioso de los espectaculos. 

Dejamos la cumbre y tranquilamente des-
cendimos por la vertiente Sur; tambien el 
sol con sus debiles radiaciones se aproxi-
maba a su ocaso y la luz y el color que a 
raudales derrochaba por doquier, agoniza-
ban paulatinamente; el sublime silencio de 
las alturas pirenaicas pronto quedan'a en-
vuelto con la terrorffica sombra de la noche. 
A pesar de nuestra lentitud fuimos perdiendo 
altura progresivamente; abajo, por las estri-
baciones roqueflas se ofan los agudos silbi-
dos que lanzan los pastores de Campo Plano 
tratando de conducir su ganado al murmullo 
musical de las esquilas, a los rediles de sus 
majadas, donde esperaran a que el alba les 
reanude la vida. Nosotros, olvidados de la 
fatiga con el sedante de la victoria, planea-
tjamos nuevas excursiones para aprovechar 
los ultimos dfas de nuestras vacaciones ve-
raniegas. 

Ilusionados por futuras ascensiones, casj 
sin darnos cuenta perdimos contacto con la 
roca, hollamos el cesped y bordeando el Ibon 
de las Ranas, arribamos al refugio a las 19 
horas, cuando ya las sombras del anochecer 
empezaban a extenderse sobre los valles. 
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TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACION) 

V. • COMPONENTES DE EDIFICACION (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

El mineral se derrite y hace pasta y des-
pues labran y hacen barras de aquellas pas-
tas. El acero se hacia de la misma manera, 
pero el mineral era elegido. 

A siete millones de reales se elevo 
en 1843, el valor del mineral «vena», carbon 
y mano de obra que se invirtieron en las 
100 ferrerias que funcionaban en el señorio 
de Vizcaya, hace un siglo pasado, segiin 
consta en la Exposicion que la Comision de 
Ferrones de Vizcaya, formada por los Sres. 
Martin de Jauregui, Jose Luis de Torres, 
Jose Manuel de Gortazar, Bernabe Diaz de 
Mendibil, Jose de Zuricalday y Manuel de 
Larreategui, presento a la excelentisima 
Diputacion de esta provincia, solicitando su 
apoyo para que el Gobierno restableciera 
los derechos arancelarios, con objeto de 
evitar la competencia del hierro procedente 
de Suecia. 

En otra region de Espafia, tambien muy 
industrial, en Cataluña, se instalaron ferre-
rias que se hicieron celebres y fueron cono-
cidas con el nombre de «forjas catalanas». 
En el Pirineo oriental se encuentran hoy res-
tos de estas antiguas forjas, que comenza-
ron a funcionar hacia el año 1293. 

Bien merece que dediquemos estas lineas 
de agradecimiento a aquellos ferrones y ve-
naqueros que con su inteligencia y laborio-
sidad, echaron los cimientos de la actual 
industria vizcaina, aun cuando los yacimien-
tos se han casi agotado. El Fuero de Vizcaya, 
previsor de esta desgracia, prohibia la ex-
portacion de la materia prima, que se dejo 
en libertad al abolirlo, como consecuencia 
de las guerras carlistas. 

Los filologos extranjeros, siempre han 
tenido marcado interes por el estudio de 
nuestra lengua. Desde el celebre Principe 
Bonaparte, a quien debemos el primer mapa 
lingiiistico de nuestra tierra y otros antece-
sores suyos, hasta los modernisimos de hoy 
en dia, publican en revistas extranjeras, in-
teresantes trabajos sobre el euzkera. En una 

publicada en Francia, Wilhem Giese, nos 
deleita con su tema «OLA en la topografia 
vasca». Portenermucho interes este articulo, 
ya que tratamos actualmente sobre este com-
ponente euzkerico, vamos a continuacion a 
darlo a conocer a nuestros lectores que no 
han tenido la oportunidad de leerlo. 

«En 1932 visit6 la Farga Palau en Ripoll, 
ultimo resto de las antiguas ferrerias (fabri-
cas de hierro) existente en territorio catal&n 
y que permite una impresion de las ferrerias 
de los tiempos pasados en los paises pire-
naicos (La herreria se dedico en este tiempo 
a la fabricacion de calderas de arambre). 
En 1930 Antoni Gallardo i Garriga y Santiago 
Rubio i Tuduri publicaron en Barcelona un 
estudio instructivo (para la exposicion de 
Barcelona) LA FARGA CATALANA. DES-
CRIPCIO i FUNCIONAMEN. HISTORIA. 
DISTRIBUCIO GEOGRAFICA. Esta obra, 
con muchos dibujos y laminas, ofrece tam-
bien un mapa de la distribucion de las anti-
guas ferrerias catalanas desde el Val d'Aran 
hasta el mar y de las herrerias de las comar-
cas francesas limitrofes. 

«Considerando la importancia de Bilbilis 
(Calatayud) para la fabricacion de armas en 
la antigiiedad y la de los Altos Hornos de 
Vizcaya en los tiempos modernos, es de pre-
sumir que tambien en el Pais Vasco las fe-
rrerias eran numerosas; pero cayeron en 
decadencia con la instalacion de los altos 
hornos. En realidad, segiin una estadistica 
de 1802 de Zeanuri (en el sur de Vizcaya), 
habia en este lugar «6 ferrerias, que labran 
fierro en primera materia «y» 13 fraguas de 
hacer clavo de herrar y herramientas de la-
branza» (AEF VI 77). 

«En 1935 se ocupo F. Kriiger en la revista 
VOLKSTUM UND KULTUR DER ROMA-
NEN IX (1939), p. 10/15, de las antiguas fe-
rrerias en los Pirineos. 

NESTOR DE GOICOECHEA 
«Urdiola» 

(continuara) 
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Lo que no suele decirse en la narracion 
de las excursiones a los Alpes 

Por JESUS TELLERIA ARMENDARIZ 
Del C. D. Oberena. 

Amante de la montaña desde mi infancia, 
este verano he tenido la gran satisfaccion de 
ver coronadas las dos cumbres mas impor-
tantes de los Alpes: El Mont Blanc por su 
altura y el Cervino por su dificultad. Siguien-
do la sugerencia de un entraflable amigo, 
compaflero de muchas excursiones, decidi 
hilvanar unas lfneas sobre lo que se suelen 
dejar en el tintero muchos alpinistas que nos 
cuentan sus andanzas por las cumbres alpi-
nas. Confio en que a alguno le seran de uti-
lidad y ese es el motivo del presente articulo. 

Me refiero a los preparativos tecnicos de 
material, equipo, cartografia, etc, propio de 
estas excursiones, asi como al completo des-
piste inicial en que se encuentra todo aquel 
que como yo aterriza una buena tarde en 
Chamonix, Zermatt o cualquier otro «paraiso 
del alpinista». 

EQUIPO.—El equipo necesario y suficien-
te para la mayor parte de las ascensiones 
es el de alta montafla: un pantalon grueso 
no corto, un jersey recio y un anorak o lo 
que haga sus veces; unas buenas botas con 
suela blaman, un juego de grampones, guan-
tes, orejeras, boina, gafas oscuras, piolet y 
una cuerda de unos 40 m. para cada cordada. 
Son utilfsimas unas vendas impermeables 
llamadas «stop tous» que no dejan pasar la 
nieve por encima de las botas. Nunca viene 
de mas un par de calcetines de repuesto. Si 
se piensa escalar alguna «aiguille» habra que 
afladir clavijas, mosquetones y demas utiles 
especiales de escalada. 

La cartografia abundante y de precision 
se encontrara en los puntos turfsticos a los 
que se arribe. 

Los amantes de la fotograffa que no olvi-
den un filtro ultravioleta o al menos rojo o 
naranja. Con ello evitaran desagradables 
sorpresas. El fot6metro es tambien utilfsimo 
pues la luminosidad de las distintas clases 
de nieve es muy engaflosa. 

Para los dfas de descanso en los centros 
turisticos aconsejo el plan de «camping» con 

todos sus alicientes e incomodidades por ser 
el mas economico. 

ALIMENTACION. La alimentacion se pro-
yectara a base de grasas (embutidos, con-
servas, tocino, etc.) e hidratos de carbono 
(glucosa, mermeladas, chocolate, pasas, etc), 
pero conviene llevar alimentos ricos en vita-
minas como limones, tomates y fruta. Tengo 
por costumbre en las ascensiones fuertes ir 
chupando continuamente un limon, tomando 
de vez en cuando un azucarillo. En los Alpes 
me dio resultados maravillosos. 

En los dias de descanso en el camping con-
viene tomar comidas completas y calientes. 

Aunque bastante caras, se venden en casi 
todos los refugios algunas provisiones y se 
preparan alimentos calientes. Si se prefiere 
llevar completa la alimentacion, sera preciso 
subir tambien un pequeflo hornillo y cocinar 
«fuera» del refugio, pues la cocina del mismo 
esta vedada al publico. El darle al guardian 
los alimentos para que los cocine resulta tan 
caro como encargarlos directamente. Lo me-
jor, a mi juicio, es llevar la mayor parte de 
alimentos que no necesiten cocina y encargar 
al guardian alguna sopa o potaje caliente a 
la noche y el imprescindible cafe o te de ma-
drugada antes de emprender la excursion. 

Otro problema es el agua. En los refu-
gios situados por encima de los 3.000 m. el 
agua que se Kvende» es nieve fundida y her-
vida, mientras que el agua que se «ofrece» 
proviene de la nieve derretida del tejado, 
ambas con un sabor bastante desagradable. 
Por ello conviene llevar sales minerales, liti-
nes o simples gaseosas en polvo. Los gufas 
suelen llevar su cantimplora llena de te. 

REFUGIOS.—Al hablar de la alimentaci6n 
he tocado el tema de los refugios. Son muy 
numerosos y variados. Suelen estar bien 
montados y algunos hasta dotados de ciertas 
comodidades. Casi todos tienen telefono. 
Constan en general de tres secciones: Un 
comedor que es a la vez sala de estar; una 
cocina privativa del guardian y los dormito-
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rios atestados de literas o simples tableros 
con colchonetas. El guardian proporciona 
mantas, por lo que no es necesario subir el 
saco de dormir. Esta prohibido, como dije 
antes, utilizar los hornillos dentro del refu-
gio. El horario de comidas es el europeo y a 
las nueve de la noche se impone el silencio 
absoluto. En cambio a las dos de la madru-
gada empiezan los distintos grupos a mover-
se para preparar su marcha. 

El ambiente en dichos refugios se carac-
teriza por una gran camaraden'a internacio-
nal. Los idiomas mas empleados son aleman, 
frances, ingles e italiano. El idioma cervan-
tino brilla por su ausencia, es mas, a los espa-
ñoles nos miran como raras «curiosites». El 
fundamento de la convivencia es la cortesfa 
y el respeto mutuo, pero al estilo prusiano: 
seco e inanimado. Son totalmente desconoci-
das las alegres veladas con canciones, chis-
tes y bromas propias de nuestros refugios. 

GUIAS.—Una vez llegados a Chamonix, 
St. Moritz, Aosta o cualquier otro centro 
alpino, se impone, de no conocer bien la re-
gion, el empleo de un gufa. Estos señores se 
encuentran muy bien organizados en Chamo-
nix, donde incluso existe un «syndicate des 
guides», pero no asustarse, no estan afilia-
dos a la C. N. T. ni se declaran en huelga, 
al menos en las excursiones sencillas. En 
cambio en Suiza (hablo de Zermatt), no exis-
te oficina de guias y hay que buscarlos en la 
calle. Son facilmente recognoscibles por su 
piel curtida y herculeas proporciones. Algu-
nos llevan una insignia en la solapa. Con 
estos guias suizos hay que entenderse direc-
tamente sobre los pormenores de la excur-
sion. Conviene advertir que la mayor parte 
no entienden el frances. La conversacion se 
efectua en aleman o ingles. 

En cambio la contratacion de un gufa en 
Francia, requiere manejos burocraticos. Una 
vez en el «Bureau des guides», cuyo empla-
zamiento es conocido por cualquier indigena, 
se presenta una solicitud detallando la cum-
bre que se quiere escalar, el itinerario apro-
ximado y el niimero de personas que partici-
paran en la excursion. Es ingenuo pretender 
que un gufa Ueve a mas de dos personas a 
alguna cumbre respetable y si esta es diffcil 
no llevara a mas de un «cliente». Una vez 
presentada la solicitud la leeran los gufas y 
si a alguno le interesa, la acepta y se pone 

en contacto con el cliente para ultimar los pre-
parativos (horario, ruta definitiva, equipo, 
etc). Puede darse el caso de que no sea acep-
tada la solicitud. A nosotros nos desecharon 
una solicitud para escalar el «Gran Drus». 

Existe tambien un equipo de «aspirantes» 
a guia, con tarifas en un 30 °/0 inferiores, cu-
yos servicios para algunas cumbres sencillas 
como el Mont Blanc, son mas que suficientes. 

Para excursiones colectivas de gran nu-
mero de participantes a los picos que no 
presenten grandes dificultades tecnicas, lo 
ideal es contratar un guia o aspirante que se 
encargara de dos clientes, y los restantes 
les seguiran en cordadas de tres personas, 
ya que el oficio del guia en estos casos, es 
indicar el camino. Ahora bien, para escala-
das o excursiones peligrosas es conveniente, 
de no poseer gran experiencia, que lleve 
cada cordada su guia. En el Cervino nos fue 
imprescindible llevar dos gui'as, uno para 
cada hermano. 

Las tarifas de los guias son muy eleva-
das. El guia que nos llevo a Mont Blanc nos 
costo 12.000 fr. La escalada a la «Aiguille de 
la Republique» estaba tasada en 16.000 fr. 
En Suiza, la ascension al Cervino nos cost6 
130 fr. suizos, por cada guia. Ademas hay 
que proporcionarles la comida y pagarles 
telefericos, trenes y refugios, si bien les 
hacen considerables rebajas. 

En muchas ascensiones, siempre que haga 
buen tiempo, no es imprescindible la ayuda 
del guia. Los dos picos mas altos de Europa, 
el Mont Blanc y el Monte Rosa, se pueden es-
calar sin guia. Pero dada la inestabilidad del 
tiempo y el peligro de la niebla, no conviene 
confiar la orientacion exclusivamente al ma-
pa y a la briijula. 

REBAJAS.—Quiero, por ultimo, hacer 
constar la utilidad del carnet de la Federa-
cion Espafiola de Montaflismo, con el que 
logramos considerables rebajas en los refu-
gios, telefericos y trenes franceses. Sin em-
bargo en Suiza no nos valieron de gran cosa. 
Las tarifas de los guias estan excluidas de 
estas rebajas. 

Y ahora solo me resta animaros, queridos 
montañeros vascos.'para que bien en peque-
flos grupos, o bien colectivamente, goceis de 
la incomparable belleza con que Dios ha 
adornado esos altivos picos, y planteis muy 
alto el pabellon de nuestra tierra. 
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Golpe de niebla 
sobre el Cervino. 

Fotos J. Telleria 

Panordmica de los Alpes desde la cumbre del Cervino. 
A la izguierda al fondo el Mont Blanc. 



Antigua 

entrada 

de 

Torralba. 

Fotos 
G. Lz. de Guereñu 
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Vertiente navarra de la Sierra de Codes. A la izguierda destacan Las Dos Hermanas. 



RECUERDOS DE UNA EXCURSION A YOAR 
Por G. Lz. de Guereñu 

Premio Meritorio del I Concurso de Literatura de Montaña «Trofeo Jose Maria Peciña» 

Estamos en otoño, la bella estacion que 
suele regalarnos con soleados y tranquilos 
dias. Hemos madrugado —no son aun las 
siete de la mañana—, el cielo se presenta 
cubierto y el tren de Estella se halla prepa-
rado y a punto de partir. Pocos viajeros, la 
mayon'a cazadores que van a la pasa de la 
paloma. El frio del amanecer obliga a cerrar 
las ventanillas; no contentos con esto, algu-
nos matan el gusanillo, tonificandose con 
sendos tragos de aguardiente. Aberasturi, 
Andollu. . . ansiosas miradas al puerto de 
Eguileta y contrariados semblantes al obser-
var la niebla en los altos, lo que dificultara 
el cruce de ellos a las torcazas. Paso al va-
lle de Laminoria; el cielo cambia, hacia Na-
varra se despeja el horizonte asi' como la 
cara de algunos cazadores que entablan ani-
madas conversaciones cinegeticas. Mientras 
atravesamos Maestu y Antoflana los sem-
blantes son ya francamente optimistas al di-
visar algunas bandadas de palomas. Pronto 
estamos en Santa Cruz de Campezo donde 
desciendo, asi como los cazadores mas re-
zagados —parte de ellos han quedado en 
estaciones anteriores— para continuar mi 
excursion a Yoar. 

La suerte me acompaña. A la puerta de 
!a estacion esta el autobus a Logroflo —ser-
vicio alterno— que me evitara doce kms. de 
subida hasta Aguilar. Por ahora pocos viaje-
ros, pero abundantes moscas, muchas mos-
cas, enorme cantidad de moscas. . . parece 
como si se hubiesen dado cita todas las de 
las tres provincias de su recorrido —Alava, 
Navarra y Logroflo—. Parada a pocos me-
tros de Santa Cruz; encargos, discusiones 
interminables, pero todo llega, hasta la sa-
lida de este vehiculo. Enfilamos el puerto de 
Aguilar; parada en Genevilla, enseguida otra 
en Cabredo, multitud de personas esperando 
—son visperas de fiestas en el pueblo y hay 

que preparar algun extraordinario—, la im-
penetrabilidad de los cuerpos opacos parece 
no existir, afortunadamente son pocos kms. 
los que restan. Seguimos, y pasan los doce 
kms. hasta Aguilar, donde empezara la ex-
cursion pedestre. 

Aguilar: en lo alto de una loma, calles 
estrechas, sucias, llenas de ganado; atravie-
so por ellas, a la salida el cementerio y al 
fondo la sierra de Codes contrastan con su 
severidad la vista anterior. Desciendo a la 
carretera. A un par de kms., cerca de Azue-
lo, llama mi atencion, a la izquierda del ca-
mino, una ermita abandonada. Subo hasta 
ella, son las ruinas de la de San Bartolome, 
precioso ejemplar romanico, con bonita puer-
ta adornada con excelente timpano y dos 
buenos capiteles. Mas adelante Azuelo, y, 
poco mas alla Torralba del Rio, pueblo tipi-
camente navarro y fronterizo, enclavado en 
un alto y que aun conserva restos de sus 
murallas, asi como una de las puertas que 
daban acceso a la villa. Visita a gente cono-
cida, almuerzo excelente: pan casero, un 
buen chorizo, resto de la pasada matanza, y 
unos tragos de vino de la anterior cosecha, 
lo ultimo de la cuba, pues hay que dejar sitio 
para la proxima vendimia. 

El sol que ha estado cubierto por tenue 
celaje, brilla ahora en todo su esplendor. 
Son ya mas de las once; despedidas y hacia 
el Santuario de Codes, distante algo mas de 
dos kms. Poco antes de Uegar a el se con-
templa la sierra en toda su grandeza: a la 
izquierda quedan las peñas de las Dos Her-
manas y Peña Blanca o Picos de Grudo. 
Hacia el centro, en lo mas alto, Yoar; des-
pues Risco Royo, la Cuvilla, peña que en su 
base presenta una oquedad —<;cueva peque-
fla, cuevilla, cuvilla?— reloj natural, pues 
cuando queda cubierta de sombra es exacta-
mente mediodia, Pefla de los Cencerros, 
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San Cristobal, mas alla Peña Redonda y el 
alto de Malpico, en las escabrosidades de 
Punicastro, donde se levanto un castillo, re-
fugio de foragidos en el siglo XV, acaudilla-
dos por su capitan Juan Lobo, terror de la 
comarca, que, al fin, pagaron caras sus tro-
pelias, siendo destrozada la banda y muertos 
sus componentes por los animosos torralbe-
ses que acabaron con la zozobra y peligro 
que tal vecindad representaba para los paci-
ficos habitantes de la region. En memoria de 
estos acontecimientos solian celebrarse en 
la maflana de San Juan populares regocijos 
alrededor de una balsa cercana al pueblo, 
con animados bailes y gran estruendo de ar-
mas de fuego, recordando la alegria y agasa-
jos con que aquellos valerosos antepasados 
fueron recibidos, en este mismo lugar, por 
el resto del vecindario, al regreso de su 
triunfal campafla contra los bandoleros. 

En el corto recorrido desde la villa al 
Santuario ha venido acompañandome un vie-
jecito, amable y parlanchin, todavia recio y 
correoso a pesar de los aflos, habiendo trans-
currido toda su vida en su querido Torralba, 
puesto que en el naci6 y en 61 pensaba mo-
rir. A mis continuas preguntas acerca de los 
distintos nombres que reciben los numerosos 
peflascos diseminados por la ladera navarra, 
fue contestando, solicito y servicial, indican-
dome en muchos casos, no solamente el nom-
bre escueto que le daban los naturales, sino 
agregando pormenores que esclarecian el 
significado de aquellas denominaciones. 

Asi, me dijo, que la «Pefia de los Cence-
rros», roca de pronunciadas laderas, poco 
menos que inaccesibles, debe su nombre a la 
apuesta que un pastor hizo de los cencerros 
de su rebafio, en contra de otro compaflero 
que pretendia llegar a la, hasta entonces, 
inalcanzable cima. La apuesta termin6 con 
la victoria del segundo, que corono la cus-
pide jamas hollada anteriormente. 

Mas poetica es la leyenda referente a las 
peflas gemelas, llamadas de «Las dos Her-
manas». Estos dos picos se destacan del ma-
cizo, adentrandose en tierra navarra. Muy 
parecidos en la forma, unicamente se dife-

rencian un poco en su distinta altitud. Aque~ 
llas dos rocas representan a dos hermanas, 
huerfanas de madre, a quienes el segundo 
matrimonio de su progenitor dejo sin cariflo 
familiary a merced de una madrastra desna-
turalizada. 

Fueron tantas las torturas sufridas —que 
el recuerdo de la cariflosa madre muerta 
acrecentaba—, que un dia salieron al campo 
y, sin darse cuenta del tiempo ni de los lu-
gares por donde caminaban, se les echo la 
noche encima. 

Su madrastra, al no verlas llegar a la hora 
acostumbrada, las maldijo, exclamando: 

—i Asi os convirtais en piedras! 
Desde aquel momento, nadie supo jama& 

de las dos hermanas, pero, entre la cima de 
Yoar y el camino al Santuario de Codes, apa-
recieron estos dos peflascos, un poco diferen-
tes en altura, igual que las dos huerfanitas. 

En el mayor de estos dos monolitos exis-
te, en silueta, una figura que aseguran re-
presenta un sacerdote con casulla, en actitud 
del «Dominus vobiscum» y que es la efigie 
del que celebraba su misa en el vecino San-
tuario y fue incrustado en la pefla por el be-
neficiado y nigromantico Juanis de Bargota, 
Mi acompaflante afirmaba que Juanis fue a 
visitar, como buen navarro, a la Virgen de 
Cod6s, y, al penetrar en la iglesia, estaba 
celebrando misa el Abad de Otiflano, quien 
hacia poco tiempo habia sido objeto de pe-
sada broma en las ferias de Pamplona, por 
parte del mencionado cura de Bargota. 

Una de las veces, al volverse para ento-
nar el «Dominus vobiscum», vio a Juanis en 
el templo y, teniendole por endemoniado, no 
quiso seguir la misa y pretendio volverse a 
la sacristia. Nuestro personaje colocose en 
su camino y le conmino para que siguiese el 
Santo Sacrificio, a lo que el Abad manifesto: 

—Ya sabes, Juanis, que esta escrito: «No 
eches pan bendito al perro, ni a tus cerdos 
alimentes con margaritas». 

Nuestro clerigo respondio: 
—Pero asimismo se dice: «Tambien los 

cachorros comen las migajas que caen de la 
mesa de su Seflor». 
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El Abad siguio en su porfia y, malhumo-
rado Juanis, lo cogio por los pies y lo estre-
116 contra la peña, dejandonos este recuerdo 
de susjandanzas por el mundo. 

I 
Con esta agradable conversacion llega-

mos al Santuario, donde me despedi, agra-
decido, de mi circunstancial amigo, no sin 
antes efectuar breve visita a la milagrosa 
Virgen de Codes, abogada especial contra 

las Uagas y heridas mal curadas, empezando 
ahora la etapa montaflera, puesto que la an-
terior caminata la he efectuado por carretera 
RUU.j .. 

y caminos bien marcados. 

La subida para el acceso a Yoar comien-
za al lado de la fuente proxima al Santuario. 
Su copioso caudal y agua excelente incitan 
a echar un trago, teniendo en cuenta que en 
toda la sierra son escasisimos los manantia-
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les. El camino que al principio discurre entre 
corpulentos robles, va perdiendo anchura 
hasta convertirse en estrecha senda, al par 
que van disminuyendo los arboles que a mi-
tad de subida encuentro ya en corto numero, 
hasta desaparecer enseguida por completo. 
El sendero, algo orientado hacia la derecha, 
va lentamente elevandose; las piedras suel-
tas dificultan algo la ascension, pero esta no 
es fatigosa. Dejando a la izquierda la Peña 
de los Cencerros y aproximadamente en una 
hora llego al alto del puerto, lugar conocido 
por La Llana, donde la vista largo rato ofus-
cada por el reflejo del sol sobre las blancas 
peñas, descansa en el verde suave de la pra-
dera que se extiende en todo el frente. Al 
coronar el puerto, tres torcaces vuelan asus-
tadas; son las unicas, con otro ejemplar 
que a la tarde saldra en un hayedo, que 
lograre ver en toda la jornada. jBuen dia 
de pasa! jLos cazadores tienen que estar 
divertidos! 

Pocos metros mas halla, a la izquierda 
del camino que hasta aqui me ha conducido, 
comienza una sendeja que discurre entre 
menguados chaparros y que en ocasiones 
desaparece, aunque esto no sea motivo de 
titubeo pues no hay perdida alguna. Poco a 
poco va ganando altura y en algo mas de 
quince minutos alcanzo un monton de pie-
dras con un palo en su centro: es la peña de 
Yoar —el Telegrafo, como dicen los torral-
beses— que con sus 1.421 metros ostenta, 
orgullosa, la maxima altitud de esta sierra. 

El panorama que desde aqui se contempla 
es extensisimo. Por la parte navarra, el valle 
de la Berrueza, la Ribera, tierras riojanas 
hasta Logroño, sierras de la Demanda y Ur-
bion, y, al fondo, el Moncayo —en dias cla-
ros, con buenos prismaticos, aseguran se ve 
hasta Zaragoza—. A la derecha, como avan-
zada de la Cordillera de Cantabria que se 
alza detras, eleva su airosa silueta la Peña 
de Lapoblacion; mas alla la sierra de Tolo-
flo, y, al costado, las Picotas de San Roman 
y Corres, y los montes de Iturrieta tras los 
cuales se esconde la alta meseta de Onraita. 
Por el norte, al pie de espesos montes de 

hayas y boj, esta la vertiente alavesa, la vi-
lla de Santa Cruz, sierra L6quiz, las Ames-
coas, sierras de Andia y Urbasa, y al este, 
Montejurra. 

Despues de corto descanso, el cuerpo 
agradece un breve refrigerio en aquellas al-
turas, gozando del explendido sol otoñal, 
cuyos rayos suaviza fresca brisa norteña. 

Para el descenso sigo igual derrotero 
hasta volver al antes citado puerto de La 
Llana. Una vez en el continuo por el camino 
que he traido desde Torralba. Escaso cami-
nar me conduce a parajes sombreados, y 
marcho bajo frondosos hayedos, estando el 
suelo cubierto de secas hojas en tan gran 
cantidad que, a veces, ocultan el sendero, 
pero cuya suavidad hace que al andar parezca 
ir uno sobre mullida alfombra, continuando 
asi durante mas de unahora. El camino que, 
dejando a la derecha Santa Cruz, llevaba 
franca orientacion hacia Genevilla, llega 
ahora al lado de una charca que sirve de 
abrevadero al ganado, donde brusca y com-
pletamente cambia de direccion, asi como de 
aspecto, pues los arboles son mas escasos 
y el suelo sembrado de sueltas piedras mo-
lesta y dificulta la bajada, incomodidad que 
se acentua al llegar cerca de una torrentera 
que se une al camino por su derecha; desde 
aqui este es mas ancho y llano aunque siem-
pre muy pedregoso. Estoy cerca de Santa 
Cruz, atravieso entre esplendidas encinas 
cuyo verde oscuro y sombrio contrasta con 
el suave y jugoso de multitud de castaños 
que crecen mezclados entre ellas; pocos me-
tros mas y atravieso el pueblo para llegar a 
la estacion, bastante separada de el, donde 
volvere a tomar el tren para Vitoria. El des-
censo, poco mas de dos horas, ha sido suave 
y agradable en su primera parte, y algo pe~ 
sado despues por la dureza del terreno. 

Una ultima mirada a este hermoso maci-
zo, cuya parte norte cubierta de espeso ar-
bolado, contrasta con la peñascosa y bravfa 
vertiente del otro lado, y al tren que para 
las siete de la tarde me dejara otra vez en 
Vitoria, habiendo gozado de un dia explen-
dido y vistas maravillosas. 
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" S O R G I M MEI¥I>I» 
Por R. de ZAPIRAIN 

Con este nombre es tambien conocido por 
los naturales del Pais el monte Larun, lin-
dante de Navarra y vecina de las grutas de 
Zugarramurdi, de tan negra historia y cele-
bridad con sus nefandos akelarres y bruje-
ri'as; lo denominan asi' y, en verdad, que no 
creo les falta algo de razon para ello, pues 
me ha tocado estar en la cumbre del mismo 
un hermoso dfa de verano, de perfecta visibi-
lidad, en que me desplace hacia aquellas la-
titudes con una caravana de excursionistas. 

La pintoresca campiña laburdina se ex-
tendfa a nuestros pies, convidandonos a visi-
tarla y, ya puestos en tentacion, bajamos 
hasta San Juan de Luz, confiados en la be-
nignidad del tiempo, sin sospechar el cambio 
que podi'a venir. iAla vueltafueella! Anues-
tro regreso, ascendimos por el funicular de 
cremallera que une el collado de Saint Igna-
ce con el Larun y, al pisar la cumbre, crei'-
mos hallarnos en los terribles momentos 
que supongo seran acompañantes del fi'n del 
mundo; una niebla cerrada nos envolvia to-
talmente humedeciendo nuestras ropas, y el 
viento y la lluvia azotaban fuertemente 
aquellas alturas, amen de sentirse un frio 
penetrante, contribuyendo todo ello a darun 
aspecto verdaderamente invernal a aquellos 
parajes. . . nos parecio que, ciertamente las 
brujas, las sorgiñas andaban en atropellada 
algarabia por las alturas, queriendo asi ame-
drentarnos y despacharnos de aquellos luga-
res, cosa que hicimos muy a gusto y sin 
esperar para ello mucho tiempo, pues no 
estaba en aquellos momentos el Larun para 
contemplaciones. 

Una vez hecho este pequeño preambulo, 
entro en materia de lleno, pasando a descri-
bir la ascension a esta bonita cumbre que, si 
bien se halla en las ultimas estribaciones del 
Pirineo Navarro, ve compensada su humil-
dad de altura (898 metros) con la proximidad 
de la costa vasca, la cual puede contemplar-
se en toda su extension. 

Esta es una de las cimas mas visitadas 
durante los meses estivales y, en especial, 
el dia 15 de Agosto, en que suben a la misma 
gentes de una y otra vertiente en alegre ro-
meria, a pasar el dia en la montafla. 

Para iniciar nuestra excursion, hemos de 
hacerlo desde la conocida villa navarra de 
Vera de Bidasoa, situada a 38 metros sobre 
el nivel del mar, y a donde nos trasladamos 
en un magnifico autobiis, llegando a su ba-
rrio de Alzate a las 9 y 30 de la mañana. Este 
barrio de Alzate es sumamente pintoresco, 
en el se asentaron antaño los agotes, cuyo 
solo nombre era en otros tiempos tanto como 
decir o mencionar condicion de apestados, 
gente indeseable para el Pais y sus gentes, 
y con quienes nadie queria trato alguno, 
hasta el punto de que el Rey Sancho de Na-
varra orden6 fuese quemada una casa por 
estar totalmente habitada por aquellos. 

Partiendo, pues, de esta barriada por un 
camino carreteril que va orillando la regata 
de Garayarta, pasamos a las 9 y 45 frente a 
una sencilla capilla situada en los lugares de 
Dornako y Erauste, capilla en la que leemos 
la bonita inscripcion significativa siguiente: 

EGIZU ZUK MARIA 
GU GATIK ERREGU, 
ERIOTZAKO ORDUAN 
EZ GAITEZEN GALDU. 

Seguimos el ancho camino que ahora pasa 
bajo una bonita arcada cubierta de verde y 
tupido follaje, pegante a una hermosa casa 
que ostenta en su quicio, a la altura del pri-
mer piso, una hornacina con una imagen de 
la Virgen. 

Entramos en el barrio de Landatxipia, 
llegando a un puente que pasa sobre el arro-
yo de Aranzuri, que afluye por la izquierda; 
pasado el puente desembocamos en un pun-
to, cruce de varios caminos, y tomando por 
el de nuestra izquierda empezamos a ascen-
der por paraje cubierto de una vegetacion 
exhuberante. Son las 10 y, a poco, dejamos 
de marchar entre arboles para salir a la 
campiña que se ofrece a nuestros ojos limpia 
y despejada, el Larun frente a nosotros se 
deja ver desafiante con su bonito perfil. 

Vamos ganando altura, pisando por una 
bien marcada senda que va entre tupido hele-
chal, y al cuarto de hora de caminar llegamos 
al caserio Pordulenborda, a la sombra de 
una nutrida arboleda. Van quedando detras 
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nuestro las crestas de los montes fronterizos 
y vemos alejarse de nosotros la silueta sim-
patica de los tres picachos de las Peflas de 
Aya, les Trois Couronnes que dicen los fran-
ceses. A cinco minutos de este caserfo alcan-

1 

zamos el siguiente, que lo estuvimos divi-
sando desde abajo ha iargo rato, con una 
amplia plazoleta delante del mismo; por Bor-
kotzenborda es conocido, si bien los militares 
lo denominan Carlos-Chapa (sin duda, para-
ria allf en sus campaflas guerreras el Preten-
diente de la Corona de Espafla), pero debi-
damente informado por la charla que sostuve 
con la anciana etxekoandre del mismo, pue-
do afirmar que su verdadero nombre es el 
de Artalurta, cosa que tambien me confirma-
ron otras personas habitantes del caserio. 
Despues de una breve parada proseguimos 
nuestra marcha, el camino es sencillo y sin 
dificultades y va bien marcado, ascendiendo 
al borde de una barrancada a la derecha 
para luego ir venciendo el collado de Artxala, 
poco antes de llegar a la Venta de Ziuzkin-
tza, donde a las 11 nos disponemos a despa-
char parte de nuestras provisiones para asi 
reponer fuerzas. Esta Venta, de aspecto de 
barracon-cantina, de los mineros que se ven 
en las peliculas del Oeste, es de trazas 
muy pintorescas y tfpicas; diriase por su 
pinta que es lugar de paso de contraban-
distas y carabineros. Las gentes que la 
atienden son hospitalarias y muy amables 

y serviciales; charlamos un rato y adelante. 
De aqui a la cima poco nos queda por an-

dar, salimos y alcanzamos un collado desde 
el que divisamos ya la vertiente de la nacidn 
vecina; sobre este collado presenta su cons-

titucion rocosa la cima del Larun que esta 
formada, segun datos de la Geografia del 
Pais Vasco-Navarro, por capas de la epoca 
primaria en su periodo devoniano, presen-
tando calizas azuladas pizarrosas. 

El camino sigue adelante, asciende reba-
sando el saliente de la cumbre, para luego 
zig-zaguear y desembocar en las campas que 
sirven de antesala al Larun; en las mismas 
destaca un pequeflo obelisco, bastante des-
cuidado, que conmemora la subida a la cima 
realizada por la Emperatriz Eugenia de Mon-
tijo el 30 de septiembre de 1859, que deseaba 
asi poder ver tierra espaflola. En la misma 
cima se pueden ver los restos de una mesa 
de orientacion colocada hara unos 39 años y 
que fue barbaramente mutilada por los ale-
manes en la ultima guerra mundial, en que 
tuvieron un puesto de observacion en este 
monte. 

El panorama que se divisa es de maravi-
lla, desde las alturas en lontananza de los 
Pirineos hasta las tierras llanas del golfo de 
Vizcaya o de Gascufla, todo desfila ante nues-
tros ojos; los pueblos de Askain, San Juan 
de Luz, Biarritz y Bayona por un lado, y 
Fuenterrabia y Donostia por otro, parecen 
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estar cerca de nosotros. Las playas de Do-
nibane, Endaya y Ondarribia son apreciables 
perfectamente y la desembocadura del Bida-
soa con su hermoso estuario se nos muestran 
en todo su esplendor. Las Peñas de Aya, 
Mendaur, Bianditz y otras muchas alturas 
ofrecen un bonito marco a este magnifico 
cuadro de la naturaleza, complemento de 
todo el bello conjunto que podemos admirar 
en nuestro derredor. 

Esta Montaña de las Bruj'as, como los 
vascos la llaman, se extiende a traves de la 
frontera entre España y Francia, y tiene tam-
bien sus distinciones en el campo historico. 
Me refiero a los tiempos aciagos del año 1813, 
en que ya se barruntaba el ocaso de las ar-
mas de Napole6n; tras las victorias de Vi-
toria y San Marcial, las alturas del Larun 
fueron testigo mudo de la victoria alcanzada 
por las tropas españolas, aliadas a las ingle-
sas al mando del Duque de Wellington, so-
bre el ejercito frances mandado por el Maris-
cal Soult, cuando llego aquel con su Estado 

a ser figura de gran popularidad; los vascos 
miraban su aristocratica nariz como pariente 
en el parecido de su propio distintivo facial. 

Tambien debio haber una ermita en sus 
cercanias, pues acerca de esto y en tiempos 
de la monarquia francesa, en el siglo XVIII, 
segun datos recogidos en su libro Les Bas-
aues por el conocido autor frances Philippe 
Veyrin, se subvencionaban con sumas de no 
gran monta las ermitas de las capillas cons-
trufdas sobre las alturas —Sainte Barbe de 
Ustaritz, Saint Esprit de Larun o Notre Dame 
de Aubepine en Ainhoa—, para que se ocu-
pasen en instruir, enseñando a leer y a es-
cribir a los pastores y a los niños de los 
caserios aislados, que no podian facilmente 
desplazarse al poblado. 

Segun el citado autor, existen algunos 
cromlech en la jurisdiccion de esta montaña. 

Digamos, finalmente, que el significado 
de Larun en castellano, es el de buen pasto 
o buen pastizah 

Despues de dar satisfaccion al cuerpo y 

Z.ona dal Larun. Por L a r t a u n . 

Mayor en ayuda del ejercito español, durante 
la campaña emprendida para arrojar a las 
gentes de Napoleon fuera de España. Tal 
vez, a causa de este .cometido, Wellington 
fue conocido en el Pais Vasco, donde lleg6 

al espiritu, desandamos lo andado para bajar 
a Vera de Bidasoa y de alli reintegrarnos al 
txoko, a nuestra querida Donostia, tras de 
haber pasado un hermoso y bien aprove-
chado dia. 
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FICHA TECNICA DE ESCALADA 

LA PEÑA DE LOS CENCERROS 

SITUACION.—En la sierra de Codes entre 
las cumbres de Yoar y la de La Plana, proxi-
mo al collado de La Llana por su vertiente 
S., Navarra. 

PRIMERA ASCENSION.—El 31 de marzo 
de 1956, por los guipuzcoanos F. Lusarreta 
del C. D. Amaikak-bat y J. San Martin del 
C. D. de Eibar. 

ITINERARIO DE ACCESO.—De la plaza 
de Santa Cruz de Campezo, iniciaremos una 
empinada cuesta que por un camino ancho y 
rojizo desemboca en arnplio llano que debe-
mos atravesarlo para acercarnos a la base 
del monte. En el fondo del anchuroso barran-
co el camino serpentea por entre robusto 
arbolado. A su final pasaremos junto a una 
charca, que sirve de abrevadero al ganado, 
y nos guiara la buena ruta, puesto que se 
encuentra a poca distancia del paramo de 
La Llana, el cual cruzaremos hacia el S., 
camino del Santuario de Codes, para desem-
bocar en una estrecha garganta, donde a 
pocos metros de iniciado el des'censo, a ma-
no derecha, se halla nuestro objetivo. A dos 
horas de Santa Cruz. 

El segundo itinerario, consiste en subir 
desde el Santuario, del que tan solamente 
dista media hora y es visible desde el en 
direccion N. 

Es la pefia, de cresta muy afilada y por 
la parte S. SE., hacia la mitad de la pared 
tiene adherida una espectacular aguja que 
caracteriza a dicha peña. 

Para mas detalles del itinerario, vean 
PYRENAICA, año 1951, pag. 120 y año 1955, 
pag. 77. 

ESCALADA.—La peña, por su lado N., 
entronca con la montaña por una horcada 
situada a unos cuatro m. del suelo firme, 
cuyo punto, constituye el mas corto y debil 
para escalarla. 

El paso inicial, aunque algo fino, puede 
considerarse facil; luego seguiremos la aris-
ta por su flanco E., que casi verticalmente 
se eleva a la primera cuspide, pasos de se-
gundo. Esta primera cumbre esta ligada con 

la segnnda, que es la mas alta, por medio de 
una cresta al principio muy afilada para 
hacerse mas amplia y facil a medida que 
avanzamos, debiendo seguir con sumo cui-
dado a todo lo largo de ella por la descom-
posicion de la roca. 

El punto culminante es bastante espacio-
so. A los pocos metros hacia el Sur, la cresta 
se interrumpe bruscamente y descendiendo 
en «rappel», 30 m. mas abajo, alcanzaremos 
la horcada de la aguja. 

Su escalada la efectuaremos atacando 
directamente la arista hasta ser obstaculi-
zada por un ligero saliente a la parte final, 
y la que podremos esquivar por la izquierda 
en corta travesia, asegurada con una clavija, 
a salirnos a la parte superior de un estrecho 
corredor herboso que se prolonga paralelo 
a la arista escalada. Desde alla no presenta 
ningun problema y podremos alcanzar la 
puntiaguda cuspide, donde escasamente pue-
den caber dos personas. 

DESCENSO.—Como queda dicho, de la 
peña, la horcada de la aguja ha de salvarse 
con un «rappel» de 30 m. Y, de la aguja 
deberemos efectuar dos «rappels»; el prime-
ro de 26 m. hasta un arbusto (tejo), y el se-
gundo de 12 m. desde el a la base. 

MATERIAL EMPLEADO.—Cuerda de 60 
m., 3 clavijas y 2 martillos. 

GRADO DE DIFICULTAD.-En conjunto, 
segundo superior, con algunos pasos de 
tercero. 

ALTURA.—60 m. 

TIEMPO MEDIO.—Unos 40 minutos inclu-
yendo ambas ascensiones. 

OBSERVACIONES.—Cuenta una leyenda 
que un pastor se subio a la pefia a raiz de 
una apuesta. Dicha apuesta consistfa en que 
el contrincante, si es que ascendfa a la peña, 
deben'a entregarle cierta cantidad de cence-
rros, y de ahi tomo el nombre de la Peña de 
los Cencerros. 

JUAN SAN MARTIN 
Del C. D. de Eibar. 
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Foto 
G. Lz. de Guereñu 

Peña de los Cencerros. 



M A T I I A L Foto Pakol 

El macizo de Altzania reparte sus cumbres, de frondosos bosques o riscos calizos, entre las hermanas 
provincias de Guipiizcoa, Alava y Navarra. Tiene innumerables accesos de sin par belleza, por lojjue basta 
esto para que se haga grato el alcanzar sus cimas a traves de sus escarpas. 

Quiza sean de los mas atractivos los itinerarios que parten del amplio valle de ia Burunda. Los sende-
ros que serpentean por los hayedos de Arbarrain, el atrevido paso que remonta la cueva-cascada de Aleze, 
el camino de la casa forestal de Apota... 

De este ultimo, y en una de las pausas que hemos hecho durante la ascension para contemplar lo que 
atras vamos dejando, hemos obtenido este cliche. 

Es una mañana estival. Tan de mañana que aiin el sol alumbra de lado los picos altos y la niebla que 
cubre las tierrasllanas tan s61o ha comenzado a inquietarse ante la presencia del astro que la eliminara. 

Bajo su vaporosa capa se adivina una fertil tierra salpicada de sosegados pueblos alaveses que hacen 
muga con Navarra: Andoin, Ibarguren, Eguino, Urabain, llarduya, Albeniz, San Roman y otros. Y mas a la 
derecha, Salvatierra, la antigua Agurain. 

Entre las montañas que aprovechan estas primeras luces para coquetear, tenemos —ahi en frente— la 
peña de Vicuña, vanguardia del grandioso Urbasa y cima pareja de la peña Ataun. Son ambas guardadoras 
leales del maravilloso lugar de Legaire, un paraiso del excursionista acampador, y de cuya descripcion se 
abstiene nuestra pluma por no creerse suficientemente apta. 

Tal es la impresiOn que nos causo cuando lo conocimos. 



CUMBRES DE LA REGION 

I A V A R R 1 

EL MONTE ERGA (1.088 metros) 

El monte Erga, comun-
mente conocido por Tri-
nidad de Irurzun, es una 
de las montañas mas 
simpaticas de Navarra 
para el aficionado, por el 
escaso esfuerzo necesa-
rio para dominarlo y la 
dilatada vista que com-
prende. 

Pertenece a la cuenca del rio Larraun, al 
que afluyen todos sus barrancos, y en su 
base se asientan los poblados de Irurzun, 
Aizcorbe, Gulina, Aguinaga, Zarranz, Eraso 
y Latasa, que completan toda su periferia. 
Otro dfa me ocupare de los itinerarios que 
parten de estos ultimos hacia la altura, 
haciendolo hoy exclusivamente de los que 
serpentean por la vertiente meridional de la 
montafla, puesto que por sus inmejorables 
medios de comunicacion son los preferidos. 

Dos son los lugares que gozan de ese 
privilegio, Irurzun y Aizcorbe, que enclava-
dos en la vertiente S. convergen sus respec-
tivos caminos al pie de la ermita y pefla, y 
formando uno solo ganan la altura de la mon-
taña por medio de bien trazados zig-zags. 

Salgamos, pues, en primer lugar de Aiz-
corbe, ese bello pueblecito tan sencillo y 
encantador que forma un agradable cuadro 
entre sus chopos esbeltos y elevados, y atra-
vesemosle de abajo-arriba, con ancho camino 
vertical de S. a N. sin pendiente ni curvas. 
En cinco minutos se alcanza la primera bifur-
cacion de tres caminos bajo enorme roca: El 
central y el derecho, que se unen mas tarde, 
contornean dicha roca, y por tanto no deben 
seguirse; caminemos por el izquierdo, ancho 
y con poca pendiente, que remonta un alto-
zano (13') que da vista sobre Irurzun y los 
fertiles valles de Arakil y Barranca, aprisio-
nado en fantastica perspectiva por las sie-
rras de Andia-Aralar-Aitzgorri-Urbasa. En el 
mismo, restos de una chabola y bifurcacion: 
Entre los caminos, fuente con pilon de ce-
mento; el ramal de la izquierda proviene de 
Irurzun, debiendo dejarse para continuar la 
marcha ascendente por la derecha. Inmedia-
tamente, (15'), alambrada, pasar esta por 
puerta y a los 30 metros sobre ella, nueva 

bifurcacion: Abandonar el ancho camino de 
la izquierda que se pierde en el monte, y con-
tinuar por la derecha entre arbolado. Poco 
mas adelante (18') fuente con abrevadero al 
borde del camino, torciendo este decidida-
mente en diagonal a la izquierda, mientras 
queda convertido en senda muy pisada que 
traza pronunciadas curvas para ganar el des-
nivel y coronar la altura donde se asienta la 
ermita de la Santisima Trinidad de Erga, que 
domina todo el itinerario, en el que se invierte 
un tiempo total de 43 minutos desde Aizcorbe. 

Si hubiese sido Irurzun el punto de partida 
elegido, de principio se camina por la carre-
tera en direccion a Pamplona hasta llegar al 
Refugio de indigentes de la villa, tan comer-
cial, activa y prospera, que sus mercados 
son de los mas afamados en Navarra. 

Separandonos en el mismo de la carrete-
ra, se cruza por un puente (2') la vfa del Pla-
zaola, que no funciona desde hace una buena 
temporada, y llevando a mano derecha una 
alambrada y pretil de piedras nos dirigimos 
hacia la montaña que cierra todo el horizon-
te. Pronto se cruza la alambrada por una 
puerta (8') en terreno despejado, y mas ade-
lante se bifurca el camino, separandose un 
ramal por la izquierda que conduce a una 
borda que se ve mas arriba. Se prosigue por 
la derecha y vuelvese a cruzar una nueva 
alambrada por otra puerta (13') y a continua-
cion otra mas (15'), donde el camino, ya sen-
da, se interna en precioso pinar. Dentro del 
mismo cruza un regato de escaso caudal (20'), 
y tras corta pendiente, donde sale a raso, 
gana el collado-fuente (25'), donde se fusiona 
con el itinerario reseflado desde Aizcorbe, 
siguiendo ambos ya juntos desde este punto 
hasta alcanzar la ermita de la Trinidad, que 
lograremos a los 55 minutos de haber aban-
donado Irurzun. 

Al ganar la cresta de la montaña, se fu-
sionan con el camino que asciende por la 
vertiente N. bajo la fronda de tupido hayedo, 
en la misma puerta de entrada al recinto 
herboso y llano de la ermita, que se halla 
cortado a pico por sus tres costados restan-
tes, sustentando un macizo pretil de piedras 
que de por si constituye un esplendido bal-
c6n abierto a los cuatro puntos cardinales. 
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Frente a la ermita existe una casa abierta al 
publico, propiedad del Ayuntamiento de Agui-
naga, dotada de un grifo de agua potable, lo 
que unido a las hermosas vistas que domina 
y agradable paraje, constituye un lugar ideal 
para la hora de la comida o descanso. 

Comprendiendolo asi el C. D. Navarra, 
eligio este encantador marco para su tradi-
cional Fiesta del Finalista, que acostumbra 
celebrar todos los años el dia de la Ascen-
sion, comenzando los actos con solemne 
misa, por los montañeros fallecidos, en la 
ermita de la Trinidad, que preside una rica 
escultura que los eruditos fechan con ante-
rioridad al siglo XIII, y que representa al Pa-
dre sentado en un sillon, sosteniendo sobre 
sus rodillas al Hijo crucificado, y cuyas bocas 
une el Espfritu Santo en forma de paloma. 
Despues del responso, celebranse en la am-
plia' explanada los discursos y entrega de 
premios a los finalistas, terminando los actos 
trasladandose los reunidos a la pr6xima 
cima y m'as tarde confraternizando en la me-
sa de un acreditado restaurante. 

Para ganar la 
gar, solo nos resta 
seguir el magni-
fico camino, cons-
truido segun cuen-
tan en la pasada 
guerra carlista pa-
ra subir los caño-
nes, y que por la 
misma divisoria de 
aguas nos conduci-
ra a la cima desea-
da despues de un 
cuarto de hora mas 
de marcha. 

Entre los mara-
villosos y sorpren-
dentespaisajesque 
domina, destacan 
por su importancia 
las llanuras del va-
lle de Arakil y Bu-
runda aprisionadas 
entre las sierras 
de Aralar y Andia, 
mientrasporelotro 
lado la llanada de 
la Cuenca pamplo-
nesa, muestra las 
construcciones de 
la Capital, princi-
palmente destaca-
das por la rever-
beracion de sus 
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altura desde este lu-

lumbreras, rodeadas- por las alturas que 
las circundan y sobre las que destacan las 
inseparables Izaga e Higa de Monreal. 
Tambien el proximo macizo de Arceleta 
y peña San Gregorio forma un interesante 
conjunto con la barrera total de cumbres de 
la cresteria de Belate, que corta todo el hori-
zonte por el N., respaldando numerosos 
pueblos y caserios. Una nota simpatica en 
el paisaje es contemplar desde la altura 
como la carretera, vfa ferrea y rio Araquil, 
desaparecen unidos por el desfiladero de 
Oskia hacia tierras mas llanas... mientras 
las erizadas alturas de las sierras de Aitzgo-
rri y Alofia pregonan las mas elevadas de la 
vecina Guipuzcoa. 

Se puede completar esta agradable ex-
cursion, descendiendo por la vertiente con-
traria a la subida, hacia Latasa o Aguinaga, 
de cuyos itinerarios me ocupare en otra oca-
sion, pues es obligado cruzar un hermoso 
bosque de hayas, donde no faltaran motivos 
que recreen vuestra vista. 

FRANCISCO RIPA VEGA 
Del Club Deportivo Navarra. 



MODO DE ORIENTARSE EN LA MONTAÑA 

Para muchos montañeros, la practica del 
montañismo —en lo referente a conocer los 
caminos e itinerarios— se basa casi exclusi-
vamente en aprender los mismos, aprove-
chando una excursion de quien ya los conoce. 

Bien sea este modo de caminar, o el 
analogo de atenerse a señales indicadoras, 
hacen a menudo del montaflero, un paseante 
rutinario al que se le limita grandemente en 
su natural deseo de caminar con libertad por 
nuevos paisajes. 

Por lo regular, estos metodos de apren-
dizaje —asi como el de seguir al pie de la 
letra un parte de montaña— coartan todos 
los movimientos: Si se repite una excursion 
aprendida anteriormente por haber seguido 
a un conocedor del camino, hay que recordar 
si en tal cruce de caminos se toma el de la 
izquierda o el de la derecha, si todavia falta 
un fuerte repecho o hay que caminar durante 
algiin rato en terreno llano, si se paso el pi-
nar de en frente o se le rodeo; y si se guia 
uno por las seflales marcadas en el camino, 
en cuanto deja de observarse alguna, se 
empieza a pensar que habra que volver so-
tire lo andado y recuperar la seflal, sin la 
cual y las innumerables que han de venir, 
ese aficionado se convence interiormente de 
su fracaso y, en muchos casos, de que se ha 
perdido; en el caso de seguir algun detallado 
itinerario, jamas se halla tranquilidad hasta 
encontrar la nueva referencia, bien sea la 
borda, el caserio, fuente, etc, de tal forma 
que el montaflero no se dedica a otra cosa 
que a confrontar tales referencias. 

Al decir todo esto, no pretendemos desva-
lorizar tales metodos de forma absoluta, ya 
que todos sabemos cuanta utilidad puede re-
portarnos cualquier seflal o referencia, sobre 
todo en ciertos momentos determinados. Por 
el contrario, creemos que los primeros contac-
tos con la montaña, deben hacerse en la forma 
indicada, por ser la mas natural y sencilla. 

Pero cuando el montaflero principiante 
ha realizado diversas excursiones al amparo 
de compafleros, seflales o referencias, le ha 
llegado la hora de aprender a valerse por si 
mismo en el monte. Es decir, debe de hacerse 
con los elementos necesarios para, manejan-
dolos, saber en todo momento el lugar donde 
se halla y la situacion del objetivo que pre-
tende alcanzar, todo ello sin necesidad de 
guiarse por ninguna seflal, haciendose a la 
idea —como puede ocurrirle muchas veces— 
de que se halla solo y con cerrada niebla. 

De esta forma, ademas de obtener la ma-
xima libertad de movimientos en las excur-
siones, podra adquirir un conocimiento mu-
cho mds perfecto de la montaña, estando en 
sus manos la creacion de nuevas excursiones 
y una mas amplia y atrayente gama de ini-
ciativas. 

Los elementos primordiales para obtener 
esta tecnica de la orientacion en la montafla, 
son tres: BRUJULA, MAPA y ALTIMETRO. 

Brujula 
Una brujula, en la mas elemental de sus 

formas, es unacajita metalica—con cristal en 
su parte superior— que contiene una aguja 
imantada. Dicha aguja tiende siempre a colo-
carse en direccion N-S en un cfrculo gradua-
do dividido en 360 o 400 grados, con indica-
cion de los puntos cardinales. La aguja 
impulsada por el magnetismo terrestre, se 
colocara siempre en direccion N-S y señalara 
por ello, con uno de sus extremos —general-
mente color azul— el N. y con el otro el S. 
Si hacemos coincidir el N. indicado en el 
cfrculo graduado con el N. que nos seflala la 
aguja imantada, los restantes puntos indica-
dos en el circulo graduado nos daran la di-
reccion en que se encuentran, respecto a 
nosotros, los puntos cardinales o cualquier 
otra direccion intermedia medida en grados. 
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Mapa 
Complemento indispensable de la brujula, 

es el mapa. Un mapa, para que sea utiliza-
ble, debe estar orientado. Normalmente los 
mapas estan orientados al norte, lo que quie-
re decir que visto el mapa en posicion nor-
mal, la parte de arriba es el norte y la de 
abajo el sur. Pero de todas formas, aiin los 
mapas orientados al N. deben, para evitar 
dudas que en la practica son desastrosas, lle-
var una flecha indicando exactamente el N. 

Otro detalle que no debe de faltar en un 
mapa, es la escala a que esta construfdo. Ya 
sabemos que una escala de 1:10.000 quiere 
decir que un centimetro de mapa equivale 
a 10.000 centfmetros o sea a 100 metros en 
el terreno, pero si no sabemos la escala del 
mapa, no sabremos tampoco si ese centimetro 
representa 100 metros o 1 Km. con lo que el 
servicio que nos puede hacer es muy limitado. 

Ademas no es suficiente que el mapa nos 
señale objetivos, caminos, rfos, puntos de 
referencia, etc. por si solos, sino que debe 
de dar una idea suficientemente clara de la 
configuracion del terreno: desniveles mas o 
menos pronunciados, eniace de las distintas 
cumbres formando el sistema orografico de 
la zona, vertientes hidrograficas, etc. e t c , 
detalles todos ellos precisos para la buena 
orientacion del montañero. 

Los dos sistemas mas usados para la re-
presentacion del terreno, son: el de las cur-
vas de nivel y el de divisorias de vertientes. 
Son de recomendar las hojas del Instituto 
Geografico y Catastral a escala 1:50.000 con 
curvas de nivel cada 20 metros que, excepto 
en ran'simas ocasiones, dan una idea muy 
clara de la forma del terreno, aunque tam-
bien es cierto exigen cierta practica, por lo 
completos que son, para la interpretacion 
rapida de los mismos, practica esta facil de 
obtener por el uso. 

Altfmetro 
El altimetro barometrico nos dara con su-

ficiente aproximacion la altura sobre el nivel 
del mar a que nos encontramos. Este apara-
to, aunque no tan indispensable como la 
brujula y el mapa, es tambien muy aconse-
jable. Nos dira la altura que hemos ganado, 
el nivel que nos separa de la cumbre, y nos 
ayudara a averiguar el lugar exacto donde 
nos encontramos, con ayuda naturalmente 
de la brujula y del mapa. 

• * * 

En general, el orden de operaciones que 
debemos de realizar para orientarnos es el 

siguiente: Primero, deberemos determinar 
sobre el mapa, con la mayor precision posi-
ble, el punto donde nos encontramos, y en 
segundo lugar, el punto al que queremos 
dirigirnos. 

No es necesario que fijemos el objetivo 
final, sino el objetivo intermedio que consi-
deremos mas facil de localizar. Una vez 
determinado, ver en que direccion respecto 
a nosotros, se encuentra ese punto: sureste 
por ejemplo. Consultando la brujula, con el 
mapa a la vista, veremos donde esta el nor-
te, y por lo tanto el sureste, direccion que 
deberemos seguir hasta dar con el objetivo. 

Un ejemplo aclarara las ideas: camina-
mos por el bosque de Aralar, camino del 
refugio de Desao; avanzamos entre niebla 
cerrada y de pronto, observamos que hemos 
perdido la senda. Nuestra intencion era as-
cender a la cumbre de Desamendi y luego 
continuar a Igaratzako Arratia para descen-
der a Amezqueta. 

Como quiera que hasta este punto en que 
nos hemos despistado, hemos llevado un 
control bastante aproximado de nuestra mar-
cha, no nos sera dificil averiguar sobre el 
mapa, coh cierta aproximacion, el lugar en 
que nos encontramos. Esa cierta aproxima-
cion nos dira que estamos al S. y a 1 Km. 
aproximadamente de la cumbre de Desa-
mendi. Mas dificil nos sera determinar la 
direcci6n en que se encuentra el refugio de 
Desao, puesto que al estar mas cercanos a 
61, sera mayor el error de direccion que po-
dremos cometer. Ademas es un objetivo que 
por lo limitado de su tamaño, nos costara 
mas localizar, por lo tanto, decidimos pres-
cindir de 61. Vemos tambien que el terreno no 
es todavia lo abierto que comprende a la zona 
de Desamendi, y en cambio ha quedado atras 
el bosque, lo cual ratifica nuestro parecer 
respecto al punto en que nos encontramos. 

Puesto que estamos al S. de nuestro ob-
jetivo, deberemos avanzar en direccion N. 
para encontrarlo. ^Cual es esa direccion? 
tDonde esta respecto a nosotros el N.? Mi-
remos la brujula. La aguja imantada nos dira 
la direccion a seguir. Empezamos a andar, 
y pronto nos encontramos con que el seguir 
esa direccion no es tan facil. Peflascos y 
hondonadas dificultaran nuestra marcha, y 
nos impiden seguir exactamente la direccion 
hallada. No nos apuremos: No es preciso 
que convirtamos nuestra marcha en la de un 
«robot» que siguiere una direccion matema-
ticamente, sino que podremos ajustarnos af 
terreno y rodear peñas y agujeros siempre 
que no dejemos la brujula de la mano y pro-
curemos dirigir siempre nuestra marcha h-acia 
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la direccion debida. Pronto nos encontrare-
mos al pie de una montafia pelada y redon-
deada que reconoceremos como Desamendi. 
Como quiera que no tiene mas que una cum-
"bre la alcanzaremos con solo subir hacia 
arriba. Ya en el punto mas alto una ojeada 
al altimetro nos confirmara que estamos 
a 1.305 m. de altitud y por tanto en la bus-
•cada cumbre. 

Todavia no hemos resuelto todo el pro-
blema, pues debemos alcanzar el portillo de 
Igaratza (Igaratzako Arratia), punto desde el 
cual nos sera facilisimo bajar a Amezqueta. 
Nos encontramos en Desamendi y el citado 
portillo se encuentra al N. O. Ahora bien, 

•antes de decidirnos nos conviene pensar un 
poco. iNos es conveniente ir directamente 
al portillo, o dirigirnos primero al refugio de 
Igaratza? La primera soluci6n es la mas 
directa pero nos obligara a atravesar una 
zona totalmente desprovista de puntos de 
referencia: En cambio desde Igaratza hay 
una senda bien marcada. Para evitarnos lios 
decidimos ir a Igaratza. Vemos sobre el ma-
pa, que desde la cumbre en que nos encon-
tramos, la divisoria de vertientes se dirige 
hacia el citado refugio, y que si la seguimos 
tendremos que descender al col de Bustitako 
Lepoa y ascender a las proximidades de Er-
naga para bajar ya directamente al refugio. 
Tambi6n veremos que debemos seguir la di-

reccion O. Emprendemos la marcha sin nin-
guna dificultad: sobre la divisoria y compro-
bando cada poco tiempo la direccion. Pronto 
llegamos a Bustitako Lepoa y tras corta 
pero fuerte subida a la cresta del Ernaga. 
Descendemos siguiendo la misma direccion 
y llegamos a cruzar la senda que de Orma-
zarreta va a Igaratza; senda que seguida 
al N. nos conducira al refugio primero y al 
buscado portillo de Igaratza despues. 

* * • 

Quizas a quien esto lea le parezca que el 
sistema que se emplea en el ejemplo ante-
rior es inexacto. Quien asi piensa debe com-

prender que en la practica es muy diffcil, 
por los obstaculos que encontramos al paso, 
seguir una linea recta. Por otra parte existe 
el factor declinacion del que hablaremos en 
otra ocasion. Estas dificultades nos impedi-
ran, excepto en raras ocasiones, dar con un 
objetivo pequeflo, y por ello en el ejemplo 
referido no hemos pretendido encontrar di-
rectamente ni el refugio de Desao, ni la 
cumbre de Desamendi, ni el refugio de Iga-
ratza, sino que primero nos hemos dirigido 
al monte Desamendi en general para sobre 
el hallar su cumbre y hemos ido a cortar el 
sendero Ormazarreta-Igaratza para, sigui6n-
dolo, dar con el refugio en lugar de dirigir-
nos directamente a 61. 
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Resumen del Cursillo de Escalada 
celebrado en San Sebastian del 
6 al 20 de Mayo. 

Participantes, 32. 
Instructores de San Sebastian y zona, 4. 
Instructores de Bilbao, 2 cada dfa. 
Profesores de la ENAM de Madrid, 2. 
Clases y practicas en Peflas de Aya, 6 de 

Mayo. 
Clases y practicas en Santa Barbara, 10 

y 13 de Mayo. 
Ascensiones y Escaladas en Acharte, 20 

de Mayo. 
Clausura y entrega de medallas conme-

morativas y emblemas de Instructor de la 
E. N. A. M. a Juan San Martfn, Elias Ojan-
guren, Francisco Lusarreta, Jose Maria Za-
balla, Antonio F. Gamarra, Alberto Besga, 
Jose Maria de Regil y Andres de Regil, 
entregas efectuadas por este ultimo y Pedro 
Otegui. 

Conferencia Inaugural, por Andres de 
Regil, el dfa 5, en el Fortuna. 

Conferencia sobre Alta Montaña y Mon-
tañismo Invernal, por Teogenes Diaz y Agus-
tin Faus, Profesores de la E. N. A. M., el 
dia 12, en «Amaikak-bat». 

Conferencia sobre Historia de la Esca-
lada Regional por Juan San Martin, el dia 19, 
en el Club Vasco de Camping. 

La asistencia ha sido numerosa a todas 
las actividades y conferencias. El interes por 
parte de los asistentes asimisrno ha sido 
muy elevado y los resultados obtenidos 
excelentes. 

Se ha pensado en la celebracion de un 
nuevo Cursillo de Preparacion para Instruc-
tores en Septiembre. 

Durante las conferencias se proyectaron 
diversas series de fotografias. 

Homenaje a D. Angel de Sopeña 

Con gran asistencia de montañeros de 
toda la region, tuvo lugar en Elgueta el 
pasado dfa 22 de Abril, el anunciado home-
naje a D. Angel de Sopefla, Presidente de 
la Delegacion Regional Vasco-Navarra de 
la F. E. M. 

Tras una Misa de accion de gracias, se 
celebro en los salones del Ayuntamiento de 
Elgueta —en cuya fachada se lefa una afec-
tuosa salutacion del pueblo de Elgueta a los 
montañeros— un sencillo y emotivo acto, 
bajo la presidencia de D. Julian Delgado 
Ubeda, Presidente de la Federacion Espa-
flola de Montaña, llegado expresamente des-
de Madrid para tal ffn. 

El Sr. Delgado Ubeda recordo en senti-
das palabras sus andanzas juveniles junto 
al Sr. Sopefla, glosando muchos pasajes ine-
ditos de su actividad montaflera, y como, 
conocedor de su gran amor a la montaña, y 
de los muitiples sacrificios que esta aficion 
le ha deparado, no dudo un momento en lla-
marle a ocupar la Vicepresidencia de la 
F. E. M. —cargo que ocupa simultaneamente 
con el de la Presidencia de la Delegacion 
Vasco-Navarra— por estimar era la persona 
que con mas derecho y conocimientos podia 
ostentar nuestra representacion en el refe-
rido Organismo central. 

Le hizo entrega, entre entusiastas aplau-
sos de los asistentes, de una preciosa ma-
queta del monumento en Besaide —liltima 
obra realizada en virtud de los desvelos del 
Sr. Sopefla— adquirida por suscripci6n entre 
todos los Clubs de esta region, en cuyo pe-
destal van grabados Los emblemas de dichas 
Sociedades y los escudos de las cuatro 
Provincias pertenecientes a la Delegacion 
Vasco-Navarra, destacandose en el centro 
el de la F. E. M. 
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Un nutrido grupo de participantes del IV Cursillo Oflcial de Escatada 
el dia de la clausura en Atxarte. 

Don Angel de Sopeña, acompañado del Sr. Presidente de la F. E. M. y montañeros 
distinguidos con la Medalla Deportiva. 

Fotos Ojanguren 



Vista general de Ardnzazu, donde se estd desarrollando el I Congreso Vasco-Navarro 

de Espeleologia. 

Plaqueta entregada a D. Francisco Gurri, que obtuuo el Primer Premio 

delConcurso de Literatura de Montaña «Trofeo Jose Maria Peciña». 



El Sr. Sopefla, que se encontraba acom-
pafiado de su distinguida esposa, quien fue 
obsequiada con preciosos ramos de flores, 
vivamente emocionado por la espontaneidad 
del acto, agradecio publicamente este home-
naje, trasladandolo a cuantos a traves de 
los años han colaborado con el, desde sus 
diferentes puestos, en favor del presente 
resurgimiento montaflero. 

El Sr. Delgado Ubeda aprovecho esta 
oportunidad para entregar personalmente 
las medallas de merito deportivo concedidas 
ultimamente, y los diplomas de Centenarios. 

A mediodia, se reunieron los directivos 
de todos los Clubs en una comida intima, 
siendo de nuevo motivo para que, una vez 
mas, se pusiera en evidencia las grandes 
simpatias con que cuenta el Sr. Sopeña entre 
todos los montañeros, y lo merecido de este 
homenaje popular, al que sinceramente nos 
unimos con las presentes lineas. 

Primer Salon Regional de Fotogra-
ffa de Montaña 

Oportunamente convoco la Delegacion 
Regional Vasco-Navarra de la F. E. M., por 
medio de la Excursionista «Manuel Iradier», 
de Vitoria, a la que habia encomendado su 
organizacion, el Primer Salon Regional de 
Fotograffa de Montaña, a cuya convocatoria 
no han respondido los miembros de las dis-
tintas sociedades montafieras y fotograficas 
de la region como nosotros esperabamos, 
cosa que no nos extrafia, pues por regla ge-
neral somos un poco retraidos y nos gusta 
esperar a que los demas comiencen, hagan 
de conejos de indias, como vulgarmente se 
dice, mientras nosotros guardamos nuestras 
pruebas para Salones venideros. 

Con lo anteriormente mencionado no que-
remos, ni mucho menos, considerar el Salon 
como un fracaso, pues una de las cosas que 
se perseguia desde un principio era la cali-
dad de las obras, mas que la cantidad, y eso 
si ha sido conseguido; todas las obras col-
gadas son buenas, la mayoria de aficionados 
ya conocidos en otras exposiciones, y el 
resto de gente nueva pero cuyas obras en 
nada desmerecen con las de los veteranos. 

El Salon ha sido inaugurado el dia 14 del 
mes de Junio en Vitoria, habiendo constituido 
un buen exito de piiblico; seguidamente lo 

sera en Bilbao, San Sebastian, Pamplona, 
para terminar en algunas villas guipuz-
coanas. 

En el proximo numero de nuestra revista 
daremos una reseña amplia de este Salon, 
confiando en que la semilla sembrada por la 
Delegacion y la Excursionista fructifique, 
creando nuevos adeptos a nuestro deporte, 
a la vista de los maravillosos lugares plas-
mados en las obras expuestas, y que los 
aficionados a la fotografia aumenten y mejo-
ren sus obras en espera de nuevas manifes-
taciones de esta indole. 

Segundo Concurso Literario 

Despues del exito conseguido por el Pri-
mer Concurso de Literatura de Montafla 
«Trofeo Jose Maria Pecifla», PYRENAICA 
prepara para el proximo numero las bases 
de un nuevo Concurso, ampliando el numero 
y la calidad de los premios. 

Hemos de hacer constar con agrado la 
utilidad de los articulos presentados en di-
•cho Concurso —la mayoria de ellos de gran 
calidad— que uno tras otro los vamos publi-
cando, facilitando en gran manera la tarea, 
ingrata muchas veces, de conseguir colabo-
racion desinteresada. 

Por estas lineas animamos a los monta-
fleros aficionados a la pluma, a que en sus 
excursiones de este verano que ahora co-
mienza, se provean de los datos necesarios 
para componer los articulos y participar en 
este segundo Concurso que PYRENAICA 
organizara, D. m., en el proximo niimero. 

En "Las Dos Hermanas" 

Las Dos Hermanas son dos bonitos picos 
rocosos que se levantan encima del pueble-
cito de Azuelo en Navarra y que estan des-
prendidos de la Sierra de Codes. Los nom-
bres de Hermana Mayor y Hermana Menor 
les viene de una antigua leyenda y sus pare-
des son tan verticales que hasta la fecha 
eran virgenes. 

Ultimamente, un grupo de escaladores 
eibarreses habia intentado escalar uno de 
los picos, pero fue el pasado mes de Mayo, 
el dia 7, cuando dos escaladores vizcainos 
—Floreal de la Iglesia, del Grupo Alpino 
Turista de Baracaldo y Martin Martinez, del 
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Bilbao Alpino Club— consiguieron vencer el 
peor y el mas temido de ambos picos: La 
Hermana Menor. El tiempo que tardaron fue 
de cuatro horas, empleando en la escalada 
ocho clavijas, una cuerda de 34 metros y un 
cordon de 30. Para el descenso tuvieron que 
efectuar cuatro rappels. 

Fiesta Regional Montañera 
El dia 8 de Julio y organizada por la S. 

C. D. Txantxiku-txoko, se celebrara en la 
Campa de Urbia la Fiesta Regional Monta-
ñera, inaugurandose las obras de restaura-
cion de la Ermita, de Urbia. 

Habra diversos actos oficiales. 

Triple victoria suiza 
Los suizos siempre han demostrado un 

vivo interes por las expediciones himalayis-
tas habiendo llevado a cabo, con este, tres 
intentos de conquista a la cima mas alta del 
globo, el Everest. 

Pero hasta esta magnifica triple victoria, 
no habian tenido la suerte de vencer ningun 
ochomil. La mitad de las mas altas cimas del 
mundo, han sido escaladas en pocos años: 
los ingleses vencieron el Everest y el Kang-
chendzonga; los franceses, el Annapurna y 
el Makalu; los alemanes y los austriacos 
conquistaron el Nanga Parbat y el Cho Oyu; 
los italianos el K2. Los suizos, a pesar de 
que fueron los que mas se acercaron al 
Everest, antes de conquistarla el Coronel 
Hunt, aun no habian conseguido llegar a nin-
guna de las cimas consideradas como las 
mas altas del mundo. 

Sin embargo, la experiencia adquirida en 
esas tentativas anteriores, les ha servido 
para conseguir uno de los mayores triunfos 
hasta ahora conocidos. La expedicion que 
salio a principios de esta primavera, ha con-
seguido en el intervalo de seis dfas estar en 
la cumbre del Everest dos veces y una en la 
del Lhotse. 

La expedicion estaba al mando de Albert 
Eggter y se componia de otros nueve alpinis-
tas: MM. Wolfgang, Ernst Reiss, Adolf Reiss, 
Fritz Luchsinger, Hans von Gunten, Ernst 
Schmid, Jurg Marmet, Hans Grimm y Fritz 
Muller. 

El 18 de Mayo pasado, el Lhotse fue ven-
cido por primera vez por Ernst Reiss y Fritz 
Luchsinger, al cual una enfermedad le habia 

hecho pasar vivas inquietudes durante las 
primeras etapas. 

El 23 de Mayo, Ernst Schmid y Jurg Mar-
met conquistaron por segunda vez (la prime-
ra corresponde a los ingleses como hemos-
dicho) el Everest, y al dia siguiente, Adolphe 
Reiss y Hans von Gunten volvieron a llegar 
por tercera vez. 

Un exito tan grande en momento en que 
el monzon prematuro reducia las posibilida-
des de la expedici6n a nada (en la India, los 
entendidos juzgaban la partida como perdida)< 
nos llena de una satisfaccion sin limites. 

El Manaslu vencido 

Una expedicion japonesa ha alcanzado la 
cumbre del Manaslu, montaña de 8.125'me-
tros de altura que esta situada a 75 kilome-
tros al este del Annapurna. Anteriormenter 

esta montafla habia sido objetivo de los ja-
poneses por dos veces, siendo esta la terce-
ra expedicion la que ha conseguido tan seña-
lado exito. La ascension ha sido realizada 
por una via totalmente nueva a la que habiai* 
seguido las anteriores expediciones, y puede 
decirse que la escalada se ha efectuado e» 
un tiempo record ya que la nueva via, ver-
tiente sur del Manaslu, ha resultado relati-
vamente facil comparada con las anteriores. 

En 1952, despues de una vana tentativa 
al Annapurna IV para aclimatar a los partici-
pantes y observar la cara oeste del Manaslu, 
bien visible desde este sitio, los japoneses 
solamente pudieron ascender hasta 5.200 me-
tros. En 1953 una segunda expedicion, mejor 
equipada y mejor experimentada que la pri-
mera, se acerco a la cima, por la misma ver-
tiente, hasta 7.750 metros. El jefe de la expe-
dicion, Dr. M. Tagaki, dijo que si ellos no 
pudieron vencer el Manaslu, no fue debido 
a los malos tiempos ni a las dificultades tec-
nicas, sino que fue por una gran falta de 
experiencia debida a la cual muy cerca de la 
cima quedaron a falta de alimentos y de 
combustible. 

Los japoneses no han mencionado el nom-
bre del alpinista vencedor, pero se sabe que 
uno de los miembros que alcanzo la cima, 
entrego como regalo al rey del Nepal un pe-
dazo de roca procedente de dicha cima. El 
trozo de roca sera exhibido permanentemen-
te en el Museo Nacional det Nepal. 



PYREMICA 

Hace ya un par de años gue PYRENAICA venia adoleciendo de una 

falta de espacio, que Je era materialmente imposilile el poder realizar, con 

cierto desahogo, sus Iahores de redaccidn y administracidn. 

En nuestra pequeña oficina —si olicina podia Ilamarsele a aquei cuchi-

tn'J del que tan atinada como certeramente hahld Mufioyerro en la Seccidn 

«Aqui Pyrenaica», N.° 3, Año 1955— i&an amontonandose paquetes y mas 

paquetes hasta tal punto, que ya resultaha prohlemalica Ia estancia de dos 

personas con intenciones de trahajar. 

Asi las cosas, en mas de una ocasidn nos hemos visto imposihilitados 

—moy en contra de nuestra voluntad— de atender dehidamente a mas de 

un Iector, ohiigandonos eJIo, a una husqueda constante del Jugar adecuado para 

nuestra querida revista. Busqueda, que hoy huhiera continuado infructuosa 

de no ser por Ja gentileza de una señorita tolosana, Conchita Irazusta, que 

nos ha cedido un honito local, y a la que agradecemos ñesñe estas Iineas. 

Por lo tanto, rogamos a nuestros iectores, sepan disculparnos de estas 

deficiencias en envios y comunicaciones, y les participamos que en adelante, 

el nuevo Jocal de PYBENAICA se hallara a su disposicidn en Avenida 

del Generalisimo, 1 - Tolosa, pudiendo llamar al telefono 66444 todos Jos 

dias Jahorahles —excepto Jos sahados— de 7 a 9 de Ia tarde. 

Asimismo, queremos participar a nuestros queridos y amahles anuncian-

tes, que Ja Empresa PuhJicitaria que hasta ahora se encargaha de atenderles, 

ha dejado de colahorar con esta revista, asegurandoles que, en adelante, 

PYRENAICA pondra toda su huena voluntad para suhsanar las irregulari-

dades que hasta la fecha hayan podido existir. 

EL DIRECTOR. 
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Medalla de Montañismo 1955 

El Consejo Directivo de la F. E. M., en 
su ultima reunion, ha considerado los meritos 
—tanto deportivos como de cooperacion— 
comprendidos en las diferentes propuestas 
presentadas. A la Region Vasco-Navarra han 
correspondido las siguientes recompensas: 

MEDALLA DE MONTAÑISMO, en plaia (deportiva): 

D. Juan San Martin Ortiz de Zarate, del 
C. D. de Eibar. 

D. Andres Espinosa Echevarria. 

Sociedad Excursionista «Manuel Iradier», 
de Vitoria. 

MEDALLA DE MONTAÑISMO, en bronce (deportiva): 

Srta. Angelita Olano, del C. D. de Bilbao. 
Srta. Marfa Bilbao, del G. A.«Qanguren», 

de Galdacano. 

MEDALLA DE MONTAÑISMO, en plata (cooperacidn): 

D. Luis Pueyo San Sebastian, arquitecto 
Monumento en Besaide. 

MEDALLA DE MONTAÑISMO, en bronce (cooperacion): 

D. Eduardo Catania (Redactor deportivo 
de «El Correo Espafiol»). 

D. Jose Luis Muñoyerro (Redactor depor-
tivo de «La Gaceta del Norte»). 

D. Sergio Velasco, del G. de E. «Babcock 
& Wilcox». 

D. Vicente Ayerbe (Patron del Albergue 
de Amezqueta). 

D. Jose Luis Sopelana, de Durango. 

D. Pedro Guerediaga, de Durango. 

Las citadas recompensas fueron entrega-
das el 22 de Abril ppdo., en Elgueta, por el 
Sr. Presidente de la F. E. M. 

Campamento Internacional 

de Alta Montaña 

Junto al Estany Llong —2.000 m. alt.— en 
Ia Region del Pallars del Pirineo leridano 
tendra lugar el Campamento Oficial de Alta 
Montafia que anualmente celebra la F.E.M., 
que durara del 25 de Julio al 5 de Agosto. 

Se ha confiado a «Union Excursionista de 
Catalufia» —con motivo de celebrar su XXV 
Aniversario —la organizacion del Campa-
mento de turno, que esta vez tendra lugar 
en el Parque Nacional del Pallars. 

En el Campamento se facilitara la adqui-
sicion de viveres o bien la utilizacion de ser-
vicio de restaurant (precio aproximado de 50' 
a 60 ptas. diarias), para lo cual —al ser cur-
sada la inscripcion— sera necesario indicar 
lo preciso. Las inscripciones deberan serfor-
muladas antes del dia 10 de Julio proximo, y 
pueden dirigirse a la F. E. M. (Barquillo, 19, 
Madrid), o bien a «Union Excursionista de 
Cataluña» (Santa Ana, 10-1.°, Barcelona). 

Los montañeros se bastaran a si mis-
mos por lo que respecta al material de 
acampada. 

Gufa Montañera de Navarra 

Con el titulo de «Itinerarios Montafieros 
de Navarra» acaba de aparecer el primer 
libreto, dedicado a la zona de Roncesvalles 
con la descripcion de 24 itinerarios. Va acom-
pafiado de un detallado mapa topografico 
de la comarca. 

Se trata de la mejor publicaci6n docu-
mental publicada hasta la fecha, producida 
por firmas tan prestigiosas como F. Ripa, 
A. Oloron y E. Maule6nf del Club DeportivO' 
Navarra. 
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ADOUIERA UNA MOTO-CARRO HIJIIIMAN 
- K V I I I K f i A S I VMI l»l VI'AS 

Equipado con motor HISPANO-VILLERS de 125 c.c. para 300 Kg. de carga y 197 c.c. para 400 Kg. 

Visite Exposicion y consulte precios en SOCD. ANONIMA GENERAL DEL AUTOMOVIL 

S . A . O . A . Perez Galdos, n.° 18 - BILBAO 
R E P R E S E U J T A K T E S P A R A V I Z C A Y A , G U I P U Z C O A Y A U A V A 

LONAS - TOLDOS - VELAMEN - BANDERAS - ROPA DE AGUA 
T O L D O S D E A L Q U I L E R • OUITASOLES - TIEUIDAS D E CAMPASfA 

HlJOS DE J. BILBAO GOYOAGA S A. 
Casa fundada en 1833 

F A B R M A DE TJEJIDOS 

DEUSTO-BILBAO 
Ribera de Deusto, 1 al 6 Direc. Teiegrafica: TOLDOS Telefono, 36.136 * (3 lineas) 



Yrazusta, Vignau y Cia. 

T O L O S A 
(GUIPUZCOA) 

Imprenta de F. Ezquiaga. - Beasain 


