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PREPARADOS Y DISPUESTOS 
Acabamos de leer con sumo interés, no exento de emoción —como anteriormente 

lo experimentamos con la hazaña de Maglione y Terray sobre el "Fitz-Roy" (3.345 m.), 
en el extremo austral de la cordillera andina— la descripción que Agostini hace en la 
Revista del C. A. I. acerca de la expedición (1956-57) por él dirigida hacia las inhóspitas 
regiones de la Tierra de Fuego, donde las nieves perpetuas comienzan a los 600 m. de 
altitud, consiguiendo dos "primeras": el "Monte Sarmiento" (2.404 m.) y el "Monte Italia" 
(2.230 m.), respectivamente. 

Llegamos a pensar, con tristeza, que las grandes conquistas geográficas montañeras 
alcanzarán también muy pronto a aquellas cimas —escasas ya— que aún permanecen 
vírgenes de planta humana. Porque cada día nos llegan noticias de nuevas victorias sobre 
los 8.000 y 7.000 m. en el Karakoram y en el Himalaya. Por otra parte, la gran CORDI
LLERA ANDINA, desde el Ecuador a la Patagonia y Tierra de Fuego, que —hasta cier
to punto— parecía olvidada, vuelve a ser motivo de atención y de notables descubrimien
tos debidos a la audacia y el genio de escaladores alemanes, suizos, franceses, ingleses, 
italianos, polacos... 

Y nos preguntamos —ante lo crítico del momento aprovechable— si en este movi
miento mundial hacia las cimas ignotas no nos correspondía un puesto a los montañeros 
españoles. Mencionamos expresamente a la América española. 

No se nos ocultan las dificultades de preparación de tales expediciones, que han de 
llevar una finalidad científica, además del propio objetivo deportivo. 

Desde luego podremos lograr un equipo de hombres selectos, que con un suficiente 
período de entrenamiento y de aclimatación, prácticas de material, y con una organización 
y dirección eficientes, pudiera renovar en la montaña un poco de aquella gloria legendaria 
que nos legaron los conquistadores del Nuevo Mundo. 

Cierto que tales empresas cuestan mucho dinero. También es verdad que las na
ciones extranjeras no han dudado en gastarlo en el servicio de la ciencia geográfica y 
del deporte. Se trataba de un prestigio nacional. 

Nosotros los españoles, ¿estamos preparados y DISPUESTOS? 
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Orografía de Belagua 
Por FRANCISCO RIPA 

Accésit Regional del II Concurso de Literatura de Montaña "Trofeo José María Pecina" 

Tanto escritores franceses como españoles, aseveran que la Mesa de los Tres Reyes 
debe su nombre a la coincidencia de concurrir en su cúspide los tres Reinos de Navarra, 
Aragón y Beame (Francia), cuyos son los límites de la interesante red de montañas que 
circundan el privilegiado valle de Belagua; y aunque no del todo conformes en que allí, 
en aquella tajante y abrupta montaña, pudiera colocarse mesa ninguna, e incluso llegara 
a subir algún monarca de época pretérita, aseguran que éstos dirimieron sus diferencias, 
en aquella altura, sentados a la mesa cada uno de ellos en su propio territorio. 

Quizá sorprenda a estos escritores, y a otras muchas personas, incluso a montañeros, 
el que les diga ahora que, aquí en Navarra, tenemos DOS MESAS DE LOS TRES 
REYES: Una norte oriental y otra sud occidental; y no próximas entre sí, como cualquier 
intencionado pudiera presumir por aquello de "pie" o "table" con que figura en algunos 
mapas y libros franceses, sino diametralmente opuestas entre sí y en cuanto comprende 
nuestra periferia provincial. Concretando más puedo añadir, que la más meridional se 
encuentra entre las tierras llanas y feraces de la Ribera, en el extremo donde se juntaron 
los tres Reinos de Castilla, Aragón y Navarra, lugar destacado hoy con un gran mojón, 
acerca del que nos dice el P. José de Moret en "Anales del Reyno de Navarra" (tomo IV, 
pág. 92, n.° 1) que "...los redujeron al principio del año 1196 a tener vistas y confe
rencias. Y con efecto las tuvieron los Reyes de Navarra, Castilla y Aragón entre Agrega 
y Tarazona (y Fitero, añado yo), en el confín de los Tres Reinos, donde se ven hoy dia 
las piedras que sirven de linderos, que el pueblo llama la MESA DE LOS TRES REYES, 
con presupuesto de que todos tres comieron a una mesa, estando cada cual dentro de 
su Reino". 

Para mi, fué en ésta y no en la erguida cúspide pirenaica, donde únicamente se 
celebraron las reuniones reales, y dejando así aclarada la cuestión de que en aquella sólo 
existió la convergencia de tres Reinos, ocupo su aguda atalaya para tratar de ubicar este 
maravilloso valle de Belagua, tan sorprendente por su belleza y colorido, dentro de la 
ingente crestería que Jo rodea. La visión orográfica que la eminente cima de la Mesa 
de los Tres Reyes ofrece, es sin disputa, interesantísima, principalmente para nosotros, 
por cuanto nos hallamos en el punto culminante y más oriental de todo el País Vasco, y 
por tanto en nuestro entronque con las fragosidades del propio Pirineo. 

Efectivamente, desde este punto de unión de los Reinos de Navarra, Aragón y 
Francia, vemos caer en vertical desplome la pared meridional sobre el collado de Es-
queste, materialmente cubierto de bloques y rocas de todos los tamaños, que el hielo 

78 



ha desprendido de la masa. Más al sur se yergue la mole del Petrechema y su aguja 
pétrea de Ansabere (que cuenta con dos víctimas y pasos de 5.° y 6.° grado superior 
en su escalada), y tras ella mil picos más que, cerrando en semicírculo todo el alto valle 
de Aspe, en Francia, establecen la divisoria Atlántico-Mediterránea hasta las montañas 
de Candanchú. Sobre esta primera crestería erizada de abismos, cortes y dificultades, se 
ven mil barreras y cumbres señeras del Alto Pirineo Aragonés, cuya sola enumeración 
me llevaría a catalogar las alturas más elevadas de todo el Pirineo. 

Vuelta la vista hacia otro punto cardinal, sea el oriente preferido, queda la cima 
igualmente cortada a pico sobre pequeño collado, al que se llega por aérea arista que, 
después del mismo, se prolonga escasos metros más, prolongación que los franceses de
nominan "table", para hundirse a continuación en gran corte que descansa sobre estrecha 
hendidura que la separa del pie de Pinade, mientras las pendientes, en rápido descenso, 
se abisman hasta alcanzar las orillas del gave de Lescún, y poco después el pueblecito 
francés de igual nombre, del cual solo se aprecian, desde la altura, algunos prados y 
bordas. 

Por el contrario, su prolongación occidental es más dilatada: comienza, eso sí, con 
descenso rápido, que ocupa corta escalada, hasta el collado de la Mesa, como es vulgar
mente conocida esta depresión; sigue afilada cresta, donde en invierno sobresalen peli
grosas cornisas de nieve, sin grandes altibajos en su altura y dirección señalada hasta 
volver a culminar en la cima de Budoguía; en ella sepárase la divisoria territorial entre 
Huesca y Navarra de la barrera montañosa, que ahora desciende, con vertiginosa pen
diente, a la hoyada de La Solana, para volver a alzarse hasta la cima aragonesa de 
Lapakiza de Linzola: Nos encontramos en el borde oriental del valle de Belagua, que 
desde la altura se nos muestra en todo su esplendor. La aguda crestería desciende sua
vemente hacia el S. O. limitando el valle, mientras separa las cuencas fluviales del 
Belagua y Veral, y antes de llegar al bosque de pinos y hayas que pasa de una vertiente 
a otra, es alcanzada de nuevo la muga Huesca-Navarra, y ya fusionadas las divisorias 
hidrográfica y provincial, cruzan sobre el collado Artaparreta para encumbrarse en 
la puntiaguda y erguida cúspide de Chamanchoya o Maz, pues con ambos nombres es 
conocida en Navarra y Aragón respectivamente. Desde la misma, la cadena orográfica 
se dirige decididamente al S., separando las mencionadas provincias y ríos, y con línea 
bastante regular vuelve a elevarse, de forma destacada, en la maciza mole de Peña 
Ezcaurre; posteriormente va decreciendo paulatinamente en sus alturas, aunque no en 
fragosidad, hasta que las aguas del Veral y Ezca desaguan, por separado, en el río Aragón, 
en tierras del mismo nombre, y las montañas se diluyen en llano feraz de trigales. 

De este eje principal brotan ramales, a derecha e izquierda, que aprisionan arroyos 
de rápido curso, los cuales van a engrosar con su caudal las aguas de los mencionados 
ríos Veral y Ezca. Siguiendo el orden enumerativo empleado, corresponde la primera 
ramificación importante a la que arranca de la misma cúspide de Chamanchoya hacia 
poniente, enmarcando el plácido valle de Belagua por el S., y separando entre sí el arroyo 
del propio nombre que lo recorre, del de Mace, que lo hace por la otra vertiente de 
la estribación, para verter, afluir, y converger ambos aguas abajo, ya propiamente fuera 
del encantador y poético valle. 

Sólo resta por recorrer la más altiva y dificultosa de las barreras desprendidas de 
la Mesa de los Tres Reyes. Y efectivamente, su cara N. es la más imponente y tajante. 
Contemplado, desde arriba, el "a plomo" de su paredón, parece que no tiene continuidad 
la divisoria de aguas, tal es la sensación de vacío y vértigo que produce, sobre un terreno 
rocoso, resquebrajado y roto por hielos y aguas, con plegamentos y hondonadas que 

79 



retienen perennemente ventisqueros inmaculados, y cuyo borde superior se halla partido 
por el collado de Lhurs, con nuevo hundimiento al otro lado y el delicado paso de su 
muralla pétrea, que salva un estrecho pasillo, ocupado por empinadísimo nevero la mayor 
parte del año, para ganar las azules aguas de su ibón cuyo desagüe las lleva al rio Lescún. 

Continuando sobre la alta crestería, y después del mencionado collado, viene la 
doble cabezota de Pene Blanque, con su prolongación a oriente que forma el Pie Bulare, 
y cierra el circo de Lhurs; tras Pene Blanque, se abre el collado de Anaye o Insole, por 
el que cruza la frontera otro itinerario hacia Lescún, y nuevamente se eleva la alta divi
soria para fundirse con la grandiosa mole de Añelarra, que corta con su abrupta muralla 
todo horizonte de E. a O. Ganada ésta se entra de lleno en el más fragoso escenario de 
todo el Pirineo. 

De la misma cúspide de Añelarra (2.348 metros), tres son las derivaciones que se 
desprenden y cada una de ellas con su característica dominante: La soñada por todo 
montañero, se dirige al N. E. descendiendo una depresión de la mole pétrea para levan
tarse, a continuación, con fuerte pendiente hasta sobresalir airosa, con su extrema altitud, 
de todas las puntas que la rodean: Es el monte Aníe, también llamado Auñamendi, que 
en dialecto vasco-roncalés equivale a "montaña del cabrito", posiblemente por las mu
chas dificultades que entraña su conquista desde tierras roncalesas. Se prolonga, además, 
•este pico en una crestería rocosa, arriesgada y difícil, que lleva al pie Contende, donde 
termina tajante e imponente sobre la regata Lauga. 

De Añelarra, hacia poniente, va descendiendo su altura, toda ella rocosa, paulati
namente, hasta que de la misma se desprende por el N. otro ramal, que bien podríamos 
llamarlo secundario, puesto que más que un sistema orográfico propiamente dicho, con 
•determinados electos y cambios de vertiente, lo constituye una amplia meseta pétrea 
con inclinación decreciente hacia el N. O., en la que unos altozanos señalan sus cotas 
destacadas. Este ramal secundario, al poco trecho de desprenderse del eje principal, 
vuelve a partirse en dos, y mientras uno se inclina al N. E., dejando que bajo él se 
abra la depresión del "ruiseau" Lauga, que tiene sus fuentes en el próximo lago de 
Aníe, y culmine en la tripleta cimera del Soumcoy, entre los collados de Aníes y Azun, 
el otro, por el alto páramo de Latras y collado Pescamou, lo hace al N. hasta alcanzar 
el pico de Arlas, donde se le desprende un contrafuerte por el O. hasta el Soum de 
Leche, quedando entre ambas cimas la escotadura del puerto de Ernaz, que sustenta 
la muga fronteriza n.° 262, llamada piedra de San Martín, sobre la que superponen 
sus manos las autoridades de los valles de Baretons (Francia) y Roncal (Navarra), en 
el tradicional Tributo que el día 13 de Julio de cada anualidad, y desde tiempo inme
morial, los habitantes del valle francés, vienen obligados a satisfacer a los roncaleses, en 
reconocimiento de paz, sumisión y vasallaje, y que consiste en la entrega de tres vacas 
de igual pelaje, cornaje y dentaje. Próxima a la misma, tres minutos de distancia, y en 
la vertiente española del Soum de Leche, se abre la boca de la sima de San Martín, 
célebre por los hechos acaecidos en ella y de los que en su tiempo publicó amplia 
información PYRENAICA. 

Vueltos al origen de estas ramificaciones, Añelarra, nos queda por recoger su ramal 
principal, que ahora con el nombre de Sierra Longa se inclina abiertamente y con 
escasos brotes sin importancia hacia el O., con las mismas características, en principio, 
que el anterior, pues van decreciendo las alturas secundarias, que pronto registran el 
hecho sorprendente de ver crecer abetos y pinos entre sus rocas pulidas por el hielo. Se 
suceden los altozanos y las hoyadas, con tal profusión, que su laberinto cada paso se 
acentúa más y más. Inesperadamente se eleva un promontorio herboso, aunque piedras 
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Vista del valle de Belagua, rodeado del contrafuerte que, desprendido de Lapaquiza 
de Linzola, a la derecha, se extiende en la foto hasta Laoaznrm Fn foto hasta Lapazarra. En el boquete entre 

ambas, bien señalado por la nieve que lo envuelve, la cima de Budoguia. 

3 4 6 7 8 9 lo H 

Detalle de las montañas principales vistas desde Lacarchela: 1 Arlas, 2 Soumcouy, 
3Contende, 4 Anie, 5 Añelarra, 6 Bulare, 7 Pene Blanque, 8 Mesa de los Tres Reyes, 
9 Budoguia, 10 Petrechema, 11 Lapaquiza. Primer plano izquierda: Lácora. Primer 

plano derecha (arbolado y entre el 9 y 10): Lapazarra. 

Fotos F. Ripa 



Pala final de la Mesa de los Tres Reyes: a su izquierda queda Pene Blanque, 

y en la mano contraria la estribación que los franceses llaman «table». 

Situación de las principales montañas con relación al Dalle de Belagua, 

Distos desde la cima de Larrondoa. 
Fotos F. Ripa 



y agujeros no desaparezcan, y la cima de Zampori ofrece por igual la vista de las mon
tañas recorridas y del valle de Belagua, que ya se contempla en una esquina, pero que 
sucesivamente se nos irá descubriendo íntegramente. Bajo Zampori, siguiendo siempre 
la dirección O., se abre el puerto de Eraiz, con la perspectiva herbosa de los pastizales 
del llamado Puerto Grande; nueva subida hasta la doble cúspide de Lácora, para des
cender al collado de Arrakogoiti, también llamado de Urdayte, de donde la cadena 
montañosa sube al Bimbalet y tras él a Lacarchela. En ella la barrera Cantábrico-
Mediterránea continúa su separación entre los dos mares con rumbo al O., donde des
cuella el pico de Ory; sin embargo, por el S., se desprende un contrafuerte que, limitando 
el valle de Belagua al O. y ofreciendo una extraordinaria visión de conjunto sobre el 
mismo y todas las montañas recorridas, establece a todo su largo la separación de aguas 
entre los barrancos Belagua y Mínchate, tributarios ambos del Ezca y por tanto del 
Mediterráneo, mientras decrecen las tres cimas de Lacarchela sobre el collado Lapatía, 
para volver a encumbrarse en el monte Larrondoa, y ya de aquí, descendiendo osten
siblemente y saliéndose de los límites geográficos del valle, finalizar, aguas abajo, sobre 
la villa de Isaba en las rocas características que coronan y rematan el monte Ardibi-
diguinea. 

Estudiados, con detenimiento, los bordes externos de esta abrupta orografía, com
pruébase que el recinto del valle queda limitado solamente al S. y al O. por las cadenas 
de montañas descritas, mientras que de la misma cumbre de Lapakiza de Linzola se 
desprende un contrafuerte, en su casi totalidad rocoso o de muy pendientes laderas, 
que describiendo una cerrada curva, del E. al N. O., finaliza su resalto sobre la borda 
Juan Pito, enmarcando, con verdadero ambiente alpino, su maravillosa planicie partida 
en dos mil cuadros de sugestivo color. Esta pared, que se levanta tajante sobre el valle 
con una altitud media de quinientos metros, tiene dos pasos o escotaduras, Larrería y 
Cemeto, y entre ambas queda, separándolos, la maciza mole de Lapazarra, que oculta 
tras ella las principales cimas del macizo, si bien en algunos puntos la desbordan por 
los flancos, agudos picos y sus eternos ventisqueros. 

Todo el contorno del valle, salvo la parte rocosa de su contestura y las cotas her
bosas o pétreas de sus crestas, se halla cubierto de frondoso arbolado, donde copudas 
hayas, esbeltos abetos, y prieto bojedal crían los mejores ejemplares de su especie; pero, 
además, sobre la cornisa que nos ocupa, el terreno viene a convertirse en amplia plana 
ligeramente inclinada, como si la cumbre de Lácora, al crecer en altura, la hubiera 
desnivelado. Esta gran faja herbosa limpia, sin árboles, que se extiende del Bimbalet a 
Zampori, con cortos pero abundantes cursos de agua, es la zona característica del pas
to de alta-montaña, con sus innúmeros rebaños de miles de cabezas y las clásicas esce
nas pastoriles donde el tipismo ancestral del traje roncales, pone una nota más en esta 
escenografía sublime y pintoresca. 

Al final de esta vasta y elevada zona de pastos, y desbordando por los costados la 
peña de Lapazarra, suben desde el valle los árboles que tras ella forman bosque; lo 
integran principalmente hayas, magníficos ejemplares que poco a poco dan paso a pi
nos y abetos que se adentran en Larra, donde espaciándose pronto se ven solitarios 
troncos brotando de las rocas, retorcidos unos, desmochados otros, y calcinados los más 
por tormentas y rayos. Otra lengua forestal rebasa el barranco de Santa Engracia, pero 
al llegar al reino de la roca también acaba; entonces solo quedan unas manchas de 
hierba, formando los pastizales de máxima altura que, por los extremos de Larra, al
canzan la Piedra de San Martín, en el collado de Ernaz, y en el lado opuesto La Solana, 
mientras otras, como cuñas, se introducen en él y constituyen las majadas de Leiterola 
y Ukerdi. Después solo resta la inmensidad de Larra; el desierto de piedra que para el 
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gran pireneista Conde de Saint Saud fué "la desolación de la desolación". Allí la blan
ca caliza sufre plegamicntos y erosiones inusitadas: tan pronto forma altozanos, como se 
hunde en abismos espantosos; la roca en algunos sitios es cortante y afilada como cu
chilla, en otros los lapiaces muestran sus surcos característicos más o menos acentua
dos, y en cualquier paraje, pero principalmente en la demarcación Anío-Añelarra, al
ternan con tal profusión hondonadas y simas que el transitar entre ellas es un verdadero 
laberinto. Pero verdad es también que, cuando el sol luce con esplendor, los derroteros 
a seguir son fáciles de orientación, aunque el esfuerzo sea duro por la propia naturale
za del suelo, recrudecido por la falta total de agua y la concentración de calor en la 
sucesión inacabable de cubetas y hondonadas que integran esta dilatada meseta ero
sionada, partida y rota como ninguna, y también como ninguna sujeta a los contrastes 
más violentos y opuestos, ya que cuando la niebla borra todo horizonte, opérase en el 
ambiente tal cambio brusco de temperatura que a la canícula sucede el frío intenso, 
y en el terreno la imposibilidad de mantener una dirección precisa por la dificultad 
de identificar lo que tan claro y sencillo se mostrara en día diáfano y radiante. 

Por todo ello los cursos de agua son nulos: no se ven ni conocen cauces secos, 
ni regatos por pequeños que sean, a pesar de que la nivación es extraordinaria (no
venta millones de metros cúbicos según el cálculo de un eminente geólogo), por que 
se hallan tan próximas las bocas de las simas, que justamente nacer la incipiente co
rriente en el cercano ventisquero desaparece bajo tierra, dando lugar a cursos subte
rráneos importantes, con sus ríos, afluentes, e incluso grandes lagos internos, al decir 
de los espeleólogos, pero sin resurgencias notables salvo la de Kakueta, en la vertien
te francesa. Las escasas fuentes que existen en las alturas desaparecen también a poco 
de brotar, e incluso las más cercanas al valle hacen lo propio. En él, dos son las arte
rias que lo riegan y fertilizan: El Artaparreta que, nacido en las proximidades del co
llado de su mismo nombre, describe una amplia curva por la base del contrafuerte in
terno del valle, y salvo en la ladera de sus fuentes no muestra su fresca y clara linfa, 
porque llegado al llamado Rincón de Belagua, ó Betichoza, desaparece bajo el ancho 
cauce de cantos rodados que componen su lecho y que en días de grandes avenidas, 
cuando las lluvias torrenciales arrastran materiales arrancados de las vertiginosas pa
redes y laderas, más que drenar el "thalweg", acumulan sedimentos que amplían las 
tierras cultivables del valle. En las proximidades de la Venta de Arraco, concretamente 
entre ésta y su ermita, se le suma el arroyo Belagua, su otro anuente principal, que 
formado en el rincón Lácora-Bimbalet-Lacarchela, aporta sin interrupción sus abun
dantes, bulliciosas, y cristalinas aguas, a las que afluyen, poco después, las del afluen
t e Lapatía, muestra elocuente de la permeabilidad de este suelo, puesto que por la 
mañana aflora su caudal en el cauce que a la tarde se ofrece seco. 

Con idénticas características, más o menos acentuadas, franquea el río Belagua 
la puerta del valle entre las estribaciones del Chamanchoya y Larrondoa; posteriormente 
se le fusiona el barranco Mace, y sucesivamente algunos otros más formando entre todos 
el tumultuoso Ezca que, en primavera, cuando el deshielo de estas montañas hace re
basar todos los cauces, arrastra la madera de sus grandes bosques de pinos y hayas, 
en típicas almadías, hacia el mar Mediterráneo. 
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El valle de Belagua visto desde 
Lapaquiza de Limóla. A nuestros 
pies, con un desnivel de más de mil 
metros, se abren los dos brazos 
del arroyo Artaparreta, mientras 
al fondo, quieren envolver las 
nieblas las cimas de Lacarchela. 

Fotos F. Ripa 

•'"' " - : - • • ; . v ; / ; • - , " : 

Perspectiva de la montaña descrita que ocupa su centro la Mesa de los Tres Reyes. 



Desde la cumbre de la Mesa de los Tres Reyes, se descubre el ibón de Lhurs, 
respaldado por el pico Billare. 

Más al fondo se abren otras bellas perspectivas sobre montañas francesas. 

1 
3 

Foto F. Ripa 



TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

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

OLAZARGIBEL, caserío en Guip.: ZAR, 
viejo; GIBEL, parte posterior. 

OLAZAYA, término de Otatza, Álava: 
OLAZ + AI, declive. 

OLAZEBERDIA, término d e Ronkal, 
Nav.: EBERDI, variante de EGUERDI, 
mediodía (?). 

OLAZTXO, caserío en Guip.: OLAZ + 
sufijo diminutivo -TXO. 

OLAZU, término de Beinza-Labayen, Na
varra: ZU — TZU, sufijo de abundancia 
(lleno de). 

OLETXE, caseríos en Vizcaya y Álava: 
= Olaetxe. 

Hay aún dos caseríos de Ataun (Guipúz
coa) con OLA: 

OLALUZEAGA (AEF V, 13; VI 47): 
LUZE, largo, alto; sufijo -aga, lugar de. 
Cf OLALUZETA, en el primer tomo de 
la HISTORIA DE LA NOBLE VILLA DE 
BILBAO (véase AEF X 7): LUZE; sufijo 
-ETA. Este último toponímico OLALUZE
TA, es seguro que sea el actual ALUZETA, 
fuente del barrio de Larraskitu, en la ex
tinguida República de A ha ndo. 

OLATZA-AUNDI: OLATZ + AUNDI 
(grande). 

OLATZA-BERRI (u Olatza-txiki) es un 
caserío próximo al llamado Olatza-aundí. 
Ambos caseríos aparecen en AEF VIII, 
págs. 137 y 138, con los nombres de Or-
latza-aundi y Orlatza-txiki. El primero fi
gura en documentos de 1654 y 1706 con 
las formas Orrolaza y Orrolaza-andi. 

En plena Rioja Alta, no lejos de Haro, 
existe el pequeño santuario de la Virgen de 
Olarte, cuyo toponímico demuestra que 
también existieron ferrerías en ese territo
rio que antiguamente fué euzkeldun. 

ORMA, pared. Ejemplos: Ormaetxe, Or-
mazabal, Ormabitarte, Ormazarreta, Orma-
tza, caserío de Getxo (Bizkaya); Ormaola-
mendi, barrio de Azkoitia; Ormaiztegi, pue-
blecito del Goyerri gipuzkoano. 

Abundan los apellidos con este compo
nente, anteponiéndole indebidamente la 
H muda. 

ORUE, corral. Ejemplos: Orueta, corrales;. 
Oruebarria, el corral nuevo; Oruzarreta, los 
corrales viejos; Oruaga, el corral; Oruna y 
Oruño, corralejo, siendo quizás variante de 
este último el apellido Orruño, Orumendi, 
monte de corrales, etc. 

Como se habrá podido observar, elude 
frecuentemente la E final, al agregarle un¡ 
sufijo. 

ORU y ORUBE, significan también so
lar, terreno para construir una casa. 

SAROBE, majada, corral con su "txabo-
la" para el ganado, lugar abrigado, sel, t e 
rreno particular rodeado de un monte co
munal. Ejemplos: Sarobe, afluente del río 
Oyarrtzun, Llamado también Kabiola; Agi-
rresarobe, apellido de un conocido barítono 
guipuzcoano, que estrenó la ópera vasca 
"Amaya"; Sarobia, monte de Zenoz de Ul-
tzama, nombre antiguo del valle de Ul-
tzama. 

Como probable variante suya tenemos a 
SARAUBE, campo del valle de Ayala, don
de se celebran anualmente sus juntas, para 
elegir autoridades que gobernasen a los 
treinta y seis pueblos que componen la 
Tierra de Ayala. En el altozano de Zarao-
be, o Saraube en la Edad Media, se en
cuentra este lugar, bien conservado, rodea
do de hermosa pared, parte de sillería, 
guardando en su centro la clásica mesa d e 
piedra con sus bancos correspondientes y 
cerrado con puerta de verja de hierro for
jado, en cuya cabeza ostenta el blasonado 
escudo. 

En el día de San Miguel de Septiembre, 
bajo el Árbol que nos hablan los textos 
antiguos, en las Juntas de Zaraobe o Sarau
be de la Tierra de Ayala, como un fiel 
reflejo de las de Guernica del Señorío de 
Vizcaya, el prototipo de las Juntas Vascas, 
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al decir de un historiador ayalés, reunían
se desde tiempos inmemoriales (las Juntas 
ayalesas terminaron de elaborar el Fuero 
el año de 1373) en íorma patriarcal y de
mocrática los vecinos naturales, homes bue
nos y autoridades que rigió Ayala, duran
te siglos y siglos. 

Según el Diccionario de Azkue (g. b.), 
las variantes de este nombre SAROE y SA-
ROI tienen la significación de majada, lu
gar de reunión de los pastores en los valles 
de Erronkari y Baztán. 

TORRE y sus variantes TORRA, TORR, 
TORRON (aumentativo), DORR, DORRE 
y DORRON (aumentativo), cuya significa
ción castellana claramente nos indica. Ejem
plos, Torrebaso, Torrano, lugar con casa 
consistorial del valle de Errgoyena (Naba-
rra); Torratza, fortaleza-castillo, al parecer 
romano, de Valtierra (Navarra); Torrino, 
despoblado en el valle de Arakil, cedido a 
Irañeta en 1394 a causa de inminente des
población; Torrondo, arroyo originario del 
término de Ollogoyen (Metauten-Navarra); 
Torrcntegi, Torronaga, Dorrazuriaga, Dorra-
bil, Dorrandia, Dorregarai, célebre general 
carlista, Dorronsoro. 

Encuéntrase en la toponimia, por vicisi
tudes de la indiferencia, los ineufónicos 
Butrón, Tronzarraga, etc., cuyo TRON sig
nifica torreón. 

Antiguamente en Vizcaya, se usó mucho 
esta palabra para indicar vivienda de "an-
dikis". 

Este Torre, a pesar de su variante Dorre, 
podemos decir, con grandes probabilida
des, que es palabra exótica, pero arraiga
da hace mucho tiempo en nuestro suelo. 

URI y su sinónimo guípuzcoano IRI, po
blado, villa; en general población reunida, 
en contraposición de las genuinas anteigle
sias, repúblicas o universidades, cuyos pom
posos nombres están aún hoy en uso en 
V'zcaya y Guipúzcoa, para designar al ex
tendido caserío de vecindario que nunca 
ha estado amurallado, como las villas. 
Ejemplos: Uria, equivalente del apellido 
castellano Villa; Urribarren, Uriguen, extre
mo de la villa; Uriondo, Iriondo, junto a 
la villa; Uriarrte, Irriarrte, entre poblados; 

Irialde, al lado de la villa; Uriburu, extre
mo del poblado; Ibarruri, el poblado de la 
ribera; Larrauri, Maruri, Basauri, Uribe, 
Iribe, Urigoiti, el que no hay que confun-
dis con Urgoiti. 

Variante suya es el ULI y ULLI, de Gu-
juli, Uliarrte y Ullibarri. 

En la toponimia de la Rioja alta-logroñe-
sa, tenemos con este componente los Ayun
tamientos de Ziuri, Ollauri, cuya etimología 
se dirá a su debido tiempo, Galbarruli y 
Otxanduri. De este mismo nombre existe 
un caserío en Arrankudiaga (Vizcaya). 

Algunas veces URI, puede significar 
agua, como en Uribitarte (Abandokilbao), 
nombre de una isla que existió en el río 
Nerrba (Nervión), y cuyo lugar está hoy 
convertido en hermoso muelle. 

En la extensa jurisdicción del Municipio 
de Labastida (Rioja Alabesa), según nos 
dice Don José Abalos Bustamante, en su 
TOPONIMIA BASTIDENSE, tenemos: San 
Martín de Mutilluri, en la falda occiden
tal de Mendigurina, donde existen plantíos 
de viña, cuyo nombre está a punto de de
generarse torpe y bárbaramente en Matu-
Uere y Remelluri, degeneración de Erra-
melluri y casi degenerado RAMULLERE. 

A partir de la barrancada S. E. de To-
loño, en término de Labastida y en direc
ción al pueblo, se encuentra el interesan
te Remelluri. 

En Remelluri la ermita de Nuestra Seño
ra de la Antigua, la granja y fincas que la 
rodean, fueron del célebre Santuario de 
Toloño. 

La Rioja Alta ya tiene otro Erramelluri 
(con H escriben esa vecindad de Santo Do
mingo de la Calzada). Contra todas las de
generaciones, la estirpe vasca del vocablo 
queda bien patente todavía. 

Y puede ser, verbi gratia: RE = (fo-
silación del expresivo erre en su significa-
cin de barranco más que en el de que
mado, incendio, etc., unido a emel — con 
igual idea de precipicio, derrumbadero, 
etc., y la terminación uri equivaliendo 
ahora a terreno más que a poblado". 

NÉSTOR DE GOICOECHEA 
(continuará) cUrdiola» 
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ANDANZAS POR EL PALLARS 
Por GERARDO Lz. de GUEREÑU 

Primer Premio del II Concurso de Literatura de Montaña "Trofeo José María Pecina" 

La región pallaresa, en los Pirineos catalanes, siempre ha influido en mi espíritu 
montañero con más intensidad que cualquiera otra zona de nuestra cadena fronteriza. 

La gran profusión de trabajos que sobre ella han sido editados, las muchas re
señas de excursiones por allí realizadas, todas realzando sus naturales bellezas, el gran 
número de grabados y fotografías con que los aficionados han plasmado sus riscos, la
gos y rincones, han contribuido a sembrar primero, y hacer fructificar después, unos; 
anhelos que, tras varios años de paciente espera al fin he podido ver realizados. 

Tras un viaje largo y molesto, arribamos una clara noche a Pobla de Segur, villa 
situada en la misma cola del pantano de Tremp, cuyas dormidas aguas hemos admi
rado plateadas por la luz de la luna, contemplando un magno espectáculo que nos h a 
hecho olvidar, en parte, las muchas horas que llevamos transportados en los traque
teantes vehículos de los caminos de hierro. 

Una abundante cena, despachada con buen apetito, y una confortable cama, con 
la satisfacción de que ya nos encontramos en el lugar soñado, terminan por hacernos 
olvidar definitivamente las molestias del largo viaje. 

Siguiendo la cuenca del Flamisell, de serpenteante cauce, discurre la carretera, 
que por continuas y cerradas curvas, nos traslada al pueblo de Sentereda, donde aban
donamos este valle para seguir, a mano izquierda, por otro de menor importancia. 
Pronto cruzamos Sarroca de Bellera, en cuyas cercanías comienza fuerte puerto, pues 
el camino atraviesa la sierra que forma la divisoria de aguas del valle que dejamos a 
nuestra espalda, y el del Noguera Ribagorzana, donde nos dirijimos. 

Si fuerte resulta la subida por este lado, más impresionante es el descenso por el 
opuesto, en demanda, de nuevo, de las tierras bajas. Próxima todavía la altura, en una 
revuelta de la carretera, se nos aparecen al fondo de dilatado panorama, las nieves 
eternas de las Maladetas, que nos ofrecen destellos de púrpura en esta soleada mañana 
del mes de julio. 

Nuestro primer contacto con el Noguera lo tenemos poco antes de llegar a Pont 
de Suert. Sus aguas, de un luminoso color azul, se deslizan mansamente por amplia 
vega, rodeada de inclinadas lomas cubiertas de espeso bosque. 

Pont de Suert: difícilmente podemos creer que hasta hace escasos años eras un 
pueblecillo perdido en las faldas de nuestros Pirineos; una aldea más como las que 
hemos atravesado. Ahora los modernos chalets, de vistosas y atrevidas líneas, han sus
tituido a las casas de inclinados tejados de pizarra; las encaladas fachadas de las man-
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zanas de nuevas casas, con su ofensiva blancura, han terminado con ese tono gris, obs
curo, pero lleno de sabor y tradición, de tus viviendas de piedra. Un nuevo templo, de 
moderna arquitectura, que no nos atrevemos a criticar, pero sí diremos que a pesar de 
haber llegado con el deseo de olvidar por unos días nuestro propio ambiente de vida, 
nos ha agradado a la vista, tanto exterior como interiormente, y su bien resuelta ilu
minación nos ha sorprendido, acostumbrados a encontrar las Iglesias de nuestra patria, 
pobres de luz, un tanto lóbregas 

Esta visita ha sido nuestro último contacto, en estos lugares, con la civilización 
moderna, de la cual huimos, año tras año, aunque solo sea por breves días; de ahora 
en adelante la naturaleza se nos presentará en su primitivo aspecto, y las aldeas que 
visitemos no habrán perdido su ambiente peculiar, haciéndonos retroceder muchos años, 
evocando aquellos tiempos en que la vida era más tranquila, menos violenta que la 
qué actualmente soportamos. 

Una vez rebasada la población, abandonamos el curso del Ribagorzana para aden
trarnos en el plácido valle del Noguera de Tor, por el que ascendemos, siempre junto 
al río, hasta la aldea de Erill-la-aval, cuya parroquia bien merece la pena de una vi
sita. Se trata de un templo de estilo románico, con una sola nave, y su campanario de 
altura desacostumbrada, nos presenta seis cuerpos, cinco de ellos con dobles ventanales. 

Cercano al anterior, se encuentra Bohí, cuya iglesia es de construcción similar y 
misma época (siglo XII) con la característica especial de que la cubierta de las tres 
naves de que se compone, es de madera, al igual que las de Santa María y San Cle
mente del lugar de Tahull, cercano a Bohí con el que comunica por un empinado ca
mino carretil que discurre entre las fértiles tierras de labor. La parroquia de Santa 
María, del citado Tahull, es célebre en el mundo entero por las magníficas pinturas 
murales que adornaban su interior, (las cuales pueden admirarse hoy en el Museo de 
Arte Románico de Barcelona), y aunque se hallan fuera de su ambiente, tienen la gran 
ventaja de su conservación, ya que de haber continuado en su primitivo lugar, segu
ramente para estas fechas hubiesen desaparecido. Aparte de estas pinturas, lo más so
bresaliente de este templo es la sustitución de sus bóvedas por cubiertas de madera. 
Ambas iglesias conservan interesantes ábsides, y la de San Clemente nos presenta un 
hermoso campanario, si no tan monumental como el de Erill-a-vall, más esbelto y vi
sible, dado su aislado emplazamiento en las afueras del pueblo. 

Si interesantes son los templos de estas aldeas en el sentido artístico, tan atractivas 
resultan sus viviendas, de construcción pétrea, con tejados de mucha inclinación, cubier
tos de pizarra, adornando sus fachadas largas balconadas de madera. Por sus empe
dradas callejas marchan a sus labores los sencillos y complacientes habitantes del lugar, 
pareciendo que el tiempo no ha pasado por allí, y la vida transcurre al mismo ritmo 
que en remotas épocas. 

De Bohí continuamos hasta el término de La Farga, donde abandonamos la ca
rretera que marcha junto al Noguera de Tor, en dirección al cercano Balneario de Cal
das de Bohí, tomando otra que sale a nuestra derecha y que por el valle de Sant Ni-
colau, nos conduce al Estany Llebreta, punto final de esta ruta, construida por una 
empresa hidroeléctrica. Una pista realizada por la misma entidad, une este lago con el 
de San Mauricio, al otro lado de las montañas, debiendo seguir por ella para alcanzar 
el Estany Llong. 

A poco de abandonar el lago, cuyas aguas le vienen de la ribera del Sant Nicolau, 
encontramos la cascada de Sant Esperit, por la que se despeñan en varios saltos con
secutivos, blancas de espuma, las tumultuosas aguas de este impetuoso torrente, como 
deseosas de huir de estos parajes y buscar zonas más tranquilas en las llanuras que 
luego ha de regar. 
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La Iglesia de Santa María de Tahull. 

El magnifico ábside románico de San Clemente de Tahull. 

Fotos Q. Lz. de Guerefiu 





El camino, empinado en un principio, cambia bruscamente; andamos ahora por 
suaves prados, cubiertos de blanda y lozana hierba; buenos ejemplares de aislados pi
nos hacen su aparición; el arroyo, en sinuoso cauce, busca incansablemente una salida 
de este bucólico lugar, refrescando con sus límpidas aguas los alrededores, y sirviendo 
de natural espejo a los bellos parajes que allí se encuentran, que coquetones •—y diría
mos un tanto engreídos, al saberse distinguidos con la categoría de Parque Nacional— 
aprovechan toda la extensión de la fluvial corriente para ofrecerse al visitante con su 
doble imagen reflejada en éste sin par lugar de Aigüestortes. 

La ruta sigue cercana al cantarin arroyuelo; el valle va estrechándose; el macizo 
granítico cada vez se eleva más hacia el cielo, y a medida que acortamos nuestra dis
tancia horizontal, parece que crece la vertical. Cruzamos una nueva pradera (Aigua-
dasí) y nos internamos en selvático bosque de verdinegros pinos, los cuales según vamos 
ascendiendo van dejando paso al abeto, dueño y señor de las altas tierras de esta región. 

Las primeras matas de rododendros, con sus brillantes flores de rosados tonos, ha
cen su aparición; a nuestra izquierda estrangulado entre la masa rocosa, se despeñan, 
agitadas y rumorosas, las aguas; el sol declina, los valles se encuentran hace tiempo 
en sombra, las cumbres brillan, despidiendo destellos de fuego, teñidas con los últimos 
rayos del astro rey. En éste momento lleno siempre de fantasía y misterio, cuando la 
mente parece se encuentra fuera de este mundo y el espíritu se eleva en busca de cosas 
más sublimes, más puras, llegamos al Estany Llong, en donde ya han sido montadas 
muchas tiendas, y en cuyo lugar dentro de poco se levantará la nuestra, que nos co
bijará en los días venideros. 

PIC Y AGULLA DEL PORTARRO 

Al Este de nuestro campamento se eleva el collado de Portarró d'Espot, el mejor 
punto para cruzar la cordillera en dirección al valle del Escrita, que desciende hacia 
el pueblo de Espot. 

La pista que hemos traído desde el Estany Llebreta, atraviesa por este paso, y 
nosotros la aprovechamos, haciendo uso de varios atajos que acortan, sin mucho es
fuerzo, las continuas vueltas que se vé forzada a realizar para salvar el accidentado te
rreno. 

A nuestra derecha tenemos la característica silueta de la cresta Oeste de Subenulls, 
fina, con esbeltas torres y verticales tajos, por cuyos pasillos ascienden manchones de 
nieve y cuya base se encuentra cubierta de gran pedrera formada por las rocas que, 
día a día, van desprendiéndose de sus agrestes paredes. 

En el último atajo, ya en las cercanías del puerto, encontramos un pequeño y fres
co manantial, y pocos minutos después estamos en la parte más elevada, dando vista 
al lago de San Mauricio. 

A la izquierda tenemos el Pie del Portarró, del que nos separan 308 metros, que 
salvamos por una amplia ladera, caminando en continuos zig-zags que aminoran el gran 
desnivel de esta pala, cuyo comienzo es herboso, para ir lentamente apareciendo la pe
ña viva, hasta llegar a las rocas finales, que tras un nuevo esfuerzo coronamos, habiendo 
invertido una hora y media desde nuestra salida. 

El panorama es magnífico sobre las cimas cercanas, siendo una buena atalaya 
para hacernos una idea perfecta de la zona y permitirnos preparar otras ascensiones 
de más envergadura. A nuestros pies, a vista de pájaro, tenemos el Estany Rodó y más 
abajo el Llong en cuya orilla vemos, diminutas, las tiendas de campaña, cuyos vivos 
colores las hacen destacar sobre la verde pradera. 

La ribera de Sant Nicolau , por la que ayer ascendimos, se pierde en el confín en
cajonada entre agrestes montañas que la ocultan en parte a nuestra vista. 
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En la misma orilla del lago comienzan las laderas del Colomés que casi exentas 
de vegetación, se levantan rápidas en demanda de la cresta que las unirá al Gran Tuc, 
cuyo mogote final contemplamos recortado sobre el azul del cielo y rodeado de nieve, 
que, pese a lo avanzado de la temporada, conserva en bastante cantidad. Una larga 
arista une esta cumbre con la de Bergús, sobre el lago que lleva su mismo nombre. La 
cima de Crabes la tenemos cercana a nosotros, y tras ella el Tuc de Ratera. Contem
plamos Saburedo, A'Mitjes y Basiero, como puntos principales de una sucesión de gri
ses crestas; y a sus pies, gran profusión de lagos de todos los tamaños, para terminar 
al Este con el de San Mauricio, del que desciende el suave valle del Escrita hasta Es-
pot, cuyas tierras de labor vemos al final; sobre él, cerrando el horizonte, tenemos el 
Vall-Ferrera, destacando la Pica de Estats, altura máxima de Cataluña. 

La Roe de l'Estany nos oculta la parte inferior de Els Encantats, cuyas cimas des
tacan sobre ella, como deseosas de demostrar su dominio sobre estos parajes. Nueva
mente nuestra vista se eleva y, con alturas inferiores, llegamos a SubenuUs con su cres
tería Norte; el collado de Gabatxos que lo separa de la cresta Oeste y tras la Coma 
d'Amitges descienden las laderas cubiertas de espeso bosque de abetos hasta el Estany 
Llong, en donde volvemos a contemplar el campamento. 

El descenso hasta el Portarró es rápido, saltando de piedra en piedra con esa lige
reza que nos da la satisfacción de espíritu, alimentado con el aire puro de las alturas. 
Caminamos ahora en dirección Sur, por suave ladera hasta llegar a un gran campo de 
bloques, que sustituye a la reseca hierba, ganando altura rápidamente hasta colocarnos 
en la amplia loma que nos conduce a la parte más elevada de la Águila del Portarró, 
•que con sus 2.673 metros se eleva sobre los Estanys de SubenuUs, tributarios del de 
San Mauricio. 

El paisaje es muy parecido al anterior, si bien más interesante sobre los Encantats, 
cuyas cortadas rocas descienden verticalmente hasta la orilla de las dormidas aguas del 
lago de San Mauricio. 

A nuestros pies tenemos el Estany Nere, de ondulante superficie, en cuya dirección 
descendemos, inclinándonos hacia el Norte, por lo quep ronto lo perdemos de vista, to
mando, ya en la base, una imprecisa senda que poco a poco va perfilándose hasta unirse 
a la del Portarró ya cerca del punto de partida. 

gRABES-BERGUS-TUC D E RATERA 

Poco antes de alcanzar el Portarró de Espot, dejamos la pista, continuando por un 
huidizo sendero a media ladera del Pie del Portarró, quedando a nuestra izquierda, bas
tante abajo, el Estany Rodó. Debemos tener cuidado de no alcanzar demasiada altura, 
manteniendo el nivel que llevamos para salvar por su base una gran pedrera de sueltos 
riscos, que bajan rodando tan pronto los tocamos. Atravesamos esta zona, nos elevamos 
suavemente en dirección a un espolón rocoso que nos cierra el paso y que coronamos 
sin ninguna dificultad. Al otro lado tenemos tres pequeños estanques junto a los cuales 
se conserva todavía bastante nieve. A nuestra izquierda, oculto tras un cúmulo de peñas, 
se encuentra el Estany Bergús. Torcemos a la derecha, subiendo por la agrietada roca 
y a los pocos minutos cruzamos a media ladera en demanda de la cresta que une el 
Pie del Portarró con la cima de Crabes. 

Un extenso campo de enormes bloques de piedra se extiende frente a nosotros, pre
sentando un caótico aspecto, dándonos ocasión de apreciar la pequenez humana, y el 
continuo movimiento demoledor que los agentes externos están realizando en nuestro 
suelo. Este lugar, como otros muchos de la fronteriza cordillera, bien pudiera ser el 
gigantesco mausoleo que Hércules construyó para su amada Pirene, según cuenta la le
yenda que transcribo: La hija del rey Túbal, amada de Hércules, se refugió en los fron-
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dosos bosques que antaño poblaban estas montañas, huyendo de las iras de su padre. 
Tras varios años de búsqueda infructuosa llegaron al rey noticias del lugar que servía 
de refugio a su hija, mandando incendiar todos los bosques de la región. 

Enterándose Hércules de esta funesta orden, corrió en busca de su amada; desafian
do las enormes llamaradas que reducían a cenizas los corpulentos abetos, y luchando 
contra los gigantes que el rey Túbal había mandado a cumplir esta orden, recorrió a 
grandes zancadas la zona, buscando en todos los recovecos a Pirene a la que encontró, 
tras varias horas de angustiosa búsqueda, bajo una peña. Tomando su delicado cuerpo 
entre sus hercúleos brazos intentó reanimarla, pero a pesar de todos sus esfuerzos veía 
cómo al poco tiempo su amada expiraba. 

Depositando el cadáver sobre la calcinada tierra, le dio sepultura depositando sobre 
ella grandes bloques con los que construyó una altísima montaña, poniendo sobre ella el 
nombre de su amada "Pirene", origen, según la tradición, del actual nombre de nuestro 
Pirineo. 

Volviendo a la realidad, alcanzamos la altura, dando vista a la Coma de Crabes. 
Breve escalo y nos encontramos en la cumbre. Frente a nosotros se extiende amplia pla
nicie con suave inclinación que termina en la cúspide de Bergús, desde donde admiramos 
en toda su grandeza la bravia crestería de impresionantes cortes, que desciende del Gran 
Tuc de Colomés, así como el circo lacustre del mismo nombre, sembrado de lagos, entre 
los que destacan por su tamaño, los de Ratera, Ubago y Llarg. 

Retornamos sobre nuestros pasos hasta un pequeño estanque cercano a la cima de 
Crabes, bajando por empinada pedriza en dirección Norte, hasta rebasar los contrafuertes, 
verticales y altivos, de la ciclópea muralla que dejamos a nuestras espaldas. A media la
dera un sendero nos conduce hacia el Tuc de Ratera, cuya picuda silueta tenemos fren
te. A nuestro paso se presentan dos pequeños neveros y un extenso campo de bloques, 
debiendo salvar los últimos metros que nos separan de la cima por empinada pendiente 
pedregosa. Esta cumbre se encuentra formada por dos alturas gemelas, encontrándose un 
libro registro en la oriental. 

Grandioso panorama se abre a nuestra vista: Los Biciberris, Las Maladetas, en la 
que destaca*por su blancura el glaciar del Aneto, y un sin fin de picos y crestas desparra
mados en todas direcciones, cuya sola enumeración ocuparía mucho espacio y que nos
otros podemos admirar desde este espléndido mirador. Únicamente citaremos, Saburedo, 
Basiero, Encantáis, Peguera, entre las más renombradas por su belleza y características. 

El descenso lo efectuamos al puerto de Ratera, desde donde parte un sendero que 
nos lleva por las cercanías del Estany Glacat de Ratera, al inferior del mismo nombre y 
de aquí al de San Mauricio. Poco antes de alcanzar este último se nos aparecen en toda 
su grandiosidad los Encantats, cuyas verticales paredes se elevan en una sola línea desde 
su base hasta la cumbre, no siendo de extrañar, a la vista de este par de peñascos, que 
la sencilla mente de los pobladores de aquellos contornos, las hayan llenado de leyendas, 
tal como la de los dos cazadores que el día de San Mauricio, mientras en la ermita se 
oficiaba la Santa Misa en honor del Patrón titular de la misma, a la que habían acudido, 
como era tradicional, muchos moradores de los vecinos valles, ellos se encontraban per
siguiendo a los sarrios, abundantes hasta hace escaso tiempo en aquellos parajes. El ofi
ciante vio sus siluetas recortándose sobre la loma cercana, y fué tal su indignación por 
esta falta de respeto, que clamó al cielo, y en ese instante una negra nube se ciñó sobre 
la montaña, ocultando a los cazadores; oyéndose un gran trueno y volviendo seguida
mente a lucir el sol. Ante la atónita muchedumbre se levantaban dos rocas iguales, sepa
radas por una profunda brecha que había abierto el rayo, siendo la inmóvil silueta de 
los dos cazadores, que allí han quedado, enhiestos y retadores, aunque empequeñecidos 
por la mayor elevación de las alturas circundantes. 
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La pista, de la que tantas veces vamos hablando, nos conduce hasta el Portarró, 
desde donde ya contemplamos el Estany Llong, al que descendemos rápidamente. 

DELLUI 

Partimos del campamento en dirección sur, por el cauce de un riachuelo que recoge 
las aguas de los Estanys de Gabatxos y Amitges, y aunque existe un sendero para realizar 
la excursión que pretendemos, preferimos hacer esta primera parte, saltando de piedra en 
piedra, con peligro de una buena mojadura, por el placer de contemplar algunas casca
das por las que descienden las impetuosas aguas. 

Un último salto y nos encontramos en amplia planicie por la que resulta muy agra
dable el caminar. Ganamos altura, suavemente al principio y rápidamente después, hasta 
situarnos en la Coma d'Amitges, teniendo enfrente la Serra de Dellui, cuyo punto culmi
nante destaca su esbelta silueta en la quebrada línea cimera. A su izquierda tenemos la 
redondeada loma de Pales de Cubeso, en cuya dirección caminamos. Monótona y larga 
subida nos separa de su base, debiendo torcer a la derecha una vez llegados a ella, en 
demanda de un elevado portillo. Descendemos por la vertiente opuesta para continuar 
luego a media ladera, hasta situarnos al pie mismo del pico. La subida es dura y muy 
empinada, debiendo hacer uso continuamente de las manos hasta coronar su punto culmi
nante, desde donde contemplamos una interesante vista del Subenulls, emergiendo entre 
un amplio collado de su cresta Oeste; por el lado opuesto tenemos la ribera del Sant 
Nicolau y al fondo el Estany Llebreta. 

La bajada un tanto delicada, sobre todo por tratarse de terreno herboso en el que 
resulta difícil afianzarse, lo realizamos por la misma ruta de subida, en dirección al Es
tany Major de Llui, en cuyas cercanías existe un refugio propiedad de una empresa hi
droeléctrica, que se encuentra abierto y en pésimas condiciones. 

Tomamos un sendero bien marcado que, por la falda de la Serra de Dellui, dejando 
a la izquierda los Estanys Petits de Llui y el barranco del mismo nombre que desciende 
al Sant Nicolau y nos lleva a la pista muy cerca del campamento. 

GRAN TUC D E COLOMES 

La sierra más nombrada de las que se levantan cercanas al Estany Llong, es, sin 
duda alguna, la del Gran Tuc de Colomés, tanto por su belleza como por la magnífica 
vista panorámica que desde ella se contempla. 

Sus quebradas y desnudas laderas, tachonadas de blancos neveros, comienzan en 
la misma orilla del lago donde tenemos emplazado el campamento, continuando en di
rección noroeste, en vertiginosa ascensión hasta la cúspide. La ruta más cómoda y sencilla 
de subida es siguiendo el mismo itinerario del Ratera, es decir por las cercanías del 
Portarró d'Espot, y luego a media ladera del Pie del Portarró, teniendo cuidado, una 
vez rebasada la pedriza, de continuar a la misma altura, hacia la parte más baja del 
espolón que desciende de la cresta de Crabes, por donde desagua el lago Bergús que 
vierte, en rápido torrente, sus aguas al Rodó que contemplamos a nuestros pies. 

Una vez alcanzado el cauce damos vista al lago que queda algunos metros más 
arriba, encajonado entre escarpadas laderas, y en cuyas transparentes aguas se mira el 
Colomés, cuya imagen admiramos nítidamente reflejada. 

Lo bordeamos por nuestra izquierda hasta alcanzar una depresión por el fondo de 
la cual caminamos ganando altura rápidamente. Esta ruta nos lleva a la base del cordón 
que de la cumbre desciende en dirección al Estany Llong; doblamos a nuestra derecha y 
por un nevero, hundido entre verticales paredones, llegamos a la p_ala final, igualmente 
cubierta de nieve que nos ha de llevar al portillo que se abre al sur de la cima, tomán
dola en la línea de máxima pendiente, pues la nieve no ofrece mucha resistencia, reali-
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Desde la Águila del Portarró; 

a nuestros pies tenemos el Estany 

Nere, de ondulante superficie. 
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Contraig y Serradé desde la Coma d'Amidges. 

Dellui, magnifica atalaya sobre la ribera, de Sant Nicolau y Estany Llebreta. 

Fotos Q. Lz. de Quereñu 
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Gran Tuc de Colomés. 

"S3 

Atravesando el nevero 

al pie de la cumbre del 

Gran Tuc de Colomés. 

Fotos G. Lz. de Guereñu 



El panorama desde el Gran Tuc de Colomés es magnifico, teniendo como fondo 
las eternas nieves de las Maladetas. 
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Cumbre de Subenulls. Fotos Q. Lz. de üuereñu 



zándose cómodos escalones con un par de golpes de nuestras botas; una pequeña travesía 
horizontal y damos vista a la región de Contraig. Un último esfuerzo y sin ninguna di
ficultad alcanzamos la cúspide formada por un gran amontonamiento de bloques de 
granito. 

El panorama es amplio y magnífico, dándonos la sensación de estar colgados del 
firmamento. Todas las cumbres, tanto las cercanas como las más alejadas parece se ami
lanan ante esta altura, no obstante ser muchas de ellas más elevadas, y las admiramos em
pequeñecidas, cual gigantescas y petrificadas olas de embravecido océano. Hacia cual
quier lado que dirijamos la vista sólo un mar de sierras se nos ofrece; por aquí los Co
rriólos, Punta Alta, los Biciberris, una gran mancha de nieve en la lejanía, el glaciar de 
Aneto, y más y más alturas, unas de suaves laderas, las más de tajantes paredes; damos 
la vuelta: Bergús, Ratera, Saburedo, Crabes, Basiero, Subenulls, Dellui, Serrado, Contraig, 
y henos de nuevo contemplando los Biciberris y las Maladetas, cuya visión nos tiene 
fascinados. 

Un buen rato permanecemos observando tan atrayente horizonte, a pesar de que del 
valle del Escrita han subido unos negros nubarrones que han tomado posiciones sobre Els 
Encantats, a los que poco a poco van uniéndose otros nuevos, presagiando tormenta. 

Nuevamente en el portillo, descendemos por una empinada canal en dirección al Es
tany de Contraig. Un par de neveros y un gran campo de bloques nos separan del lago, 
el cual alcanzamos por su parte inferior, de donde sale una corriente de agua que 
debemos seguir y la cual nos lleva hasta la ribera del Sant Nicolau, en donde una vez más 
tomamos la pista hasta el campamento. 

SUBENULLS 

Una vez alcanzado el Gran Tuc de Colomés, otra de las visitas clásicas es la de Su
benulls, altura situada al sureste del Estany Llong, y de la cual parten dos importantes 
cresterías, una en dirección Norte, la más larga y difícil, y la otra hacia el Oeste, doblan
do, una vez rebasado el collado de los Gabatxos, también hacia el Norte, presentando am
bas suficientes dificultades como para hacer las delicias de los escaladores. 

Para alcanzar esta cumbre debemos —cómo no— comenzar la excursión en direc
ción al Portarró d'Espot, cuyo camino abandonamos a los 15 minutos de marcha, tomando 
•el sendero que trajimos al descender de la Águila del Portarró. Alcanzamos el Estany 
Nere (resulta más cómodo dejarlo a la izquierda, pero merece la pena de una visita 
por sus singulares características). Caminamos junto a un riachuelo que desciende de los 
lagos de Gabatxos; otro pequeño estanque, y debemos dejar el agua a la izquierda para 
ganar altura. Nuevamente en contacto con el líquido elemento, junto a otro lago de redu
cidas dimensiones. La ruta continua por su derecha, dos estanques más, el último algo 
mayor y ya vemos enfrente al amplio collado de los Gabatxos y, cercano, el Estany del 
mismo nombre, el cual debemos dejar a nuestra derecha y, decididamente, atacar las 
fuertes pendientes del pico, inclinándonos hacia el collado, con el fin de suavizar en lo 
posible la mucha inclinación de la ladera. Una cresta fácil, con cierta emoción en su 
fase final, nos coloca en la reducida cima de esta sierra, en la cual damos por terminadas 
nuestras ascensiones por este año y esta zona. 

Un nuevo amanecer nos encuentra dormitando en nuestras tiendas; la noche ha sido 
fría y el suelo se encuentra cubierto de escarcha. 

El sol naciente comienza a dorar las altas cumbres; los valles duermen cautivos toda
vía de las sombras de la noche. 

Encogidos bajo el peso de nuestras pesadas mochilas, dejamos con nostalgia estos 
lugares, en los que tantas horas sublimes hemos vivido. 
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Nunca dejemos los amantes de la naturaleza, en nuestras oraciones, de agradecer 
a Dios, el inmenso favor de habernos dotado, de la suficiente sensibilidad para captar 
en nuestro espíritu, las maravillas con que nuestra tierra amada fué creada. Maravillas, 
que nos atraen y a las que acudimos en cuanto nuestros deberes para con Dios y para 
con el prójimo nos lo permiten, dejando las ciudades, donde una gran parte de la humani
dad, atando las alas del espíritu, ansioso de altos vuelos, se arrastra tras las felicidades 
efímeras y falaces de este mundo, formando como un gran río oscuro y pestilente, cana
lizado en las costumbres de nuestra época. ¡Masa materialista! ¡Carácter de nuestro siglo! 

¡Desdichados aquéllos, que no elevando su espíritu a las sublimes regiones del "Amor 
de los Amores" se dejan llevar por esta fácil y rápida corriente, cuya meta se vislumbra 
allá, en el oscuro hoyo de una cloaca. 

Gracias Señor, por habernos enseñado el escabroso, pero radiante camino que con
duce al maravilloso templo de la naturaleza. 

La frondosa o desnuda montaña, se ha convertido para nosotros en una bienamada. 
Amor que cuando a ella acudimos, nos recibe amorosa en su regazo. En nuestros mo
mentos de tristeza nos consuela con sus inigualables encantos, y en nuestras alegrías nos 
acompaña con su oculta sonrisa. 

¡Oh Bienamada! ¡de hermosura original y sin parangón, libre en tus formas de los 
trabajos de la profana mano del hombre!, permite escalemos tu esbelto busto para llegar' 
a la altura de tus peregrinos labios y en hollándolos con nuestros castos y suaves ósculos 
de pensamientos e ilusiones, alcancemos tu cumbre, saciando en ella nuestra sed de lo 
infinito. 

Gracias Señor, porque por esta nuestra afición podemos contemplar en éxtasis glorioso 
las prendas de amor infinito que derramando Vais por el mundo. Prenda de vario colo
rido y singular belleza, admiramos por la suntuosa primavera, en nuestros bosques y pra
deras. Reflejos de plata responden en loor de Dios, los divinos adornos de granito y 
caliza de nuestras montañas, en verano. De melancolía y tristes matices, con sabor de 
misterio, colmasteis en el otoño a nuestra amada, y en el invierno de albino e inmaculado 
manto la cubristeis, para que así pudiésemos diferenciar el color blanco del negro. 

Gracias Señor, por haber dotado a nuestra amada de tales singulares y emotivas 
prendas, prueba de Vuestra Misericordia infinita en este valle de lágrimas, y origen de 
nuestros pensamientos sublimes. 

Amada sierra, que al cielo 
donde el Señor está, subes 
derrite de mi alma el hielo 
quita a mis ojos las nubes 
y en suavísimos albores 
muestra el camino a seguir 
por el cual llegue al morir 
al "Amor de los Amores". 

TIMOTEO 
G. M. Juventus. 
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CUMBRES DE LA REGIÓN 

VIZCAYA 

ERE1VOZAR (44? mis.} 

A la orilla derecha de 
la ría de Guernica, en un 
pintoresco lugar, se halla 
Gautéguiz de Arteaga, 
donde ubica, a poca dis
tancia de la villa, un 
esbelto y reluciente cas
tillo, obra del francés 
Viollet-le-Due, que Na
poleón III mandó cons

truir para su esposa la emperatriz Eu
genia de Montijo. Es digno de ser visi
tado; su guardián, Victoriano Omago-
jeazcoa, reside junto a la iglesia del 
lugar. 

Para comodidad de la jira, si nos des
plazamos en el autobús de línea Guerni
ca - Lequeitio, podemos continuar hasta 
-el alto de Muruetagana. De otra forma 
tendremos que ascender por el viejo ca
mino y que dista desde Arteaga a 35 
minutos de marcha. En el cruce, hemos 
de continuar por la carretera de Lequei
tio kilómetro y medio hasta el barrio de 
Atxoste, donde tomando a la derecha, a 
unos 400 metros, toparemos con la aldea 
de Ereño; donde las construcciones de 
mármol rojizo procedente de la cantera 
próxima nos han de llamar poderosa
mente la atención. Gastelu, es un caserío 
separado del pueblo por un centenar de 
metros; desde él partiremos por un ca
mino carretil, tomando a la derecha en 
la primera bifurcación y por la izquierda 

en la segunda. Luego, dejemos que e! 
mismo camino nos guíe y, según ganamos 
altura, se nos irá perfilando el Cantábri
co, y en la avanzada cornisa, el cabo de 
Ogoño. Ibarranguelua, con sus casas des
parramadas en una vertiente y Nachi-
tua ocupando un despejado altozano; 
más al oriente, la pequeña sierra de 
Buztarrigane oculta la parte de Ispás-
ter y Lequeitio. 

Al remontar la colina, súbitamente se 
nos aparecerá la ermita de San Miguel 
de Ereñozar, en el vértice de un cono 
cubierto de verde follaje. A media hora 
desde Ereño alcanzaremos la cumbre. 

El panorama es extraordinario. Se 
domina todo el valle de Guernica, reco
rrido por la ría que surca en gigantes 
meandros. Entre el conglomerado de 
pueblos que se divisan descuella Guerni
ca como núcleo mayor, ciudad donde se 
guarda el famoso roble símbolo de las 
viejas libertades vascas, cantado por 
poetas y trovadores. 

A nuestra espalda, las cuencas ce
rradas de Gabica y Orna con el monte 
Illuntzar al fondo. Al Sur, las bravas 
peñas del Duranguesado y el macizo del 
Gorbea recortando el horizonte. 

La ermita de San Miguel, que debe 
de datar del siglo XIV, fué parroquia de 
la república de Ereño. El artesonado del 
techo se halla fabricado con maderamen 
de barcos, y en su interior, en un rústico 
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altar, la imagen de San Miguel Arcán
gel. Un antiguo sarcófago sirve de pila 
de agua bendita, se surte de la lluvia y 
existe la creencia de que lavándose en 
él y rodeando tres veces la ermita se 
curan las afecciones cutáneas, especial
mente la sarna. En la cabecera del se
pulcro hay dos piedras labradas con una 
figura humana y adornos de arcos oji
vales como los qu3 se usan en la arqui
tectura gótica. Tanto estas piedras co
mo muchas otras empleadas en la cons
trucción de la ermita son de arenisca, lo 
cual es curioso si tenemos en cuenta que 
en muchos kilómetros a la redonda no 
existe tal material. Nos extraña que no 
se cite en «Materiales Arqueológicos de 
Vizcaya», recientemente publicado por 
Antonio Aguirre. 

Si variamos el itinerario de descenso 
podríamos volver por Basondo, visitando 
la cueva de Santimamiñe. Regresando 
hasta la colina, nada más empezar a ba
jar de ella tomaremos a la derecha un 
camino poco marcado que se dirige al 
collado de Axola o Elexugane; de la 
cumbre, a 15 minutos. Aquí inicia un ca
mino próximo a una línea de alta ten
sión, el cual va estrechándose y la ma
leza casi nos cierra el paso; pero insis
tiendo en la misma trayectoria de los ca
bles eléctricos descenderemos hasta ha
llar un camino carretil; por él, hacia la 
derecha, llegaremos sin pérdida a Bason
do, donde radica la ermita de Santima
miñe (San Mames), que da nombre a la 
cueva, y cerca de la misma está el ca
serío Lezika; a media hora del collado 
de Axola. 

Don Félix Bengoechea de Lezika es 
el encargado de la gruta y a él tendre

mos que recurrir a que nos enseñe. La 
cueva, que posee un rico yacimiento pre
histórico, con pinturas rupestres del 
Magdalemiense superior, y fué objeto de 
minuciosas exploraciones, tras numero
sas campañas, por el infatigable trío de 
investigadores: Aranzadi, Barandiarán y 
Eguren, a quienes tanto debe la ciencia 
arqueológica del país. 

La Excma. Diputación de Vizcaya, 
que acaba de construir una carretera que 
le une con Cortézubi, está llevando a cabo 
importantes obras de electrificación y de 
acceso a diversas galerías. En las mis
mas se nota una descuidada dirección, 
que ha deteriorado, además de bellas es
talactitas, parte del suelo y una figura 
de bisonte; sobre el último habían colo
cado un interruptor, que lo han quitado 
luego, pero dejando la pintura muy es
tropeada. Estas anomalías causan ver
dadera pena a los que sentimos inquie
tudes espeleológicas y prehistóricas. En
tre nosotros, tiene más valor la buena 
conservación de dichos tesoros paleolíti
cos que las visitas masivas de gentes 
profanas en la materia. 

Desde el caserío Lezika, en media 
hora, podemos descender a Gautéguiz de 
Arteaga, cruzando heredades y sin temor 
a pérdidas, puesto que es visible durante 
todo el recorrido. Pero, si disponemos de 
tiempo, es más interesante prolongar la. 
excursión hasta Guernica, a la que se 
llega fácilmente en una hora desde Lezi
ka por la carretera recién construida. 
De esa forma podemos terminar la j i ra 
con visita a la Casa de Juntas y al Árbol 
de Guernica. 

AUNAMENDI, 
del Club Deportivo de Eibar-
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La cumbre 
de Ereñozar 
desde el castillo 
de Arteaga. 

Foto San Martín 

'^MMDmasm 



Pueblo de ¡zarza y pico del mismo nombre, en el camino de Hijona a Kapildui. 

Cumbre de Kapildui. 

Fotos Q. Lz. de Quereñu 
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KAPILDVI (1.1SO mis.) 
Una de las primeras 

alturas que encontramos 
en la parte oriental de 
los montes de Vitoria es 
esta de Kapildui, situada 
en las cercanías de los 
pueblos de Izarza y Be-
rroci, al principio de la 

2ona conocida con el nombre de «Mon
taña alavesa». Desde su cumbre tendre
mos una amplia visión de la llanada de 
Álava, con su multitud de pequeñas al
deas, y, al fondo, cerrando el horizonte, 
contemplaremos las conocidas y frago
sas sierras de Badaya y Arrato; nuestro 
gigante Gorbea, la blanca caliza de las 
peñas del Duranguesado, y las recorta
das crestas del macizo de Aitzgorri. 

La ascensión la iniciamos en Ando-
llu, estación del ferrocarril de Vitoria a 
Estella, continuando por carretera hasta 
Hijona —un par de kilómetros—. Desde 
el pueblo se aprecia perfectamente la 
senda que, a media altura de Las Maja-
dillas, pasa entre este monte y el de 
Basondo. Al llegar a las faldas del pri
mero de los citados cerros tendremos 
cuidado de dejar el camino que por el 
fondo del barranco se dirige al vecino 
pueblo de Izarza, continuando por el de 
la izquierda, que, sin titubeo alguno, nos 
llevará, en unos tres cuartos de hora, 
hasta un collado, cercano al pico de Izar
za, donde dejaremos el camino que traía
mos —que conduce directamente a la al
dea citada de Izarza— y una vez más 
nos dirigiremos por nuestra izquierda 
•en dirección a las Tierras Blancas, inme

diatas a Kapildui, visible ya desde este 
lugar. Llegados a una pequeña altura, 
continuaremos sin senda alguna en de
manda del camino que, por las antedi
chas Tierras Blancas, al pie de dos agu
das elevaciones conocidas por Los Al
tos, nos conducirá, en otros tres cuartos 
de hora escasos, hasta el Castillo, nom
bre que dan los indígenas a la cumbre de 
Kapildui, sin duda por los restos de an
tigua edificación que todavía se conser
va allí. 

El regreso puede hacerse descendien
do al barranco de Berroci, cruzando este 
pueblo, y siguiendo por pintorescos luga
res, a orillas de un arroyo, hasta el mo
lino de Apellániz. De aquí, por buen ca
mino, a cualquiera de las dos Vírgalas, 
mayor y menor, y ya, por carretera, al
canzar Maestu, estación del ferrocarril 
para Vitoria. 

Si bajamos por el mismo camino em
pleado al subir, y una vez rebasadas las 
Tierras Blancas, continuamos en la mis
ma dirección, por bien marcado camino, 
llegaremos a la divisoria, dando vista a 
las numerosas y pronunciadas revueltas 
que la carretera se ve obligada a reali
zar para salvar el desnivel del puerto. 
A nuestra derecha continúa el camino 
que sin pérdida posible nos conduce al 
alto del puerto de Azáceta, desde donde 
podemos continuar hasta el refugio de 
la Excursionista «Manuel Iradier», en 
San Vítor, y de allí a Gauna, con esta
ción del ferrocarril. 

Otro itinerario, más largo, es el que, 
sin sendero marcado, por entre heléchos 
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y brezos, conduce en dirección Sur a las que, por Larrea y Arboro, nos llevará, 
altas tierras de Arlucea, villa escondida pasando por la senda llamada del Car-
tras ellas en el fondo de profundo ba- tero, en la falda de San Cristóbal, al 
rranco. Algo más de una hora nos eos- barranco de Carrantán, al término del 

tara el llegar al borde de la depresión, cual nos hallaremos en Apellániz, unido 
pero puede darse la caminata por bien por un ramal de carretera al antedicho 
empleada, ya que el paisaje que pode- Maestu. 
mos admirar es magnífico. Siguiendo el PAGAZURI, 
citado borde, encontraremos el camino de la Excursionista «Manuel Iradier».. 
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FICHA TÉCNICA 

CRESTA OESTE 
SITUACIÓN. — El monte Txindoki 

.o Larrunarri, muy conocido por todos 
los montañeros, se sitúa a la parte sep
tentrional de la sierra de Aralar. Su 
cresta occidental es la que desciende a 
los valles del «Goierri» guipuzcoano. 

PRIMERA ASCENSIÓN. — El 21 
de octubre de 1951, por J. M. Pecina ( t ) , 
A. Sáenz Basagoitia y J. Arrate, del To-
losa Club. 

ITINERARIO DE ACCESO. — La
rraitz, situado sobre una loma, dista tan 
solamente a 20 minutos de Amézqueta. 
Se toma junto a la ermita el camino ha
bitual que conduce a Oriaiturri, que cru
zando el collado de Zamu'ko ordeka, pa
ra luego ascender el camino que des
cribe un suave y amplio zigzag sobre la 
campa de Gaztexui'ko langa, debiendo 
¡seguir hasta el lugar de Amizti, en cuyo 
punto el camino dobla la parte inferior 
de la cresta. Abandonaremos dicho ca
mino para subir directamente el repe
cho que nos separa de la cresta. 

ESCALADA. — Siendo muy fáciles 
los primeros trozos, no hay necesidad de 
encordar. Aun en los lugares aparente
mente más difíciles siempre encontrare
mos, por el flanco norteño de la cresta, 
pasos que no exceden del segundo grado 
de dificultad. Hacia la mitad nos encon
traremos con la «placa bonita», que, si 
hasta ella no hemos tenido necesidad de 
encordarnos, aquí es conveniente que lo 
hagamos; incluso, tal vez, tendremos 
que recurrir a alguna clavija. Una vez 
de trasponer la misma nos encontrare
mos con el diedro vertical de 8 metros y 
un ligero techo, donde se concentra la 
máxima dificultad de esta escalada, cu
yos pasos son de 4.°. Avanzaremos, ase
gurados con una clavija, siguiendo la 
fisura hasta alcanzar el techo, donde he
mos de maniobrar en posiciones dificul
tosas para colocar un pitón y salirse pol
la izquierda, doblando de flanco la aris
ta. Cuatro metros por una rampa her
bosa de mediana dificultad y nos halla
remos en una reducida repisa. Bien allí 
mismo con el auxilio de una clavija o 
bien unos metros más arriba, encontra
remos el lugar propicio para asegurar 
.a la cordada. El resto hasta la cumbre 

DE ESCALADA 

DEL TXINDOKI 
puede seguirse sin empleo de cuerda y 
no merece ser detallado. 

DESCENSO. — Desde la cumbre hay 
un sendero poco marcado por la vertien
te opuesta que baja al collado de Egu-
ral, punto de unión con el resto del ma
cizo. Rodeando la cumbre por la fuente 
de Oriaiturri bajaremos a Larraitz. 

MATERIAL EMPLEADO. — Cuer
da de 40 metros y 4 clavijas. 

GRADO DE DIFICULTAD—Terce
ro inferior. 

ALTURA. — Desde el comienzo de 
la cresta hasta la cima hay unos 400 me
tros; pero la parte que nos exige el em
pleo de cuerdas, que es a media altura, 
tiene poco más de 50 metros. 

TIEMPO MEDIO. — Dos horas y 
media, para una cordada de tres. 

NOTA.—Los que deseen más detalles de 
esta escalada encontrarán en PYRE-
NAYCA, año 1951, pág. 116. 

JUAN SAN MARTIN, 
del Club Deportivo de Eibar. 
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ir ti B O ®M w E 
La ancha senda, cuyos lados están 

adornados por olorosas plantas de fre
sas y flores diminutas, se interna muy 
adentro del bosque. Es un camino enve
jecido mucho tiempo atrás. 

Al principio no era más que una leve 
senda que contorneaba el monte, esqui
vaba las torrenteras y jugaba al escon
dite entre los árboles apretados. 

Los contrabandistas la hicieron. A 
fuerza de pasar noches y noches siem
pre por el mismo sitio. 

Después vinieron unos leñadores a 
lo más frondoso del bosque para hacer 
carbón vegetal. Y aquella senda la con
virtieron en todo lo ancha que ahora es. 
Pasó algún tiempo y los carboneros se 
fueron a otro monte. Los contrabandis
tas les habían precedido mucho antes. 

Desde entonces esta senda apenas ha 
sido hollada por el hombre. Está aban
donada. Ella duerme el silencio del lu
gar al calor de las hojas doradas caídas 
en muchas otoñadas. Así es mejor. 

Es un extenso bosque de hayas, y 
muchas son enormes. Su corteza, blan
quecina, tiene tonalidades verdes produ
cidas por el musgo que se adhiere a ella. 
Y su tronco, recto y esbelto, sube hacia 
el cielo como si pretendiera exhibir su 
majestuosa contextura a los vientos que 
vienen de tan lejos, o a las montañas 
que, sin verdor, se pierden en el infinito. 

Más adentro, sin embargo, hay otras 
hayas que, al no poder adquirir la ver
ticalidad pretendida, se retuercen y en
lazan unas con otras, ramas y troncos, 
creando las formas más grotescas, ab
surdas y fantásticas que cabe imaginar
se. Da la sensación de que, tras encona
da lucha entre sí, sus tentáculos defor
mes se hubieran paralizado de pronto; 
petrificados para siempre. 

Los rayos del sol se filtran a través 
de la verde fronda del bosque. Entonces 
las hojas de los árboles y las anchas 
plantas de los heléchos y el mullido mus
go, recién lavados por el rocío de la ma
ñana, adquieren una luminosidad extra
ordinaria. Cada resquicio por el que en
tra la luz, forma un maravilloso rincón 
pletórico de color y encanto... 

Un poco más adelante hay un arroyo 
que atraviesa el camino del bosque. Vie
ne de arriba, al par de unas rocas muy 
blancas, cubiertas en gran parte por un 
musgo semiamarillo. 

Su cauce se estrecha al principio mu
cho. Tanto que parece un hilo de plata 
atravesando hojas de oro. Salta y salpica 
al caer desde una piedra un poco alta 
y entonces cambia la tonalidad de su in
cansable murmurar... 

Más abajo se abren sus aguas y jun
tándose a otras se lanzan violentas, cual 
si pretendieran abandonar cuanto antes 
el bosque para discurrir plácidamente, 
allá en el valle. 

Bosque de hayas. Troncos caídos, 
arrancados por el huracán o carboniza
dos por el rayo. Madera podrida que ya
ce en un lugar del bosque abandonado. 
Ruido de ramas rotas que al pisar sobre 
ellas producen un chasquido seco, duro, 
como un latigazo. Nuestro espíritu se 
encoge un poco en este momento porque 
parece que el bosque despierta de pron
to; o, mejor, es él quien nos despierta, 
quizá con demasiada brusquedad. 

Agitar de hojas y ramas movidas al 
impulso del aire. Los recios troncos de 
los árboles gimen cual si fueran palos 
de un navio a la deriva. La niebla oculta 
las altas copas de las hayas. Todo se 
humedece. El bosque se convierte enton
ces en una enorme e inacabable gotera 
y el suelo en un resbaladizo lodazal. La 
senda termina. O, al menos, se pierde 
entre la espesura de la selva de haye
dos. Resulta desagradable el contacto 
con las ramas y troncos mojados por la 
lluvia cuando hay que agarrarse a ellos 
para no resbalar o para apartarlas cuan
do uno pasa. 

Allá arriba queda el bosque de hayas. 
Más dormido que nunca. Y más triste. 
La niebla lo ha ocultado totalmente a 
nuestros ojos; celosamente; como si te
miera que los hombres vuelvan a él pa
ra destruir, como en tantos otros, la plá
cida belleza que reúne en su interior. 

EDUARDO MAULEON, 
Del Club Deportivo Navarra. 
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SORGINETXE (Dolmen de Arrízala) 



(DOLMEN DE ARRÍZALA) 

El enorme y dilatado perfil geográfico que sirve de límite meridio
nal a los amplios valles que cruzamos entre Gazteiz e Iruña, lleva a 
lomo las hermosas y plácidas sierras de Entzia, Urbasa y Andía, las que, 
aparte de sus múltiples y variadas bellezas naturales ofrecen al excur
sionista el aliciente de gran número de monumentos megalíticos, muchos 
de los cuales han sido ya catalogados. 

Atravesando sus inmensos bosques o encaramándose a sus crestas, no 
es difícil tropezar con alguna cita dolménica que aflora muestras de una 
prehistoria que nuestro bravo solar se encargó de guardar para la eter
nidad. 

Los que hemos caminado de Sarbil a Sarasa, de Baiza a Legaire o 
de Iturrieta a Dulantz y hemos seguido las informaciones de los Apraiz, 
Aranzadi, Barandiarán, Eguren, Elósegui y otros, hemos podido admirar 
este fenómeno dolménico que es un atractivo más de aquel paraíso mon
tañero. 

Y testimoniando lo que allá arriba en la sierra podemos encontrar, 
tenemos algunos dólmenes en la misma gran llanada de la antigua Agu-
rain (Salvatierra), siendo las de Eguilaz y Arrízala las de mejor estado 
de conservación. 

A los pies del puerto de San Juan o Solonaga (situación de otro de 
estos monumentos) y no muy lejos de donde el río Zadorra tiene su cuna, 
se halla este de Arrizóla, conocido por los naturales del valle con el 
nombre de "Sorginetxe", lo que nos indica que aquellas funerarias losas 
han servido también de escenario de quién sabe qué clase de leyendas, 
en las que —eso sí— las brujas habrán desempeñado su papel habitual. 

¡Qué de aquelarres habrá visto antaño la imaginación de las gentes 
de Alaiza, Eguileor, Alangua, Opacua, Arrízala o de Langarica, cuando el 
viento de la noche hacía murmurar y danzar a la vegetación que ro
deara al pétreo grupo, y qué de canciones macabras se habrán escuchado 
cuando el buho despertaba a la claridad de la luna! 

Pero la verdad... la verdad queda todavía muchos siglos atrás. 

Todo lo poco que de cierto sabemos del dolmen de "Sorginetxe", nos 
lo dice Julián Apraiz: 

"La suposición que todos abrigábamos de que aquel monumento 
era funerario la comprobé yo el 26 de Agosto de 1890, en que haciendo 
remover la losa caída de cerca de 200 arrobas de peso, hallé restos de 
tres cadáveres y una punta de flecha silícea". 
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¿Qué es el montañismo? 
Mucho se ha escrito y más se ha dicho 

y comentado sobre el montañismo. Es di
fícil, por no decir imposible, dar una defi
nición de qué es el montañismo. Y es 
difícil porque el montañismo se capta, se 
siente, se percibe, pero no se encuadra en 
unas líneas, frases, o palabras. .1. Ham-
sey U., autor de numerosos libros sobre 
montañismo, alguno de los cuales ha pa
sado a la cinta de plata, dice que el mon
tañismo es algo así como enamorarse, 
oir una sinfonía, ver una puesta de 
sol. En mi criterio es lo más acertado 
que he leído. 

El montañista es un superviviente de 
la era romántica, él no busca el aplauso, 
nadie sabe más que él que lo experimenta 
y sus compañeros, los momentos de peli
gro que vivió sobre la pared de roca, el 
risco de hielo, la ruta inexplorada, el cru
ce peligroso. Nadie más que él conoce los 
esfuerzos que tuvo que desarrollar para 
alcanzar la meta, el embate de la ventis
ca, la lucha contra la altura, el dominio 
sobre su cuerpo y su voluntad que le pe
dían efectuar lo que Luis Trenker llamó 
la «huida del valle». Cuando asienta sus 
botas estoperoladas en la planicie termi
nal de nieve, en la aguja de roca, no hay 
público que lo aplauda, no hay especta
dores que lo animen. Únicamente un 
abrazo íntimo y estrecho con los herma
nos, que sumando sus conocimientos, su 
técnica y su valor, hicieron posible el 
éxito de la cordada. 

Y después el regreso a la ciudad. El co
mentario irónico, la risa de los citadinos 
que pasaron su domingo sudando en el 
cine o bailando con ritmos epilépticos. 
Otras veces la incredulidad de sus propios 
compañeros, incredulidad que al fin y al 
cabo no es mas que la expresión de una 
recóndita envidia. 

Pero él, el montañista, regresa feliz, 
sabe de lo que es capaz y de lo que llevó 

a cabo. Como dice una vieja canción mon
tañera «. . . la sierra conoce nuestros pa
sos y los aires nuestro cantar...». ¿Qué 
es entonces esa extraña atracción que nos 
hace levantarnos en la madrugada de 
nuestro día de descanso, cargando una 
pesada mochila con los implementos pro
pios de nuestro deporte y salir a enfrentar 
la naturaleza? ¿Salimos a vencer a un 
enemigo? ¡No! Como dijo George L. ¡Vla-
llory, desaparecido tratando de conquistar 
el techo del mundo, «nos vencemos a 
nosotros mismos», ¡magnífica filosofía! 
Y cuando le preguntaron al mismo hom
bre de ciencia y montañista por qué 
quería subir al monte Everest, que había 
acabado por convertirse en la obsesión de 
su vida, dio una espléndida contestación, 
«porque está ahí». 

Esa es la verdadera razón del monta
ñismo, el triunfo sobre nosotros mismos, 
sobre el temor que nos pueda inspirar 
el excesivo apego a nuestra rutinaria 
existencia. 

El deporte de montaña ha tenido a tra
vés de su corta, rápida y alucinante histo
ria brillantísimos exponentes, hombres de 
ciencia, artistas, literatos, reyes, profesio
nistas lo han practicado y lo siguen prac
ticando. 

Solo un espíritu que tenga la rudeza 
del acero y la sensibilidad de la seda, po
drá compenetrarse del montañismo. Las 
dificultades que presenta son muchas, 
pero la recompensa material y moral es 
mayor. 

Es el montañismo el último baluarte 
de la amistad sincera, del gesto altruista, 
que nos lleva a arriesgar la vida por sal
var o ayudar al compañero en peligro, es 
el montañismo el motor que nos hace 
conocer nuestro mundo. Es en suma, en 
mi modesto criterio,.deporte de reyes y 
rey de los deportes. 

A. V. 
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Ara nun dirán, mandi malkaak, 
ara nun dirán zalaiak, 
basan ader zurí zuriak, 
íburi eta ibaiak; 
Endaian nago zoraturikan, 
rabal zabalik bagiak, 
ara Euskal-Eri, lur obarik.an 
az da Europa guzian. 

Gara, pozik bal, Oonost'ia'ra, 
Okando'aran lujara, 
zaru 'polit au ukzi baafa, 
naro-. anaiak, au pana; 
Irukxulueka maifcagana, 
bare kokia zu zara, 
Banazia' ren grazí guziak 
gaur Donoskia'n badira. 

01 Euskal-Efi, adar maikaa, 
ar» aman zu re semaa, 
bare lufari muñ^ emakera 
b a s t a gaba abona; 
zurágabikan «.mango nuka 
pozik bai ncr£ bizia. 
bebi zurehzak il arkaraño 
gorputz ka anima guala. 

Agur bal, agur, Donosbia'ko 
nare ana'ta maikaak, 
Bilbao' fcikan izangp dirá 
aita zafaran bariak; 
aba ganara, ikz nturkuafcan, 
garbi esanaz. agiak, 
Su-Amarika'n za r gerkakzanda 
jakin dazaban guziak. 
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Circo de Gredas, en el centro la laguna, y a la derecha en la parte superior 

el pico del Almanzor, rey y soberano de la Sierra. 

Vista del XVI Cumpamento internacional de Alta Montaña 

en la laguna de Gredos. 

Fotos G. Lz. de Guereñu 



XVI Campamento Internacional de Alta Montaña 
Sierra ele C¡tredos 

Un nuevo Campamento Internacional 
de Alta Montaña tuvo lugar durante el 
pasado mes de julio, y con él la reunión 
de montañeros más importante que actual
mente se celebra en nuestra nación. Año 
tras año nuestra Federación viene encar
gando la organización de estos campamen
tos a diversas sociedades a ella adscritas, 
pero en esta ocasión, en la acampada que 
hacía el número XVI, ha querido ser ella, 
directamente, quien resolviese todos los in
convenientes que para esta clase de actos 
surgen abundantes. Por primera vez, igual
mente, han sido elegidas las alturas de la 
región central como sublime escenario pa
ra la reunión, pues hasta la fecha, los otros 
quince campamentos celebrados lo han si
do siempre en el norte, bien en la zona de 
Picos de Europa o en los Pirineos, tanto 
en la parte española como francesa. 

Las dificultades de transporte para lle
gar hasta el macizo de Gredos desde cual
quier punto de nuestra patria son muchas, 
siendo digno de todo elogio el éxito de 
participantes, que han arrostrado largos y 
pesados viajes para acudir a la cita de 
nuestra Federación, habiendo estado repre
sentadas 37 sociedades pertenecientes a to
das las regiones, de ellas 9 de la vasco-na
varra, número muy superior al registrado 
en anteriores campamentos, en donde era 
difícil encontrar tiendas con acampadores 
de nuestros Clubs. La participación extran
jera ha estado limitada a doce miembros 
del Club Alpino Francés, que en unión 
de los 205 montañeros nacionales han vi
vido unos inolvidables días de verdadera 
camaradería. 

Efectuado el viaje en ferrocarril es obli
gado el paso por la ciudad de Avila, y allí, 
junto a las seculares piedras de sus mura
llas, bajo los pórticos de los artísticos y 
numerosos templos, fueron reuniéndose los 
excursionistas; antiguos camaradas de pa
sadas correrías por las alturas continua

ron su amistad, iniciada en cualquier cum
bre y no olvidada, solamente interrumpida 
por un lapso más o menos largo de tiempo. 
Allí comenzó la unión y la amistad que ha
bía de reinar en Gredos durante los días 
de permanencia en su impresionante circo. 
Así, Avila, con los recuerdos presentes de 
su grandeza medieval, con su misticismo 
del ayer que tan intacto conserva, quedará 
presente en la memoria de todos los mon
tañeros que en ella se conocieron. 

Hoyos del Espino, pueblecito típica
mente serrano, es el lugar donde debemos 
abandonar la carretera principal para aden
trarnos, por un bien cuidado ramal que 
nos lleva hasta La Plataforma, al pie del 
Raso de Las Pozas, punto de emplazamien
to del refugio del Club Alpino Español, 
siendo éste el lugar más cómodo para lle
gar a la laguna, sitio elegido para armar 
nuestras tiendas. 

El transporte del material se vio faci
litado por el uso de caballerías que nos lo 
llevaron hasta el mismo campamento, en 
la orilla de la laguna, al pie mismo del 
Almanzor, rey y soberano de la sierra. 

El día 21 por la mañana, a continua
ción del rezo de la Santa Misa, fueron iza
das las banderas nacionales, española y 
francesa, así como la de nuestra Federación, 
y con unas breves palabras del Sr. Follior 
quedó inaugurado. Durante los tres días si
guientes se realizaron ascensiones a todas 
las cumbres; escaladas a todas las agujas; 
se recorrieron todas las crestas, pudiéndose 
asegurar que fué uno de los campamentos 
en el que más actividades se han llevado 
a cabo, mereciendo ser destacadas las reali
zadas por los miembros de "Peñalara" y 
pertenecientes a la E. N. A. M. de Madrid, 
Antonio Flores y Rafael Pellús, que hicie
ron la travesía integral con escaladas a to
das sus agujas, de los Circos de Gredos y 
el de las Cinco Lagunas. 

También son de destacar las pruebas 
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de salvamento realizadas, bajo la dirección ga de Ario. Durante la sobremesa el se-
del Presidente Nacional de los G. S. M. y ñor Ubeda con breves, pero elocuentes pa
cón la colaboración del Grupo Militar del labras, dio las gracias a los asistentes por 
Servicio de Búsqueda y Salvamento del su participación e impuso la medalla en 
Aire, realizándose dos descensos por pared plata de la Federación a M. Raymond La-
vertical, de 50 metros, con mochila "Ca- vigne, por su gran labor de acercamiento 
colet" y un teleférico de 160 metros con entre los montañeros franceses y españoles, 
la percha Bernaud. que desde allende la frontera está llevando 

El día 25 fué clausurado el campamen- a cabo, 
to, trasladándose los representantes de to- Un campamento , clausurado nunca es 
das las sociedades a Navarredonda, donde más que un motivo pasajero de nostalgia, 
tuvo lugar una comida de despedida ofre- allí mismo se dan citas para sucesivos en-
cida por la Federación, con asistencia del cuentros; los recuerdos de los días pasados 
Jefe de Federaciones de la D. N. de siempre guardan un espacio preeminente 
E. F . y D., Sr. Serrano de Pablo, y del dentro de nuestro ser, pero el ideal nos em-
Presidente de la F . E. M., don Julián puja a emprender nuevas rutas y en ellas 
Delgado Ubeda, quien por motivos de sa- nos encontraremos, en el transcurso del 
lud se vio obligado a no participar activa- tiempo, con muchos de los que allí esfú
mente en el campamento, siendo éste el vimos. A todos, "hasta la próxima", 
primero al que falta, haciendo por nuestra 
parte votos para que el próximo año vea- Gerardo hz. de Guereñu 

mos su tienda junto a la nuestra en la Ve- de la Excursionista «Manuel Iradier» 

ESTADÍSTICA DEL CAMPAMENTO 
R e l a c i ó n d e p a r t i c i p a n t e s p o r S o c i e d a d e s r e p r e s e n t a d a s 

Agrupación Excursionista Pedraforca (Barcelona) 3 participantes 
Bilbao Alpino Club (Bilbao) 3 > 
Centro Excursionista de Alcoy (Alcoy) 2 » 
Centro Excursionista de Cataluña (Barcelona) 1 » 
Centro Excursionista de Sabadell (Sabadell) 2 » 
Centro Excursionista de Valencia (Valencia) 8 » 
Club Alpino Español (Madrid) 11 » 
Club Alpino Tajahierro (Santander) 16 » 
Club de Camping de Madrid (Madrid) 1 » 
Club de Esquí Puigmal (Sección Montaña) ... (Barcelona) 2 » 
Club Excursionista Pirenaico (Barcelona) 1 > 
Club Montañeros Celtas (Vigo) 6 » 
Excursionista «Manuel Iradier» (Vitoria) ... 3 » 
Frente de Juventudes 9 » 
Grupo Alpino Ganguren (Galdácano) 1 » 
Grupo Castellano «Cumbres» (Madrid) 4 » 
Grupo Deportivo Navacerrada de E. y D (Madrid) 9 » 
Grupo de Empresa de E. y D. Standard (Madrid) 3 » 
Grupo de Montaña Urdaburu (Rentería) 5 » 
Grupo de Montaña Gañeran (Portugalete) 3 > 
Grupo Montañero Torres (Ablaña) 2 > 
Grupo Montañero «Vetusta» (Oviedo) 8 » 
Grupo Montañero Vizcares (Infiesto) 1 » 
Guardia de Franco (Madrid) 6 » 
Guardia de Franco (Vizcaya) 3 » 
Juventus (Sección Montaña) (Bilbao) 1 > 
Montañeros de Aragón (Delegación Barcelona) 2 v 
Montañeros Burgaleses (Burgos) 4 » 
Nuevo Club Deportivo (Bilbao) 1 » 
Peña Montañera «El Argayu» (Oviedo) 8 » 
Peña Guara (Huesca) 2 » 
H. S. E. A. «Peñalara» (Madrid) 11 » 
S. Deportiva Excursionista (Madrid) 6 » 
S. Deportiva Excursionista (Segovia) 11 » 
Sociedad Montañeros Iruneses (Irún) 1 » 
Unión Excursionista Cataluña ... (Barcelona) 1 *• 
Club Alpino Francés r„ ... 12 > 
Directivos de la F. E. M 9 » 
Unidad de Salvamento de Aviación (Madrid) 6 » 
No federados 29 »• 

Fueron instaladas 81 tiendas. 
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m?. ^/ECCiON ̂ SOFiCi AL 
Acta de la reunión celebrada poi el Jurado calificador del II Concurso 
literario «José M.a Pecina», 1956, en Eibar y en el domicilio social del 
Club Deportivo Eibar, a las 10,30 del día 8 de Septiembre de 1957, con 
la asistencia de los señores expresados al margen y bajo la presidencia 

del Delegado Regional, Sr. Sopeña: 

D. ÁNGEL DE SOPEÑA 

D. JOSÉ URÍA 

D. ÁNGEL TRES ACÓ 

D. Luis PEÑA BASURTO 

El Sr. Peña, actuando de Secretario, da lectura 
al Reglamento del Concurso. Al terminar, el Sr. Tre-
saco apunta que, a causa del retraso en celebrar esta 
reunión los ganadores de los premios no podrán dis
frutar de la «Bolsa de alta montaña». Se acuerda que 
podrá concedérselas siempre que acrediten suficien

temente que han efectuado en el curso del corriente año una excursión de alta mon
taña dentro de las condiciones que exije el Reglamento del Concurso. 

Se discute ampliamente el problema que plantea la edición de la mayoría de 
los mapas presentados al Concurso, así como otros detalles relacionados con el me
joramiento de su Reglamento, acordándose incluir en el próximo las aclaraciones 
siguientes: 

1.° Indicar las dimensiones máximas y mínimas alas que deberqn ajustarse 
tos mapas y dibujos, exigiéndose se hallen dibujados en tinta china precisamente 
y a dos colores como máximo. 

2.° Que las fotografías sean originales y, por lo menos, en tamaño postal. 
En el caso de que sean postales corrientes o recortes de revistas, etc., habrán de 
hallarse libres de toda reserva de reproducción. 

Tras un cambio de impresiones en el que los reunidos aclaran detalles sobre 
el criterio que han seguido para valorar los diez y nueve trabajos presentados, en sus 
varios aspectos, se procede a efectuar el escrutinio, cuyo resultado es el siguiente: 

Trofeo «José M.a Pecina» 1956, al trabajo «Andanzas por el Pallars», firmado 
con el pseudónimo «Legaire». 

Accésit Regional, al trabajo «Orografía de Belagua», firmado con el pseudóni
mo de «Erronkari», y 

Accésit General, al trabajo «El Valle de Echo», firmado con el pseudónimo 
«El gran desconocido». 
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A continuación el Sr. Sopeña abre tos sobres correspondientes a dichos lemas, 
resultando que los premios han sido adjudicados como sigue: 

II Trofeo José M.a Pecina, a D. Gerardo Lz. de Guereflu, del «Excursionista 
Manuel Iradier», de Vitoria. 

Accésit Regional 1956, a D. Francisco Ripa, del Club Deportivo Navarra, de 
Pamplona, y 

Accésit General 1956, a D. José Luis Muñohierro, del Bilbao Alpino Club, 
de Bilbao. 

Finalmente se procede a determinar los trabajos meritorios de ser publicados 
en la revista PYRtNAICA, seleccionándose los siguientes siguiendo el número de 
registro en la lista de los recibidos: 

N.° 1.—«En los confines del Pirineo Occidental». 
» 2.—«Arantzazu». 
» 3.—«Cumbres del Valle del Roncal». 
» 4.—«Sierra de Aralar». 
» 5.—«No todo es llano en Castilla». 
» 6.—«Travesía Araya-Aizkorri-Oflate». 
» 12.—«El año montañero». 
» 13.—«Sueños de montañero». 
» 15.—«Tras la ruta de Teodosio de Goñi». 
» 16.—«En el Macizo Central de los "Picos"». 

Se acuerda expresar oficialmente el agradecimiento de la Delegación al Club 
Deportivo Eibar que tan amablemente cedió sus locales para esta reunión. 

Y sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión a las 13,15, 
de la que se levanta la presente acta para la debida constancia y su publicación 
en PYRENA1CA. 

Eibar a 8 de Septiembre de 1957. 
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Miscelánea 
Cuando precises hacer fuego en el 

monte para calentarte y calentar al mismo 
tiempo tus alimentos, no lo enciendas jun
to a una pared, roca o tronco grueso, ya 
que entonces te calentarás solamente la 
parte del cuerpo que se dirija a la lumbre. 
Hazlo a una distancia aproximada de me
tro y medio y recibirás el calor por todos 
los lados, ya que así se calentará la roca 
o tronco y colocándote entre éstos y el 
•fuego estarás perfectamente resguardado 
y gozarás de una temperatura igual por 
todas partes. 

Para arreglar pequeños cortes en la 
lona de la tienda de campaña, conviene 
coser un pedazo de lona que tape dicho 
corte. En último caso y a falta de dicho 
pedazo, puede usarse un poco de espara
drapo a tal objeto. 

Hay que tener mucho cuidado de ori
ginar y propagar incendios en el campo. 
Si necesitas hacer fuego, haz primera
mente un gran círculo que lo dejarás sin 
pizca de hierba, y hazlo en el centro, 
procurando que sea pequeño. De esa 
-forma, podrás, en más de una ocasión, 
salvar un bosque. 

Cuando vayas a encender fuego en el 
monte para preparar tus comidas, nunca 
lleves sartenes u otros artefactos de man
go largo, pues sobre ser bultos malos 
para llevar, tienen el inconveniente de 
que no son manejables y se caen fácil
mente. Hay que llevar siempre vasijas 
que tengan asas, pues colgadas de las 
mismas con unas simples cuerdas o lices, 
estarán en condiciones de recibir directa
mente la llama del fuego, y preparar rá
pidamente la calefacción de cualquier co
mestible. 

CRUCIGRAMA NUM. 6 

HORIZONTALES.—A: Paso estrecho entre montañas. 
B: Río francés que nace en los Pirineos y desemboca 
en el Golfo de Vizcaya; río guipuzcoano: que desem
boca en el Cantábrico.—C: Sistema orográfico más im
portante de Europa (al revés). En números romanos: 
2950.—D.: Concavidad o hueco (al revés). Nota musi
cal. Especie de cuervo (Al revés).—E: Altura máxima 
de Guadarrama. Adverbio que denota tiempo pasa
do.—F; Símbolo químico del «samario». Remate so
bresaliente de una pared.—G: En números romanos: 
100. Libro de la ley de los judíos. Vocal. Vocal.— 
H: Zona del casquete polar norte. Faja o lista de 
una materia que por su calidad, color, etc., se dis
tingue de la masa en que se halla interpuesta (al 
revés).—I: Río de Sudeslavia que desemboca en el Sa-
ve. Fruto de la morera. J: En la Mitología griega: mu
jer seducida por Hércules, que se refugió en los Piri
neos a los que dio su nombre. Gran río de África, de 
6.397 leras, de curso, siendo el segundo del mundo por 
su longitud (al revés).—K: Iniciales de E. O, Travesía 
entre dos rocas suspendido de una cuerda fija entre 
ellas. 

VERTICALES.—1: Disponeos para una foto (al revés). 
Antiguo nombre del Peñón de Gibraltar, considerado 
como una de las columnas de Hércules.—2: Lugares 
amenos y deliciosos. Chispa eléctrica por descarga en
tre dos nubes.—3; Gran alpinista vizcaíno que viene 
rigiendo el montañismo vasco. Río catalán que nace 
en los Pirineos.—4: Pico pirenaico de 2.830 metros dé 
la zona de Bielsa. Región del Asia Central, separada 
del Indostán por la Cordillera del Himalaya.—5: Pasión 
que mueve a indignación y enojo. En números roma
nos: 50. Héroe griego de la ciudad de Argos (al revés). 
6: Consonante. Almadía construida con cañas de bambú. 
En francés, peñasco o peña.—7: Vocal. Primera forma 
de los animales que sufren metamorfosis. Vocal—8: Ci
ma de los Alpes suizos de 4.554 metros. Vocal repetida. 
Altura de terreno pequeña y prolongada (al revés).— 
9: Lugar inhóspito e inculto. Esclavos griegos (al re
vés).—10: Grieta formada entre la roca y la masa de 
hielo. Término gaélico que significa «tierra verde» y 
sirve para designar a Irlanda.—11: Vocales. Conjunto 
de patrullas o cordadas de una excursión. 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA N.° 5.—VERTICALES. - 1: Ba-
daya. Erlo. — 2: Alano. E. Air. — 3: Nuria. Pe. Si. — 4: Dd. 
Eriste. S. — 5: R. A. Canigo. — 6: Egipán. Ágil. — 7: Sono
ra. Es. — 8: Assay. Arte. — 9: O. Aeb. Lm. Ac. — 10: Ru. TÍ. 
Aibil.— 11: Or tsac . Sena. — HORIZONTALES. - a: Ban-
drés . Oro. — b: Alud. Goa. Ur. — c: Dar Ainsa. T. — d: 
Anie. Posets . — e: Yoar. Arabia. — f: A. Icnay. C. — g: 
Epsa. La. — h: E. Etna. Amis. — i: Ra. Eiger Be. — j : Lis. 
Gistain. — k: Orisol. Ecla. 
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PAPELERA TOLOSANA, S. A. 
MARCAS REGISTRADAS 

PARCHEMIN GALGO y PARCHEMIN IGARONDO 
CARTULINAS BRISTOL 

Tfiio. 66210 T O L O § A 

PAPEL HIGIÉNICO 

ABACÁ 
M A R C A R E G I S T R A D A 

Yrazusta, Vignau y Cía. 
TOLOSA (Guipúzcoa) 

Para monte, excursión, pesca, caza . . . 

Calzados ''Vlfada'' 
No hay quien los parta... Pero los gastan muchos. 

TOLOSA — SAN SEBASTIAN 



VIUDA DE EMILIO SALA 
(CASA FÜKDADA EH' 19SO) 

TIERRAS Y PRODUCTOS REFRACTARIOS 

FELDESPATOS - CUARZO - ESPATOS 

KAOLINES - BENTONITAS Y BLOQUES 

SILENCIOSOS NATURALES 

Rivera de Deusto, 38 - Apartado 723 - Teléfono 14.815 

B I L B A O 

P E R F U M E R Í A U R B I E T A 
PRODUCTOS DE BELLEZA - ARTÍCULOS PARA REGALOS 

Urbieta, 14 - SAN SEBASTIAN - Tfno. 19.378 

F E R R E T E R Í A UNCETA 
FERRETERÍA U S D I J S T R I A I Í 

HERRAMIENTAS - BROCAS - MACHOS - ESCARIADORES 

Ibarre-Cruz, 26 - El BAR - Tfno. 7-10-00 

JOSÉ DE EZPELETA 
PUERTAS - FERRETERÍA - TABLEROS 

BILBAO ZARAUZ VITORIA 
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PALLARS 
SANT NICOLAU 

UBENüUÍ 


