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Agnr Jau nnk. • • • 
Desde este lagar de nuestra PYRE- que no veian la proyeccion de su obra 

NAICA, donde en et niimero anterior, se hacia un montañismo mds tecnico y de 
despedia mi antecesor en el cargo, os mds categoria, elementos que actual-
envio, montañeros vasco-navarros, mi mente le han dado la razon al compro-
mds cordial saludo. bar la justeza de sus miras, y asi es 

Despues de esto, quiero agradecer como hoy nuestro montañismo se en-
publicamente, la conflanza en mi depo- cuentra en una fase muy interesante de 
sitada por el Consejo 
Directivo Nacional de 
nuestra Federacion y 
tambien a mi antecesor 
don Angel de Sopeña y 
Orueta, pues a su singu-
lar afecto hacia mi per-
sona, debo el ocupar hoy 
este distinguido puesto. 
Mi agradecimiento no es 
una mera formula de res-
peto, sino agradecimien-
to cordial, pues no hay 
que olvidar todo lo que el 
montañismo vasco-nava-
rro debe a este hombre 
que ha consagrado toda 
su vida al servicio de la 
causa montañera, que si 
le ha proporcionado alegrias, tambien ciendome desde estas lineas a todos los 
sabemos que ha sufrido amargas desilu- montañeros. 

siones. Muchos aciertos ha tenido en tos y con un abrazo os reitera et saludo 
17 años de servicio, que han merecido 
justas alabanzas, tambien alguna critica PEDRO OTEGUI ECENARRO 
se ha hecho de su labor, por elementos Delegado Regional Vasco-Navarro. 
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En la portada: 

Txindoki desde Uzkoiti. 
(Foto J. Elosegui) 

su existencia, a la que 
a nosotros nos queda la 
obligacion de dirigirlo 
hacia una meta llena de 
realidades. 

Por mi parte he acep-
tado este puesto distin-
guido, no como un premio 
a mi labor montañera, 
mds bien modesta, sino 
como un puesto de tra-
bajo, desde el cual, con 
el apoyo de mis cota-
boradores y de las so-
ciedades, espero hacer 
realidades, algunas ideas 
para la continuacion del 
desarrollo del montañis-
mo vasco-navarro, ofre-
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Sicrra de Aralar 
Por JUAN GURRUCHAGA 

Premio Moritorio del II Concurso de Literatura de Montaña cjTrofeo Jose Marfa Peciña» 

dQuien no conoce la Sierra de Aralar? iExiste acaso algun montaflero de nuestra 
region que no haya recorrido una y otra vez los senderos que atraviesan sus praderas 
y sus bosques? Pocas zonas montaflosas del Pais Vasco seran tan conocidas y visi-
tadas como esta legendaria Sierra. 

Existen varias publicaciones que se ocupan de la descripci6n de los itinerarios de 
acceso y que describen las principales travesias; en la prensa han aparecido en 
distintas ocasiones articulos que versaban sobre la Sierra de Aralar; no existe Socie-
dad montaflera que se precie, que deje de organizar, por lo menos, una excursion 
colectiva anual a uno u otro punto de este macizo montafloso. 

Este fendmeno obedece a diversas causas: facilidad de comunicaciones, facilidad 
de accesos, diversidad de panoramas, y . . , belleza de la Naturaleza. Porque la Sierra 
de Aralar es hermosa. 

Vacia de sentido es la palabra hermosa, para definir nuestro Aralar, Pero quien 
la haya recorrido —no me refiero ahora a aquel que haya pasado un dia apresurado, 
a marchas forzadas, en lucha contra el reloj para poder alcanzar a tiempo una cima 
puntuable— quien la haya recorrido, digo, una y otra vez, despacio, regodeandose 
con el espectdculo de la Naturaleza; quien haya visto los amaneceres y asistido a las 
puestas de sol; el que ha tenido la suerte de recorrer las praderas a la luz de las 
estrellas; quien haya soportado una tormenta en pleno descampado; aquel que se 
haya hundido en la nieve invernal, hollado la hojaresca en otoflo, aspirado las brisas 
primaverales y agostado en el torrido verano; quien ha tenido la suerte de conocer 
Aralar bajo todos sus aspectos, amables o rudos, ese, precisamente ese, podra dar 
su verdadero valor a la palabra «hermosa». 

Normalmente, Aralar es accesible a toda clase de personas: el alpinista experi-
mentado encuentra terreno donde explotar sus facultades; el montaflero y el andarin 
pueden alcanzar sin dificultad cualquier rincon de la Sierra. Y —desgraciadamente 
para el amante de la montafla—, cualquier persona puede llegar al mismo centro de 
la Sierra... ien automovil!, utilizando la carretera forestal. 

Mas de una vez nos ha ocurrido: llegabamos a la Casa Forestal, cargados con 
tiuestras mochilas, despues de varias horas de marcha. Y al salir al lindero del 
bosque, nos tropezabamos con personas mayores, con niflos y hasta con señoras cal-

36 



zadas con tac6n alto. . . triste vision para nosotros, que hubi^semos deseado egoista-
mente en aquellos momentos, que el bosque del Realengo fuese inaccesible para 
aquellos que no sintieran muy dentro el profundo amor a la montaña que nosotros pro-
fesabamos, y que no se hubiesen fundido en el crisol del montañismo puro. 

* * * 

Aralar es un trinomio de rocas, praderas y bosque. Con estos tres elementos, la 
Naturaleza ha formado una variedad de paisajes, una diversidad de aspectos, y una 
serie de maravillosas panoramicas que complacen al espiritu mas selecto. 

ROCAS.—Las rocas calizas afloran por todas partes; hay cumbres rocosas y 
cumbres herbosas. Pero la roca sobresale por doquier, incluso en el centro de las 
praderas. Carcomida por las inclemencias del tiempo, desgastada por la lluvia y el 
viento, reventada por la fuerza del hielo, rajada en ocasiones por el rayo, se presenta 
recortada, despedazada, desgarrada. Al pie de los derrumbaderos se halla desmenu-
zada, en trozos irregulares de aristas redondeadas. Existen zonas extensas de Karst, 
donde el agua ha formado numerosos hoyos y hondonadas. 

PRADERAS.—Todo el centro de la dilatada Sierra es una meseta cubierta en parte 
por espeso bosque, y en parte por la pradera de corta hierba. jPraderas de Aralar! 
Las lomas de mullida hierba se extienden en ondulaciones mas o menos pronunciadas;. 
algunas de ellas, mas elevadas, constituyen verdaderas cumbres que dominan el 
panorama idilico, donde los rebaflos de ovejas pastan la sabrosa hierba. 

La travesia de las praderas supone un recorrido inolvidable. Siguiendo el curso 
del sinuoso riachuelo por la vaguada que forma entre las lomas, o ascendiendo los 
altozanos que se repiten en olas sucesivas, el panorama recuerda los paisajes del 
lejano Oeste, impresion que se acrecienta cuando se percibe en lontananza el perfil 
acusado de un caballo, inmovil, en la arista de una loma. 

BOSQUE.—El bosque ocupa la zona central y sur de la Sierra. Las hayas forman 
la mayor parte del umbroso arbolado que en apretados grupos cubren gran parte 
de la Sierra. 

A trechos existen algunos claros naturales: y, desgraciadamente, existen tambien 
calveros artificiales, donde la tala ha abatido arboles centenarios para aprovecha-
miento humano. 

Varios senderos —muy marcados algunos, imprecisos otros—, atraviesan el 
bosque en distintas direcciones; pero basta abandonar el camino y recorrer unos 
metros, para hallarse en plena salvaje Naturaleza. Las personas que por vez primera 
se internan en el bosque, especialmente en el del Realengo, haran bien en no aban-
donar los marcados caminos. Pero una vez conocido el macizo, no hay placer compa-
rable al de internarse entre la arboleda, salvando obstaculos, contorneando hoyadas 
y saltando sobre las ramas caidas y tocones resecos, hasta perder completamente la 
nocion del lugar donde uno se encuentra. Entonces es cuando h'ay que poner en juego 
el sentido de la orientacion, o cuando hay que desarrollar la atenci6n para localizar 
las marcas que nos llevaran al camino conocido. 

Porque el bosque del Realengo, para su explotaci6n maderera, se halla dividido 
en 4 secciones, subdivididas a su vez en sectores y sub-sectores. Cada uno de ellos 
tiene una letra y numero distintivos, marcados en los arboles del contorno de cada 
parcela. Asi es que, conociendo estas seflales, no hay cosa mas facil que orientarse. 
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Las secciones estan señaladas con las letras A-B-C-D. 
La primera se extiende, al N., desde el lfmite de Guipuzcoa con Navarra, cerca 

de Irumugarrieta, hasta Trinquete-txulo o paso de Abetegafla, mas alla del Tuturre, 
siguiendo sensiblemente el cresterio de las Malloas. Al E., pasa cerca de Ezantza 
hasta las txabolas de Errazkin, alcanzando el camino que atraviesa los prados, camino 
que le sirve de limite al S. hasta Uegar al que va de Arruazu a Inza; al O., su limite 
es el Unako-erreka y una lfnea quebrada que, partiendo cerca de Igaratza, termina 
en Irumugarrieta. 

La seccion B se halla debajo de la A, sirviendole de lfmite por tanto, al N., el 
Unako-erreka. Al O. llega hasta el Putxerri, prolongandose su limite hasta Argifle-
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txabola; sigue por Kolosabarnea, y dejando al S. las estribaciones del Eulatz, termina 
en el camino de Mugardi que le sirve de borde al E. 

La secci6n C limita al N. con la B; al S., pasa por la cresta de los montes de los 
terminos de Arbizu, Lacunza, Arruazu y Huarte-Araquil, paralelamente al camino de 
Igaratza a San Miguel; al E., el camino de Mugardi hasta el hermoso raso de Albi. 
donde el borde lo forma el camino de Albi a San Miguel, que abajidona en la valleja 
de Belaztan. 

Por ultimo, la seccion D, encastrada entre las A, B y C, limita al E, con el ter-
mino de Baraibar. en linea sensiblemente recta. 
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(Foto F. Ripa) 

SAN MIGUEL y ALTXUETA. 



Desde Intze-ko Torrea (Irumugarrieta). De izauierda a derecha, Aldaon, 
Mallo-zarra y Urreako-aitze. 

El pastor <Lapatza> en Txindoki. De izçuierda a derecha, Zuparregi, Artubi, 
Orin y Uakorri. (Fotos J. Eiosegui) 



Cada una de estas 4 secciones se divide en 5 sectores, cada uno de ellos con su 
numero: 1, 2, 3, 4, 5; y cada sector, a su vez, en sub-sectores que se distinguen por 
las letras a, b, c, d.. . El numero de sub-sectores oscila entre 2 y 13. 

En la interseccion de los sectores, secciones o sub-sectores figuran las señales 
distintivas marcadas en los arboles, asf es que la indicacion C-5-a nos indicara, por 
ejemplo, que nos hallamos al borde del camino de San Miguel, cerca ya de Azurtako-
langa (lugar donde termina el bosque del Realengo), y a poca distancia del cruce del 
camino de Arbizu, que habremosdejado atras. 

El pasear bajo el dosel de verdura un dia caluroso, es una experiencia maravi-
llosa: el bosque conserva siempre un hiimedo frescor que alivia la temperatura 
ambiente. Al anochecer, los ultimos rayos solares filtrandose por entre el ramaje, 
dibujan caprichosas sombras en los troncos seculares; y el gorjeo de las aves pone 
el toque romantico en el silencio de la espesura, solamente turbado por el murmullo 
de las hojas acariciadas por la brisa. 

* * * 

La Sierra de Aralar, que ocupa unos 50 Kms.2, se halla a caballo sobre los limites 
de las provincias de Guipuzcoa y Navarra. La linea divisoria de las dos provincias 
cruza por las cercanias de la cumbre mas alta del macizo, «Irumugarrieta». 

La Sierra adopta toscamente la forma de una bota. La parte de la puntera, que 
corresponde a la zona Sureste y E., es la de mas facil acceso, y se levanta en replie-
gues relativamente suaves, con profundos valles de penetracion, como el de Ata y 
Baraibar, por donde discurre la carretera forestal que llega al centro del bosque. 

La zona Sur (suela de la bota) se levanta de golpe sobre el valle de la Burunda, 
con un solo corte, que separa la Sierra propiamente dicha de la roca de Madalen. 

La parte correspondiente al empeine es la mas espectacular, ya que formando 
semicirculo se encuentran, dominando al valle de Araiz o de Inza, las cimas mas eleva-
das de la Sierra. El cresten'o se levanta, cortado a pico en muchas partes, recortandose 
las bravias siluetas de las cumbres que en esta zona alcanzan las mayores alturas. 

Los limites N. y O. son de perfil mas suave. A pesar de ello, el Txindoki domina 
al caserio de Amezqueta con un desnivel de mas de 1.000 metros, que se levantan 
casi de golpe. En Lizarrusti, por el contrario, la carretera trepa hasta la mitad de la 
altura de los picos mas altos de esta region. 

Dado el gran perimetro que comprende la Sierra de Aralar, muchas son las vias de 
acceso a su interior. No obstante, aqui se mencionan solamente las mas importantes. 

Del valle de la Burunda puede decirse que parte un camino de cada nucleo de 
poblacion. Los mas practicados son: de Huarte-Araquil a San Miguel, dos caminos, 
siendo el mas frecuentado el de Olatxiki. De Arruazu y de Lacunza, parten dos ca-
minos y ambos finalizan en la Casa Forestal. 

De la carretera de Ataun a Lizarraga, y antes de llegar a este lugar, se desprende 
un camino que desemboca en el que recorre la Sierra, de Igaratza a San Miguel. 
Otro, muy frecuentado, es el que desde el mismo alto de Lizarrusti llega al 
refugio de Igaratza. 

De Madoz, y por el valle de Ata, se alcanza el Santuario de San Miguel. Iribas y 
Baraibar tienen tambien marcados senderos, siendo esta ultima villa inicio de la 
carretera que finaliza frente a la Casa Forestal, uno de los caminos mas utilizados 
por los excursionistas. 
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Del valle de Inza, a pesar de su desnivel, parten varios caminos de penetracion 
en la Sierra aprovechando los diversos pasos o collados existentes, y que tienen su 
comienzo en Azkarate, Uztegui, Gainza, Inza y Betelu. 

Por fin, en la parte guipuzcoana, Ataun, Zaldivia, Abalcisqueta y Amezqueta, son 
los principales puntos de inicio del ascenso. 

Amezqueta es el Chamonix guipuzcoano, punto de partida por excelencia para 
las excursiones por el macizo. Tres son los caminos que partiendo de Amezqueta se 
introducen en la Sierra de Aralar. 

El de Larraitz, ermita dedicada a la Virgen de los Remedios o Nuestra Seflora de 
Larraitz, y situada al pie del Txindoki. El camino, muy marcado, despues de atrave-
sar un bosquecillo de pinos asciende por la ladera del pico mas visitado de la region. 
Rodeando al Txindoki por su falda derecha, subiendo en continuos zig-zags, alcanza 
por fin las praderas donde se encuentran las majadas de Egurral y Beltzulegui. 

El de Aritzaga, comunmente denominado «camino de minas», que se interna por 
la barranca de Aritzaga donde existen las instalaciones de antiguas minas de cobre. 
El paso abierto en la roca viva, es aspero, y hermoso el paisaje que se divisa. Tras 
cruzar el torrente, el camino se interna en la estrecha garganta, desembocando ya 
en las praderas, junto a las «cucharas», charcas de agua increiblemente transparente 
que cae de una a la otra formando peldaños de agua fresca. 

El de Urzabal, el menos frecuentado y mas bravio y salvaje de los tres, se interna 
entre el Txindoki y el Larraone que aqui presenta su faz mas hosca. Arriba, tras 
cruzar la cascadita de Muitze, el panorama se ensancha en las dilatadas praderas 
donde no existe sendero aparente. 

Tomando como centro de operaciones la Casa Forestal del Aralar, estrategica-
mente situada en el cruce de cuatro caminos (bajada a Lacunza y carretera a Baraibar), 
dos son los caminos principales que, atravesando el bosque, alcanzan los lfmites de 
la serrania. El de Igaratza a San Miguel, y el de Mugardi o Bustintza. 

El primero de ellos (continuacion del de minas), tras cruzar unos descampados se 
interna en el bosque, atravesando zonas de belleza sugestiva. El raso de Kolosabar-
nea es una de las zonas mas hermosas de este recorrido. Despues de pasar frente a 
la Casa Forestal, el camino, ascendiendo un inclinado repecho, alcanza el borde 
exterior de la Sierra, cara al valle de la Burunda, donde la mirada se pierde en el 
anchuroso y extenso panorama. 

El segundo, tras internarse por las pistas abiertas para la explotacion maderera, 
cruza un estrecho desfiladero y alcanza las dilatadas praderas del Beloki. 

Sea cual fuere el camino que se tome, no se dejara de cruzar por algun rincon que 
lleve consigo su leyenda o su historia. Leyendas que por harto sabidas no son menos 
interesantes. Y lo que no se dejara ver es la belleza de sus paisajes, ya que la Natu-
raleza ha creado sus obras de arte prodigandolas a manos llenas. 

* * * 

La Sierra de Aralar presenta el aspecto de una elevada meseta, encuadrada en 
una serie de montaflas que la bordean. 

La misma meseta central no es uniforme, sino que se halla surcada por elevacio-
nes y desniveles mas o menos marcados. 

Simplificando el fen6meno orografico, se pueden distinguir las siguientes zonas: 
una, oriental, de cimas continuadas, que forman la cadena denominada de las Malloas; 
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otra, central, que forma un semicfrculo desde el Auza Gaztelu al Irumugarrieta; la 
septentrional, que cierra la meseta al N., con ramificaciones que se adentran en 
sentido sensiblemente NO. - SE.; la meridional, dividida en dos zonas, y las cumbres 
dispersas que se encuentran en el interior del macizo. 

ZONA ORIENTAL.—Las Malloas se extienden en forma continua entre Guipiizcoa 
y Navarra. Es la parte mas agreste y ruda de la Sierra, de aspecto en general mas 
inaccesible, ya que sus montaflas estan en gran parte cortadas con gran desnivel del 
lado del valle. Comienzan con el Balerdi (o Mallo-Zar), prosiguiendo con el Zabalegui, 
Artubi (o Ardigain), Uakorri, Beoin, Aldaon, Irumugarrieta, Mendi-aundi, Pallardi, 
Atallorbe, Malcocor, Tuturre, Alborta, Zubizelai, Putreaitz y Muzkur. 

El ascenso a estas cimas es facil desde el interior de la Sierra, alcanzandose la 
mayor parte de ellas, protegidas por multiples ramificaciones, desde las praderas de 
Unaga. Existen varios pasos que toman los senderos que descienden a los pueblos 
del valle de Inza: Astunalde, entre Ardigain y Uakorri; Oa, entre este ultimo y el 
Beoin; el collado Baratzai! entre el Aldaon e Irumugarrieta; el paso de Mendi-Aundi, 
junto a la cumbre del mismo nombre; el de Illobi, entre Atallorbe y Malcocor; el de 
Abetegafla, entre el Tuturre y el Alborta; y entre este y el Zubizelai el paso del 
mismo nombre. 

ZONAS CENTRAL Y SEPTENTRIONAL.—Tres son las cumbres principales que 
forman la fachada de la Sierra: Ausa Gaztelu, Txindoki y Larraone. El primero se 
interna hacia el S., formando sus estribaciones el limite de los prados de Arrubi, y 
continuando con el Uarrain, de donde parte una ramificacion, cortada por el collado 
de Irazusta-lepoa, que se une al Gambo-txiki, prolongacion a su vez del Txindoki. 

El Larraone, seguido del Uzkuiti, Gambo, Pardarri y Otzanburu, estan separados 
de las Malloas por la profunda depresion de Aritzaga, donde algunos han visto huellas 
de glaciarismo en remotas epocas. 

El semicfrculo que forma el sistema Ausa Gaztelu-Uarrain-Pardarri, tiene una 
replica mas al O., con los montes Aitzkoate-Sastari-Aleku-Akaitz: ambas cadenas se 
unen en la explanada de Peru-Leku, en Erenaga, junto al refugio de Igaratza. 

ZONA MERIDIONAL.—El Putxerri, Debata y Artxueta son los principales picos 
de la region, que se prolonga al E. por el sistema Madalen-aitz, Pefla Urbasa y 
Akier-Irumaga, entre los cuales se extiende el hermoso valle de Ata. 

Ademas de estas cumbres existen otras en el interior de la Sierra, siendo las 
principales el Eulatz y el sistema Desamendi-Txemifle-Beloki, separados estos 
ultimos por el paso de Mugardi. 

* * * 

Hidrograficamente, y a pesar de su extension, la Sierra de Aralar apenas si tiene 
importancia. El rio Oria recoge las aguas de algunos arroyos que descienden de las 
cumbres, siendo el principal el de Aritzaga cuyo nacimiento se puede fijar en la 
fuente de Pardelutz. 

En el interior, hay dos riachuelos principales que recorren la pradera; el primero 
de ellos desagua por la cascada de Muitze hacia el pueblo de Amezqueta, mientras 
que el segundo se sume en tierra, en el Unako'ko putzua, en el centro de las praderas 
de Unaga, formando una balsa que sirve de abrevadero a las ovejas. 

Existen abundantes fuentes de frescas aguas, siendo las mas renombradas las de 
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Pardelutz, Egurral, Alotza e Iturbeltz en la parte guipuzcoana, y Frantzez-erreka, 
Mugardi, Albi y Ata en la parte navarra. 

* * * 

La niebla es el principal enemigo del montaftero. Puede abalanzarse sobre el 
descuidado caminante en un abrir y cerrar de ojos. Entonces se encuentra uno sumido 
en un mundo hostil y silencioso, humedo y frio, que hace perder la orientacion e 
impide darse cuenta del lugar en que se halla. En Aralar, por su situacicm geografica, 
este fenomeno es muy frecuente. 

iQuien, entre los asiduos visitantes de esta Sierra, puede decir que no se ha 
extraviado nunca en las praderas? Sin puntos de referencia, con visibilidad nula a 
mas de una docena de metros, se puede vagar durante horas sin hallar el punto orien-
tador que nos lleve a buen camino, girando quiza en circulo sin darse cuenta. 

Y lo mismo que la niebla se arroja repentinamente, puede desaparecer con iden-
tica velocidad. Recuerdo una estancia en San Miguel: habiamos recorrido el bosque 
de parte a parte, envueltos en un misterioso velo de niebla que se filtraba por entre las 
copas de los arboles. En algun calvero ocasional, el velo se espesaba, dejando adivinar 
los contomos de los troncos que se esfumaban tan pronto como los dejabamos atras. La 
niebla ahogaba los sonidos, y nos parecia flotar en un mundo silencioso y fantasmal. 

Al llegar a los prados que desembocan frente a San Miguel, en el raso desprovisto 
de arbolado, la niebla nos envolvio en su hiimedo manto. Veiamos a traves de un 
humo espeso, y hasta nuestras voces sonaban distintas en la atmosfera gris y opaca. 

Llegamos al Santuario, cuyos muros oscuros rezumaban humedad, y nos dirigimos 
hacia la «silla», el magnifico mirador colgado sobre el valle, invisible a nuestros pies. 

Subitamente, nos pareci6 que la nube que nos envolvia perdia su aspecto hosco 
y adquiria lentamente un tono dorado. Arriba, muy arriba, fue tomando un color cada 
vez mas claro, y de pronto, la luz del sol brilld esplendorosa, reflejandose en mil 
diminutos espejos formados por las gotas de humedad, colgando temblorosas en 
cada brizna de hierba. 

El frente de brumas fue retrocediendo. Ante nosotros, entre perezosos jirones de 
niebla que se entreabrian, juguetones, el valle fue mostrandonos poco a poco sus 
encantos. Un trozo de algod6n quedo flotando a media ladera del San Donato, que se 
ilumino con su contraste de luz y sombras, resaltando su perfil gallardo. 

Abajo, un tren de juguete se arrastraba penosamente entre dos pueblos, y hasta 
nosotros llego el lamento de su respiracion estertorosa. Los campos de labor, de mil 
matices distintos, se extendian hasta perderse de vista en la lejania, y la cuadricula 
de las casitas blancas ponia otro tono de color en aquella apacible sinfonia. 

Tumbados al sol, que ahora calentaba agradablemente nuestros miembros, 
paseamos la mirada una y otra vez por el paisaje de ensueño. Al fondo, un rebrillar 
nos indicaba la situacion de Pamplona, mientras que a nuestra derecha un humo 
blanquecino que ascendia perezosamente en la atmosfera tranquila, nos señalaba 
donde se encontraba Olazagutia. Y sirviendo de teldn de fondo al extenso valle, las 
Sierras de Urbasa y de Andia, rectas y alargadas, esfumandose en la distancia. 
Detras de nosotros, el bosque siempre misterioso del Aralar.. . 

* * * _ 

Numerosas son las leyendas que tienen por escenario la Sierra de Aralar. De todos 
es conocida la de D. Teodosio de Goñi y su retiro voluntario al desconocido macizo. 
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Cumbres de Aralar. 
(Foto Gurruchaga) 

Planicies de Igaratza. De izquierda a derecha, Ontzanburu, Labeon'go punte 
e Igaratza (Peri-leku). 

(Foto J. E16segui) 



Nieblas vespertinas desde Arañe-ko tanga. De izauierda a derecha, Ganbo, 
Pardarri, Salin-gain, Ontzanburu, Labeongo punte, Etzaal 

y Refugio de Igaratza. 

Desde elpico Uarrain. De izçuierda a derecha, Auntzizegi, Txindoki y Arrubi. 
(Fotos J. E16segui) 



El temor instintivo que en epocas antiguas despertaban las alturas, raramente 
visitadas, hizo que estas se poblaran de monstruos imaginarios, guardianes perma-
nentes y pavorosos de las regiones prohibidas. Ahi tenemos como ejemplo el dragon 
que D. Teodosio vencio en buena lid. 

Otras leyendas se refieren al caracter religioso de los moradores del pais. Son 
leyendas sencillas e ingenuas, que despiden un delicioso perfume poetico, y que han 
de ser escuchadas alla arriba, entre los riscos, y con el dosel del cielo azul sobre las 
cabezas, para que no pierdan nada de su gracia primitiva. 

La leyenda de la roca de la Virgen (Amabirgiña-Arriya) es modelo de este genero. 
Hoy dia, existe una pequeña imagen de Nuestra Señora, empotrada en la roca donde 
se encuentra la huella del pie divino, y donde los pastores que han perdido una oveja 
ofrecen una limosna, reminiscencia quiza este acto de epoca gentilicia. 

Otro tipo de leyenda es el que se refiere a Mari. Mari, en la mitologia vascongada 
es tema que se repite en numerosas localidades. Aqui tambien se ha explayado la 
imaginacion creando el mitico ser. La Dama del Putxerri, Txindokiko-Mari, etc. 
Segiin ciertas creencias y relatos, ha dado incluso su nombre a determinados lugares. 
En Aralar existe la caverna de Mari, «Marizulo», en el Txindoki. Normalmente, viene 
a ser una dama que cruza los aires durante las tormentas, bien arrastrada por caba-
llos, bien despidiendo llamas, y que habita y se guarece en una cueva. 

Por ultimo, tenemos las leyendas de tipo amoroso: Pago-Mari, con Ia muerte de 
los dos amantes, y, de tipo guerrero: la piedra de Roldan. 

La Sierra de Aralar ha sido habitada desde los tiempos mas remotos. Perduran 
aiin los vestigios de nuestros antepasados, y es facil tropezar con los dolmenes que 
en abundante numero pueblan el macizo. 

La mayor parte de estos monumentos megaliticos han sido explorados, habiendose 
hallado restos oseos, ceramica y ajuar domestico. Algunos de estos dolmenes, reciben 
el nombre de los gentiles: «Gentil-arria» en el camino de Zaldivia, atribuyendolos a 
obra de seres sobrenaturales, generalmente de estatura gigantesca. 

Podemos figurarnos la vida del hombre prehistorico; hace aun menos de 200 aflos 
existian osos en la Sierra de Aralar, y lobos hasta epoca mas reciente. Al internarse 
en el bosque del Realengo, puede uno imaginarse como seria hace varios siglos 
la Sierra, indomita, salvaje, e inexplorada, donde el hombre habria de luchar para 
su supervivencia. 

La vida puramente cazadora del hombre primitivo ha ido evolucionando, y en la 
actualidad el pastor es el habitante semi-permanente de la serrania. Las extensas 
praderas proporcionan abundante pasto para el ganado ovino, que pasa la temporada 
en las alturas acompaflado por los sufridos «artzayas». Al llegar el otoño, baja el 
ganado a los pueblos limitrofes, esperando la llegada de la primavera que derrita las 
nieves acumuladas durante el invierno. 

Existen en Aralar numerosas majadas y txabolas pastoriles, que han servido 
muchas veces de refugio al montaflero extraviado. <;Quien no conoce las txabolas de 
Beltzulegui, Egurral, Pardelutz, Lizarreta, Bustintza, Ormazarreta y tantas otras? 

Ademas de estos lugares, tfpicamente pastoriles, existen en la Sierra los refugios 
particulares de «Igaratza» y «Desao», el refugio publicode Igaratza, la Casa Forestal 
del Aralar, en pleno bosque, y el Santuario de San Miguel dominando el valle de la 
Burunda, en estrategica situacion, lleno de historia y leyenda, donde puede admirarse 
un maravilloso retablo de bronce esmaltado que ha llamado la atencion de muchos 
estudiosos. 
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TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACION) 

VI. - COMPONENTES TOPOGRAFICOS (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

Tambien Logroño, sobre todo su Rioja 
Alta, nos demuestra con su toponimia 
euzkerica, su origen euzkeldun. Hasta 
las mismas faldas del coloso de San Lo-
renzo, y en las estribaciones de los Picos 
de Urbion (Ur-bi - on = Colina de dos 
aguas, de ambas aguas, pues sirve de 
divisoria a las dos vertientes del Ebro y 
Duero; (en Vizcaya todos conocemos el 
URBI, de Basauri), que sirven de limite a 
la elevada meseta de Soria, hallamos 
vestigios de nuestros ascendientes. Los 
pueblos de Ezkarai, Ziuri, Erramelluri, 
Otxanduri, Ollauri, Ayabarrena, Maabe; 
el rfo Leza; la fuente de Iturrimurri, en 
Haro, cuyo componente ARO, no dudo 
sea euzkerico, equivalente al ARO, de 
Izaro, Mendaro, cuya significacion la ten-
go en cuarentena y de la que hablaremos 
oportunamente en su di'a; la explanada 
de Zaballa, la fuente de Gadea, la campa 
Mikelanda y los monticulos de Txurru-
mendi (seguramente Atxurrumendi) y 
Mendiguena, en Ollauri y el repecho de 
Agifiiga, entre Haro y Ollauri; la fuente 
de Balsain, en Cenicero, a orillas del 
Ebro y tantos otros nombres indfgenas, 
afirman su origen vasco. 

Aun mas abajo, en plena tierra caste-
llana, pegando a los lfmites de Soria, nos 
encontramos con la esbelta figura del pi-
cacho Uamado PEÑA ISASA, cuya altura 
sobrepasara los 2.000 metros, para cuya 
ascension es necesario situarse en Arne-
do. El Bilbao Alpino tuvo en su programa 
del aflo pasado la excursion a esta mon-
taña, situada enfrente del Moncayo. Su 
etimologfa la concebimos muy clara: Isa-
ts (retama), sufijado con el abundancial 
TZA, o simplemente con A (articulo). 

Casi todo Logroño perteneci6 anti-
guamente a Navarra, sirviendole muchos 
años de Corte su ciudad de Najera, cuyo 

celebre Monasterio fund6 Garcia V, y en 
cuya iglesia se hallan los panteones per-
tenecientes a varias generaciones de 
monarcas navarros. 

En el territorio de Huesca (Alto Ara-
gon) situado al pie del macizo Pirenaico, 
ocupado antiguamente por gente euzkel-
duna y perteneciente a Navarra hasta el 
año 1.035, seguimos encontrando con 
abundancia nombres vascos, a cuya vista, 
movidos por el estudio a que nos dedica-
mos, no tenemos mas remedio que dedi-
carles unas lineas a los toponimicos 
hallados en nuestras excursiones turisti-
cas y montañeras por tierras del Alto 
Aragon, que siempre son bien aprovecha-
das para anotar en nuestro haber alguna 
ensefianza nueva. 

I. - URUEL. 
Es el nombre de una majestuosa pefla 

que se contempla al oriente de la ciudad 
de Jaca. La anotamos por parecernos 
euzkerica, pues su primer elemento, UR, 
no dudamos sea el euzkerico cuya traduc-
cion castellana todos los vascos cono-
cen: AGUA. 

II - AYERRBE y LORRE. 
Por entre tapizados matorrales, el 

profundo Gallego nos acompaña hasta el 
barranco de la Foz. Mas adelante des-
cuellan, sobre vasto paisaje los famosos 
«mallos» 0) de Riglos, rojizos conos de 
arena y piedra, que remedan mazos o 
martillos. 

Dos antiguas e importantes villas, 
pertenecientes al partido judicial de 
Huesca, que guardan la entrada de la 
region montañesa, sirviendo de divisoria 

(1) Con el nombre de Malloak (Malloas), se 
conoce un termino en la Cordillera de Aralar: 
Peñas magnificas que en soberbia escarpada se 
elevan sobre el valle de Araitz (Navarra). 

48 



a la tierra baja, reciben los nombres que 
encabezan este capitulo. 

Ayerbe se extiende en semicirculo a 
los pies de un cerro. Por su situacion to-
pografica, creemos que este toponimico 
se descompone en dos vocablos: AYERR 
y BE. El primero con la significaci6n de 
LADERA o VERTIENTE, y el segundo 
con la de BAJO = BAJO LA VER-
TIENTE. 

De las voces AYARR, AYERR, y 
YARR, que tienen identica significacion, 
se derivan una larga lista de apellidos 
euzkericos que, como regla general fue-
ron adaptados de las caserias correspon-
dientes: Ayastui, Ayestaran, Ayesto, 
Yarrtza (Yarza), Yarrto, etc. 

Segun Lakoizketa, este vocablo signi-
fica «arce», pero teniendo en euzkera los 
nombres de astigarr, gastigarr, aritz-zuri, 
azkarr, etc. para indicar este arbol, no 
somos de la misma opinion, porque ade-
mas la situacion topografica de dicha 
villa aragonesa, comprueba la verosimili-
tud de nuestra etimologia. Existe tambien 
en esa tierra de Huesca otro pueblecito 
del mismo nombre, situado mas cerca de 
los Pirineos y de Lerida, que desconoce-
mos su situacion. 

Loarre, cuyo nombre, para nosotros 
vasco, han querido algunos autores deri-
varla del romano CALAGURRIS, levanta 
al cielo, perdidas de vista las montañas, 
su castillo de desmoronados torreones y 
ha sido declarado monumento nacional, 
por su gran valor artistico. 

III - ARTASONA. 
A dos horas no lejanas de Ayerrbe, 

nos encontramos con el triangular castillo 
de Artasona, cuya unica noticia historica 
que nos da, es el sitio que sufrio en 1470, 
durante los bandos de su seflor don Juan 
de Gurrea, con don Lope de Gurrea y los 
Uries, dando fin a la zona montañesa, 
para comenzar junto a la villa de Zuera, 
celebre por sus agitadas cortes en el rei-
nado de don Pdro III, de Aragon, el para-
mo aragones, sin arbol ni casen'a que 
desentone la llanura, cual nuevo mar, 
carente de su hermosura. 

IV. - ATXARR. 
El canalizo que presenta la rocosa ba-

rrera de las faldas de Peña Collarada, 
seberbia atalaya ante la majestuosidad 
pirenaica, recibe el nombre de Atxarr. 
No existe duda de la autenticidad euzke-
rica de este toponimico, cuya R final, 
desconocemos sufinalidad. Sin embargo, 
creemos que bien puede haber sido este 
topom'mico, en mejores tiempos, Atxarre, 
perdiendo por vicisitudes del habla vi-
viente la vocalfinal. 

A este capitulo nos ha servido de pro-
logo las lineas que anteceden. Dandolo 
por terminado, comencemos, pues, el 
estudio de los innumerables nombres to-
pograficos de nuestro suelo, que conti-
nuamente nos sirven de aliciente para 
indagar los nombres de los lugares y 
accidentes del terreno en nuestras excur-
siones montañeras, que sirven de com-
plemento al conocimiento geografico de 
nuestra tierra. 

Poniendo de nuestra parte el mas ex-
quisito cuidado, frecuentemente llegamos 
a descifrar la etimologia, casi siempre 
clara, de los nombres topograficos reco-
gidos, comprobando minuciosamente su 
original composicion con la estructura del 
lugar denominado y anotando, sin fiar 
jamas a la memoria, en el carnet que to-
dos debemos llevar, teniendo con este 
pequeño y al parecer insignificante tra-
bajo, la agradable seguridad de que 
hemos contribufdo con nuestro esfuerzo 
al renacimiento del idioma vasco, que 
redunda en beneficio de la cultura de 
nuestro Pai's. 

ABARO, jaro, arboleda espesa u otro 
lugar sombrio que sirve de refugio al ga-
nado en los dias calurosos. Ejemplos: 
Abaro, cueva de Dima (Vizcaya), llamada 
tambien BEI-LEKUE, cercana a la famosa 
de Baltzola, en el barrio de Indusi. 

Nestor de Goicoechea 
«Urdiola» 

(continuara) 
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LA DAMA DE ARRICHULUA 

Lo que me relato aquel pastor, junto a la cueva de Arrichulua, no se si sera cierto, 
pero sf puedo asegurar que conocf a la persona que me conto esta historia. 

Por motivos familiares acudf, un dia del mes de mayo, a Unanua. Tras haber reali-
zado mi cometido, decidi salir al campo animado por el tiempo tan agradable que hacia. 

Desde la primera vez que vi la majestuosa mole de Begen-Punta, siempre he tenido 
una gran admiracion por las dimensiones y la perspectiva que, tan airosamente, aporta 
al paisaje. 

Mira hacia Alsasua con la arrogancia y belleza que una catedral gotica otea el ho-
rizonte. 

Decfa Rodfn de una catedral francesa, que le recordaba a una mujer arrodillada. Es-
toy seguro que si el artista frances sc hubiera asomado a esta parte de la Barranca, la 
presencia de la montaña le hubiera dictado una poetica comparacicm acertada. 

Para recordar las excursiones que, años atras, habia hecho yo por esta parte de la 
montaña, me adentre en el bosque y opte por tomar un camino que subia decididamente. 

Tras largo rato —caminaba despacio—, el arbolado quedo atras. Al final de mi ca-
mino, entre la sombra, oi un cantico que hizo que me detuviera. Al quedarme quieto 
deje de oir la cancion y dude, mas tarde, de haberla escuchado. Reanude mi marcha y. 
despues de haber dado reducidos pasos, volvf a escuchar de nuevo aquella especie de sal-
modia. Recogf las liltimas estrofas que me apresure a anotar: 

Barkamen bearra nabaitzen du 
nere anima minduak 
sartua daukadan bakartasuna 
aizatuko duen argia. 

Quede turbado. Nunca habia oido un timbre de voz tan extrafio y una melodfa co-
mo aquella. Acelere para ver si, al volver a percibir la cancion, la notaba mas cercana. 

Caminaba ya sobre el yerbfn de Begen-Larrea y crei divisar, junto a la cueva de 
Arrichulua, la presencia de una persona. 

Al llegar a la entrada de la cueva salude a un hombre vestido de pastor. Su rebaño 
pacfa a cierta distancia. Era un hombre de edad media, de unos cuarenta años. Luego de 
saludarle le pregunte: 

—£Ha ofdo usted una extraña cancion hace un rato? 
—Sf —me contest6 con gravedad—. 
—Parecfa la voz de una mujer —me apresure a añadirle—, 
—Asf es —me respondio de nuevo—. 
Entonces nacio un silencio entre nosotros que yo no acertaba a romper. Fue como si 

una fuerza misteriosa hubiera detenido nuestras lenguas y, tras ella, se esperase algun 
extraño acontecimiento. Pasaron unos minutos y note una gran laxitud en mi cuerpo, 
como si alguien, desde que me contesto el pastor, hubiera estado presionando todos los 
poros de mi ser. Note una sensacion de cansancio y decidf desempapelar la comida que 
habfa trafdo conmigo. 

Le ofreci al pastor y nos sentamos. Tomo una parte del pan y de mi queso y el me 
invito a beber de su vino. 

—iUsted ha visto o conoce, quiza, a esa mujer? —le dije. 
—Sf; es la segunda vez que la veo —me contesto sin levantar la vista del suelo—. 
—iSe trata, acaso, de alguna pastora? 
—No es ninguna pastora ni mujer de estos pueblos vecinos. 
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Los ojos del pastor eran brillantes y despedian una gran bondad. Pareci'a que aque-
Jla cancion le habia transfigurado. 

Adopto una actitud mas abierta y, mirandome, me cont6 esta historia: 
-—El año pasado, y, en esta misma fecha de santa Julita, me hallaba yo en este lugar 

cuando comence a oir por primsra vez la cancion que usted ha escuchado. 
Quede extrafiado —continuo el pastor— y mi cabeza giro intintivamente en todas 

direcciones. Oi unos pasos y mir6 a la cueva. En aquel momento aparecid ante mi una 
mujer bellfsima, vestida con un atuendo de caza que alguna vez habia visto yo en un gra-
bado antiguo. Todo mi ser lo note paralizado y ella, con un acento dulce y suave me 
dijo: 

—No tema, escucheme con atencidn, pues s61o dispongo de quince minutos. Me lla-
mo Julita y hoy es el dfa de mi santo. Vivo en esta cueva desde hace muchos años. No 
me es permitido salir mas que en este dia y por este breve tiempo. 

Una vez sali de caza por estos lugares con el hombre con quien debfa casarme. Yo 
no lo querfa y, al Uegar junto a esa cascada, le empuje y cayo en el vacfo. 

Me volvi asustada por mi crimen y halle ante mf a una venerable anciana que me 
dijo: «Has matado a un hombre y te condeno a vivir en esta cueva, hasta que des con 
otra persona que te ayude a conseguir tu perdon. Unicamente saldras de la gruta en este 
dfa y por espacio de quince minutos. Si en tal tiempo hallas a alguien que acceda a so-
correrte conseguiras volver a la vida de relacion.» 

Asi que, buen señor, le suplico que, el proximo año, en este dfa de santa Julita vea 
de traer en su compañfa a un sacerdote para poder confesar mi pecado.» 

—Le pregunt^ como vivfa —diio el pastor— y me respondio la muchacha: 
—Sufro mucho. He de soportar el rigor del frio y de la humedad; he de dormir er» 

el suelo y alimentarme de las yerbas y del barro de la cueva. 
Solo me es dado el poder entonar este cantico que ha ofdo usted al comenzar a salir 

de la cueva y, nuevamente, al regresar a ella para ver de llamar la atencion sobre alguna 
persona que merodee por estos lugares.» 

Luego de oir tal relato de boca del pastor, le pregunte asombrado: 
- -£Y no ha hecho usted nada por venir, en el dia de hoy, con un sacerdote? 
—No he podido. Aunque le parezca raro se me ha olvidado. Solo al oir la voz de 

nuevo lo he recordado. 
—£Y que le ha dicho hoy la joven? £No estaba triste o furiosa, quiza? 

-Nada de eso. Me ha rogado que rece a santa Julita todos los jueves esta oracion 
y que ella me ayudara a recordarlo para el año proximo. 

Me enseño la oracion y la copie. Decfa asf: 

Julitxo done Andre ona 
arren lagun nazazu oroitzen 
zure neskamearen eskaria 
Arri lagun zazu bizitzen 
neri aren animaz ez aztutzen. 

Perplejo por el relato, decidi dejar al pastor, pero antes le dije: 
—El proximo afio le prometo que yo vendre y, por si acaso, me acompañara un sacer-

dote. No vaya a ser que usted olvide de rezar algiin jueves la oracion. 

Han pasado ya varios años, y ninguno de ellos, he logrado rezar todos los jueves la 
oracion. Quiza sea por esto haber olvidado, asimismo volver, en esta fecha, a la cueva 
de Arrichulua. 

Cuando extemporaneamente recuerdo la historia del pastor siento una profunda tris-
teza. 

JUAN MIGUEL OLAECHEA 
(Del C. D. Navarra) 
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CUMBRES DE LA REGION 

V I Z C A Y A 

OTOYO (8»G ints.) 

Lo interesante de nues-
tro excursionismo no es 
la sola jira a las apaci-
bles y bellas montañas 
del pais; o al menos 
creemos que no debie-
ramos reducir nuestro 
deporte a lo de las an-
clas marinas que andan 

mucho y no ven nada. Si algo ameniza 
nuestro montañismo es la parte turistica 
qu'e podemos acoplar a el. Por eso si 
algun dia nos dirigieramos a Otoyo, no 
prescindamos de admirar las bellezas que 
encierra Lequeitio. 

Lequeitio, con sus calles bien encua-
dradas y un puerto tambien cuidado con 
esmero, junto al cual se alza majestuosa 
la Basflica de Santa Maria de la Asuncion, 
es una de las villas mas pintorescas de 
toda la costa vasca. Posee ademas una 
isla que con marea baja se une a la costa 
y una hermosa playa. Tal vez, la arqui-
tectura sea mas descuidada que la que se 
observa a la parte oriental de Guipuzcoa 
y sobre todo en Laburdi; hecho general 
que abarca a toda la parte occidental del 
pais vasco, siendo la de Vizcaya la arqui-
tectura mas decadente. Aiin siendo asi, 
Lequeitio casi viene a ser una excepcion 
dentro de la provincia, que con sus casas 
limpias y suntuosos chalets de veraneo 
construidos al estilo vasco, constituye, 
por excelencia, el pueblo marino que, por 
su conjunto de bellezas, con mas sim-
patias cuenta. 

La basilica es de un estilo gotico muy 
ponderado. Construyose el siglo XV con 
la ayuda de acaudalados bienhechores, 
hijos amantes de su pueblo natal. Ello 
revela la importancia que habia adquirido 
la villa y los anhelos de sus moradores 
que se decidian a una empresa tan magna 
como la de este templo. El magnifico 
retablo mayor, obra del mas exuberante 
estilo gotico flamero o florido, es una 
verdadera manifestacion del arte gotico. 

No se sabe de cierto su procedencia pero 
existe la creencia de ser originario de 
Flandes o de Alemania, en donde se tra-
bajaba mucho y bien en esta clase de arte 
suntuario durante el siglo XV. Y por 
entonces las relaciones comerciales entre 
los puertos del litoral cantabrico y los 
puertos del Norte, eran continuas e im-
portantes, en la epoca en que se cincela-
ron esas aulas. 

Su torre barroca, que en 1737 adicio-
naron al edificio, como ocurre con muchas 
iglesias de nuestro pais, en la arquitectu-
ra de tipo gotico, las torres barrocas de 
posterior construccion no solo parecen 
hallarse desencajadas del edificio, sino 
que hasta resultan de mal gusto dichas 
desviaciones arquitectonicas. 

La villa cuenta entre sus hijos precla-
ros, ademas de destacados marinos como 
Ibañez de la Renteria, Arteita y Martinez 
Guillistegui, con filantropos como Uriba-
rren y Abaroa (a este ultimo se le ha 
elevado sobre un pedestal en la plaza 
principal), y cuenta tambien con numero-
sos y destacados euskeralogos desde 
Aboitiz (1751-1824), autor de «Txanton 
Pipirri», hasta el poeta Erquiaga, que en 
su obra «Arranegi» ha recogido la epo-
peya de este pueblo marino, pasando por 
Resurrecci6n M.a de Azkue autor de nu-
merosas obras euskaras y fundador de la 
Academia de la Lengua Vasca. 

Es tambien cuna de la originalisima 
danza Kaxarranka, que cuenta con gran 
fama entre los copiosos bailes de nuestro 
folklore, y que en esta villa se celebra el 
dia de San Pedro (29 de junio). 

Al este de la poblacion se eleva una 
pequeña montaña coronada por las cruces 
del Calvario que se conoce por Lumentxa, 
y a media ladera de la misma se halla 
una cueva con importante yacimiento pre-
historico del periodo magdaleniense. Y al 
Oeste alzase Otoyo solitario y corpulento, 
siendo una de las atalayas mas notables y 
sebresalientes de la cornisa cantabra. 
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Desde Lequeitio, el itinerario mas 
corto y mejor para alcanzar Otoyo, con-
siste en arrancar por la carretera que se 
dirige hacia Guernica y a un kilometro 
escaso, junto a un reducido paseo con 
atgunos bancos, se toma un atajo que por 
entre numerosos muros de huertas condu-
ce al barrio de Gardata, pues de lo contra-
rio, yendo por carretera, hay mas de dos 
kilometros desde el casco de la poblacion. 
De Gardata parte un camino carretil bas-
tante empinado al siguiente barrio de 
Artika, que cruzando por el camino carre-
til acentua su pendiente, y pasando junto 
a una encina de enormes proporciones se 

ultimos ciento cincuenta metros. Es una 
zona de cuidado, pues perdiendo el sen-
dero, nos veremos imposibilitados para 
andar, debido a la abundante maleza que 
encontraremos por doquier. 

Se invierten, desde Lequeitio, hora y 
quince minutos. Las vistas que domina 
este monte, sobre todo hacia la costa, 
son magnificas, pero los matorrales que 
suben hasta la propia cumbre impiden 
gran parte de la visibilidad. 

Si en el descenso bajamos hasta la 
ultima bifurcacion, primera en descenso, 
podriamos desviarnos hacia la izquierda, 
direccion Norte, para dirigirnos a la Ata-
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introduce en un bosque de pinos insignis. 
Esta planta arb6rea que afio tras año se 
estd imponiendo en nuestro pais, debio 
ser importada de Monterrey por el lequei-
tiano Adan de Yarza, y si con ello desme-
rece el paisaje vasco, no podemos negar 
que constituye una verdadera riqueza 
para la economia del pais. 

Al llegar a la parte alta del pinar, un 
sendero se bifurca hacia la derecha, que 
en direccion Norte, asciende paulatina-
mente y a su vez tambien se bifurca, 
debiendo continuar por la izquierda. La 
senda se sale del bosque y en medio de 
abundante maleza rodea la montafla muy 
proxima a su cumbre para llevarnos a la 
,parte del mar, por cuyo lado se suben los 

laya (Talaixa) por una loma tambien muy 
cubierta de maleza. La dicha Atalaya 
sobresale al mar sobre un acantilado de 
doscientos metros y domina espl6ndidos 
panoramas de toda la costa vasca. Si 
hallamos en ella al atalayero no tendra 
inconveniente en ceder el gran catalejo 
que se halla instalado en dicho edificio. 
Es un lugar digno de ser visitado. 

De la Atalaya parte un sendero bien 
marcado que pasando proximo al caserio 
Elusetay se une a la carretera de Guer-
nica a kilometro y medio de la poblacion. 

Este monte, por la parte de Ispaster, 
tiene otro itinerario menos recomendable. 

AUNAMENDI 
Del C. D. de Eibar. 
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AAAKO-ARRI 
Por BIDAZTI 

En el rincon nordeste de Guipuzcoa no hay cumbre mas visitada ni que — en-
verdad— mas lo merezca, que la de esta Pefla de Aya. A lo largo de la estrecha 
cresteria de su cumbre, que describe un arco de NE. a SO., tres son sus picos mas 
caracteristicos y en los tres hay su correspondiente buzon. EI situado mas al Sur de 
los tres es el que da nombre al conjunto, ya que es conocido como el «Ayako-arri», 
mientras que el central, el «Txurumuru», es el mas impresionante por su agudeza. 
La silente grandeza de todos ellos es mas remarcable por el hecho de que ninguna 
otra cumbre se eleva cercana hasta su altura. Aisladas, se las mire por donde se 
quiera, pueden contemplar orgullosas las agujas blancas y lejanas del Pirineo Cen-
tral, las suaves tierras de Laburdi y las inquietas de Vasconia espaflola, sin tolerar 
a su lado otra sombra que la de las nubes, la de los buitres y. . . la de los montañe-
ros de todos los calibres. 

Un poco de toponimia 

Segun parece probable, en las Peflas de Aya esta la fuente de mineral de hierro 
que nuestros antepasados usaron para la fabricacion de sus primeros utiles y armas 
de este metal. Como se sabe, no fueron estos abuelos nuestros quienes inventaron 
los procedimientos para hacer utilizable el mineral de hierro, sino pueblos indoger-
manicos, o, por lo menos, estos lo extendieron por Europa y, por ende, en la Penin-
sula Iberica en la cual penetraron, ademas de por otros puntos, por la zona que 
dominan las citadas Peñas. 

No esta bien determinado cuando lo hicieron. Posiblemente, estas tribus que 
conocian la manera de extraer y trabajar el hierro, hicieron de este conocimiento un; 

«modus vivendi» que les impulso a una vida trashumante, de cambalacheo. Una buena 
espada, una azada, un martillo.. . serian tesoros mucho mas preciados que cualquier 
otro en el seno de las tribus aborigenes que aiin se hallaban, cuanto mas, en el 
periodo del bronce. Asi, es natural que aquellos extranjeros que sabian como obtener 
el hierro, procurasen mantenerse en las inmediaciones de los yacimientos que descu-
brian y a los cuales darian nombre en su idioma, nombre que pronto aprenderian los 
aborigenes que —atraidos por aquellas armas y herramientas incomparablemente me-
jores que las suyas—, acudirian, desde lejanos puntos incluso, por adquirirlas. 

Y he aqui el origen probable del toponfmico AYA. Porque, toda esta disquisicion 
estaba encaminada a pretender explicar por que se llama asi a esta ingente mole 
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-rocosa de formacion eruptiva. Aya no es nombre vasco sino, con casi total certeza, 
indogermanico, en cuyas raices existe el «AYAS» origen de casi todos los nombres 
del hierro y sus derivados, con un significado literal de algo asi como «metal deslum-
brante». Al respecto ha de tenerse presente que los primeros hierros se obtendrian 
de siderolitos, segun parece indicar su nombre griego de «sideros» — en relacion con 
«sidus» (astro)— y el egipcio de «benipe» o «baaenepe» que significa «metal del cielo» 
ademas de otras muchas consideraciones. Don Manuel Laborde, en un vivo y magni-
fico estudio publicado en el volumen homenaje al Conde de Pefiaflorida (R. I. P.) por 
• el Grupo Aranzadi, sostiene el nombre de AYA como sinonimo de la existencia de 
yacimientos ferricos explotados por los antiguos celtas y Hallstatts. Por todo ello, y 
tnientras no se demuestre lo contrario, «Ayako-arri» puede significar «roca del metal 
• deslumbrante». Un bello nombre y hermoso motivo de mas para visitarla, nosotros 
los vascos, «ferrones» por excelencia. 

Leyendas en su torno 

Con todo lo que antecede, nada tiene de extrafio que las Peflas de Aya tengan su 
^leyenda, una leyenda de tesoros en su seno explotados por entes extraños. Esta 
leyenda es la de los «intxisuak»; pequeños y misteriosos individuos que penetraban 
en las oquedades y «zulos» que abundan entre sus anfractuosidades y de los cuales 
iregresaban cargados con tesoros que los aldeanos de ahora creen de oro y plata pero 
que, si como se dice, todas las leyendas tienen su fundamento, bien podfan ser, 
zsimplemente, de hierro mas o menos puro, el cual, en aquellos antiquisimos tiempos, 
seria el mas preciado de los bienes. 

Es el caso que aquf se puede hacer notar que, en las leyendas germanicas, los 
primeros trabajadores del hierro, los forjadores de espadas y fabricantes de martillos, 
tambien eran enanos. 

Por lo demas, muchas de las galerias y agujeros que alla existen, se ve que 
•fueron trabajados desde tiempos inmemoriales. Los romanos tambien explotaron los 
distintos yacimientos, algunos de los cuales aun rinden plata, zinc, y otros minerales, 
-si bien el hierro ya no se extrae. 

El camino mas usado para llegar a ellas 

La mejor base de partida para alcanzar este macizo por sus vertientes Norte, 
Oeste y Sur, es Oyarzun. Hay quien prefiere Irun pero no vemos otra ventaja que la 
parte «ferroviaria» del traslado para los que han de utilizar este medio de transporte. 
'Para partir de Oyarzun, estos han de dejar el tren en Renteria y tomar el autobus 
.que, desde las siete de la maflanay de hora en hora, enlaza esta villa con la milenaria 
•Oyarzun. Esta es la linica complicacion. Para el que dispone de «movil» propio, 
itambien es por Oyarzun donde encontrara la via de mas facil acceso ya que puede 
llegar incluso al pie mismo de las Peñas en su vehiculo tanto por el Norte como 
por el Sur. 

Pero, veamos como nos arreglamos para ir en el universal «cochecito de 
San Fernando». 

Desde la plaza mayor oyarzuarra ha de tomarse la carretera que va hacia Ventas 
de Irun. Esta carretera pronto deja atras las edificaciones y, despues de subir y bajar 
mn pequeño repecho, llegaraos a un violento zig-zag en la parte superior del cual y a 
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mano derecha, se encuentra el caserio «Sein», entre arboles. Continuando carretera1 

adelante y disfrutando a nuestra derecha hermoso panorama que nos ofrece el valle 
de Ergoyen, pasamos junto al caserio «Aldaco», facilmente reconocible por el gran 
castafio de Indias que crece en la especie de terraza que tiene delante. En un tiempo 
fue famoso por el enorme diametro que alcanzaba su frondosa copa. Hoy, la mayoria 
de sus ramas las tiene cercenadas y sus carcomidos muñones sirven de nido a multi" 
tud de pajaros que alegran con sus trinos su vetustez mutilada. 

Un par de centenares de metros mas adelante, tras doblar una curva y cuando la 
carretera pierde ostensiblemente su pendiente a la par que aparecen ante nuestros 
ojos las diseminadas casas de «Gurutze» al pie de las pequeflas pero agrestes «Peñas-
de Arcale»; vemos a nuestra derecha la iniciacion de una carretera sin asfaltar —que 
antes fue militar y ahora es vecinal— y que lleva al pie mismo de la primera Peña 
de Aya o Irumugarrieta. 

Siguiendo por esta nueva carretera pronto tropezamos con unos barracones en 
ruinas, restos de un campamento militar. Por la carretera bordeamos el «Galtzerdi-
muño», pintoresco monticulo conico mientras queda a nuestra izquierda una herbosa 
explanada llamada enigmaticamente «Borroka-celayeta»». Al dejar atras el «Galtzer-
dimuño» veremos restos de otro campamento. Estos campamentos fueron conocidos 
como los de «Babilonia» tomando el nombre de un caserio situado casi en el fondo-
de una vaguada —que ahora estara a nuestra derecha— y por cuyo fondo discurre 
el «Babilonia-erreka».-

Esta parte del camino tiene, aparte del encanto pintoresco, el subyugante misterio-
de sus nombres. ik que es debido el nombre de «Borroca-celayeta»? dQue clase de 
«borrokas» tenian lugar en dicho prado? Nadie nos lo ha podido informar con certi-
dumbre, pues, mientras unos remontan el origen de este nombre a tiempos de los 
romanos —la «Andre-arriaga», piedra tenida por romana y actualmente en el Museo de 
San Telmo, fue encontrada en sus inmediaciones—, otros lo estiman originado por algu-
nos encuentros habidos alli en las guerras carlistas. Sea como sea, tambien el «Babilo-
nia» con que tropezamos un poco mas adelante tendra, a no dudarlo, un curioso origen. 

La carretera discurre ahora por la falda del monte «Ameztoyeta», teniendo en 
frente, al otro lado de la vaguada, el «Erco-mendi», antes cubierto de espeso pinar. 
Seguimos adelante hasta dejar atras el caserio «Ameztoyeta» y por un corto atajo 
alcanzaremos una parte llana de la carretera — hasta ahora todo ha sido subir— que 
describe^un gran arco. Casi en el centro y tras dejar a la izquierda, en verde prado, 
el caserio «Gorrintzolo-berri», veremos un camino, tambien a mano izquierda, que 
ademas de llevar a los caserios «Gorrintzolo» (mas adelante esta el «zar») lleva al 
otro lado del monte «Leun» a cuyo pie nos encontramos y que es inconfundible por 
sus dos gibas. Pasando al otro lado del monte por el camino citado, de caracteristica 
tierra roja, nos encontramos en la vertiente del Bidasoa, cuya desembocadura se nos 
presenta a la vista formando un maravilloso paisaje con Fuenterrabfa, Irun y Hendaya 
asomandose a la grandiosidad oceanica pero, agazapadas, como clavandose en tierra, 
temerosas de subita galerna. . . 

Siguiendo este camino que bordea el Leun, mientras a nuestra izquierda se abre 
un barranco en cuyo fondo discurre el arroyo de Picocarate, pasamos por una pequeña 
explanada —collado entre el Leun y el Sagualarre— y siguiendo el citado camino 
llegaremos al nacimiento del arroyo mencionado. Poco antes de llegar a el habremos 
encontrado de nuevo la carretera pero —«iVade retro!». Dejandola a nuestra derecha, 
sigamos'el camino traido que nos llevara, cruzando la fuente citada, a trepar por 
pendiente pradera de rala hierba en la cual parece difuminarse el camino pero al final 
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del cual —y tras alcanzar de nuevo la carretera y seguirla en cerrada curva durante 
un corto trecho— llegaremos al casen'o «Pikoketa». 

Si no nos interesan sus servicios — sirven bebidas y comidas— se sigue por la 
•carretera medio centenar de metros y donde terminan los setos que bordean la misma 
a mano izquierda, se vera arrancar otro difuso camino siguiendo el cual se termina 
de remontar la colina de Pikoketa y se evitan las curvas de la carretera. Desde la 
cumbre citada se baja con rapidez hacia la borda de Arakama, al lado de un pequefio 
pinar y de las ruinas de «Barrakako-txabola». 

Esta borda se encuentra al borde de la tan traida y llevada carretera la cual, a 
partir de aqui, es el camino mas corto hasta el pie de las Peñas. Cuando, siguiendo 

•esta, llegamos al collado, puerto o como se le quiera llamar al punto mas alto de la 
misma, veremos a mano derecha un sendero que trepa en medio de incipiente bosque-
cillo de alerces que luego se hace mas tupido para terminar bruscamente donde se 
acentua la rampa y, sin embargo, se suaviza el sendero que alli inicia un enorme 
zig-zag. El comienzo de este esta señalado por los restos de un nido de ametrallado-
ras bastante bien conservado. 

Ya todo es trepar y al final del zig-zag se coronan los primeros peñascos en medio 
de los cuales — jBendito sea el Señor!— hay una magnifica fuente que los benemeritos 
miembros de la «Irungo Atseguifla» arreglaron y mantienen en perfecto estado. La 
frescura vivificante de sus aguas es saboreada como el mejor de los champagnes y, 
adelante. A los diez o doce minutos de seguir el sendero, bien marcado, llegaremos 
al buzon del Irumurugarrieta o primer pico. 917 metros de altura. 

Toda la ascension se realiza teniendo maravillosas vistas sobre el Bidasoa, pero 
ahora, estas panoramicas abarcan casi todo el circulo del horizonte. 

Para ir al segundo de los picos, se vuelve unos metros atras por el camino traido 
ihasta encontrar un sendero que sigue adelante. Es un camino pintoresquisimo, ya que 
discurre entre enormes peñascos que se asoman al vacio, y pendientes prados. En 
uno de aquellos existe una cueva al lado mismo del camino y que debe ser la chime-
nea o ventilador del subterraneo palacio de los «intxisus» legendarios. Vamos por la 
vertiente izquierda —segiin el sentido de nuestra marcha— con el abrupto valle de 
San Anton a nuestros pies. 

Al «Txurumuru» —segundo pico, 927 metros— se llega por su lado nordeste y 
hay que subir por un sendero muy pendiente, de negra tierra, que a ratos requiere la 
ayuda de las manos. Pero es muy corto. Ya arriba, es impresionante mirar hacia 
abajo por cualquiera de sus lados. 

Para ir al tercero de los picos, las dificultades del camino crecen. Hay que 
descender por la vertiente Sur del «Txurumuru», con cuidado y siguiendo la direccion 
que indican unas flechas pintadas en la roca. La liltima parte del descenso incluso 
requiere la ayuda de una anilla de hierro oportunamente alla colocada. Luego, ya es 
seguir la cresta. 

Tambien se puede ir al «Ayako-arri» bordeando al «Txurumuru» por la parte de 
San Anton por un camino tan dificil como pintoresco aun cuando su grado de dificultad 
no sea tanto como el anterior. Pero es bastante mas largo y al final, nos deja donde 
hemos dejado las anillas del otro camino. 

La cresta, estrecha, no lo es tanto como para dificultar la marcha a buen paso 
hasta llegar a la roma cumbre del Ayako-arri, punto culminante de este macizo 
con sus 932 metros. 

Si la transparencia de la atmosfera lo permite, de cualquiera de los picos veremos 
grandiosos panoramas. Al Este el Larrun, tan solo y aislado como nosotros, nos 
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señala la frontera y es como un hito en las llanas tierras del pais vecino. A nuestros 
pies tendremos el ya citado y escabroso valle de San Anton, con sus blancas casen'as 
destacandose entre el verde greco de sus tupidos castafios y hayedos y las bruflidas 
y centelleantes cintas de sus arroyuelos, mientras el Kopakarri y el Aguiflanos miran 
hoscos. Por encima de estos y de la confusion de montes que les siguen, las blancas 
agujas pirenaicas pinchan en el azul celeste. Al Sur, sobre el inmediato Errenga y los 
no tan inmediatos Bianditz y Munanier, las negras cimas de Mendaur limitan, con el 
Mandoegui, el horizonte que parece que se abre mas hacia el Oeste ofreciendonos el 
maravilloso espectaculo del bravfo suelo guipuzcoano hasta sus mas lejanos confines 
remarcados por el Larrunarri, la blanca cresteria del Aitzgorri, el Amboto, Udalaitz, 
Gorbea... Y hacia el Norte el esplendor del Saltus Olarso de Plinio, con el almenado 
Jaitzkibel mirando sonriente a lo que desde aqui parece un dilatado valle que abarca 
desde Orio hasta Irun y aun se extiende mas alla del Bidasoa. Color, mucho color... 
Verde en todos los matices. . . azul, blanco, ocre, y . . . el mar. Su inmensidad parece 
querer abrazar a las dos costas, la francesa y la española. La primera ofreciendosenos 
como una sucesion de blancas playas. . . la segunda agreste, dura hasta los acantila-
dos del Machichaco. . . Las llanas tierras de la vecina nacion ofrecen el mas rudo de 
los contrastes con la brava turbulencia del suelo hispano.. . 

* * * 

Hay otros caminos. Se puede ir al Ayako-arri por Aritxulegui, por las minas de 
Arditurri, por San Anton. Se puede partir de Irun, de Lesaca o de Vera del Bidasoa. 
Todos son caminos pintorescos, bellos.. . pero el descripto es el mas facil y seguro 
para los no conocedores de la comarca. He aqui el horario «tranquilo» para los 
montafleros que quieran saborear las bellezas del camino. Los «nerviosos» pueden. 
quitar una hora al tiempo total fijado: 

Oyarzun 7,35 
Entronque carretera militar 8,00 
Campamento en ruinas 8,15 
Caserio Ameztoyeta (bar) 8,30 
Fuente Picocarate 9,05 
Caserio Picoqueta 9,25 
Pie de las Peflas 10,10 
Fuente primer Pico 10,40 
Primer Pico (Irumurugarrieta) 10,55 
Segundo Pico (Txurumuru) 11,20 
Tercer Pico (Ayako-Arri) 12,00 
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£7 «a//e cfe Oyarzun con las Peñas al fondo destacdndose claramente 
sus tres crestas puntuables. 

Las Peñas desde la cruz del Ayako-arri. 

(Fotos Bidazti) 



(FotoPakol) 

ELOMENDl 

(Higa de Monreai) 



domendi 
(Ifeiga de'Jlbonrcal) 

* 

Ibamos restando kildmetros a la distancia que separa Pam-
plona de Jaca —ruta obligada del Pirineo— y aun seguia ante 
nosotros su oscura silueta votcdnica, recortada sobre el fondo 
azul de un magniflco dia de otoño. 

El conico Elomendi, conocido por Higa de Monreal, parecia 
estar plantado alli para aliviar la monotonia de aquella carretera. 

La enorme maleza que cubre materialmente sus laderas, 
dejando entrever con destellos grises su formacion caliza, da a 
este monte un aspecto diflcil, lo que en lenguaje montañero 
equivale a retador. 

Nuestra cita se hallaba mucho mds lejos, pero al llegar al 
pueblo de Monreal. .. caiamos en la primera tentacion de aquella 
excursion. Ibamos a subir a *la Higa». 

Antes de comenzar su ascension y como queriendo adivinar 
el sendero que podia llevarnos a su cima, lo contemplamos desde 
la plaza del pueblo, en cuyo centro una gran fuente con abreva-
dero circular espera las aguas del invierno para demostrar su 
capacidad. Tres de los cuatro grandes caños niegan el liquido y 
el otro lo da solamente enforma de hilo. 

El hermoso pilar fontanal se halla rematado por una alegoria 
bdquica que, pese a su belleza escultorica, desentona brutalmente 
en aquel ambiente de paz y trabajo. 

Sin embargo, el tema nos sirve para una fotografia. 
Salimos de Monreal atravesando el empedrado callejon de 

Zubialdea que desemboca en el puente de piedra tendido sobre el 
rio Elorz, bajo cuyos arcos chapotean cantidad de aves palmi-
pedas, y subimos a Elomendi a ttaoe's de un laberintico repecho 
de bojes y Jovenes hayas. 

Mas su cima nos compensa con una magniflca vision que abarca 
desde la Ribera hasta elPirineo aragones, pasando por el Moncayo. 

Y ahi abajo, Monreal. Visto desde lo alto, el color terroso de 
sus tejados haria confundir a las chatas casas con las heras, si el 
blanco pulcro de sus fachadas no brillara al sol. 

El cordon que cuelga de la campana de la ermita de Santa Bdr-
bara que corona la cumbre invita a hacerla sonar, y su eco se escu-
cha en los barrancales de la Sierra de Alaiz, que desde Elomendi va 
hasta el Carrascal, hasta alld donde la erguida peña de Unzue -cual 

. muga monumental- señala el comienzo de la Ribera navarra. 
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RECUERDO NECROLOGICO 
Una esquela mortuoria mas; otros funerales por el alma de un catolico fallecido.. .. 
Queridos amigos montañeros: Si la existencia de cada persona, encarna unos-

motivos de historia, si la vida de todos y cada uno de nosotros, llega por algo, a ser 
digna de mencion, le ha tocado el turno a Pepe Aramburu. Nuestro querido Pepito,. 
ha efectuado la maxima escalada, y asi como hemos comentado a impulsos de nuestra 
aficion, las conquistas del Everest, K-2, e t c , hoy, hemos de celebrar la conquista 
del Cielo, por Jose Aramburu. 

Jose Aramburu Eransus, casi a punto de celebrar sus bodas de oro como monta-
fiero, galardonado recientemente por la Federacion, sencillo, entusiasta y buen amigo,. 
en el punto de su accidente, nos deja la consigna para el futuro: «Hay que confrater-
nizar». Todos los mendigoizales unidos es lo que el deseaba ver. 

Sencillo, afable, siempre dispuesto a complacer, en verdad que desarrollo bien 
su lema. Confraternizo con todo el mundo. En estos tiempos de perfidias, iniquidades, 
egoismos y mentiras, cuantas veces he deseado ser como Pepe, que quiere decir ser 
ingenuo y ser bueno. 

De excelente memoria, era un archivo de fechas y efemerides. Solo perdia su> 
facultad de recordar cuando marchaba de guia en una excursion. Estos extravios en> 
que hemos incurrido por las rutas de la montaña, nos han exasperado a los que dimos 
los primeros pasos con 61, el Pepe culpable y despistado. 

Muchas veces he comentado jocosamente con 61, estos despistes y siempre me 
han hecho gracia sus alusiones y disculpas. Hasta en esto sabfa dar aliciente a las-
excursiones. 

Tfpicamente indumentado, sus abarcas han pisado Aneto y Monte Perdido, 
como gigantes benevolos con 61, y a quien nunca han exigido especiales botas ni 
grampones como a los demas, porque Aramburu era vasco. Como tal, se habfa aso-
mado a todos los miradores de su querida tierra y desde alli, desde lo alto, la con-
templaba y amaba, viendo en sus neskas las mas hermosas del mundo, en su lengua, 
la mas dulce y armoniosa, en sus costumbres, las mas sanas, en sus vinos, el mas 
noble licor para templar el cuerpo y el alma, y, finalmente, en sus paisajes, el mas-
valioso anticipo del Cielo. 

Ahora que no lo tenemos ya, es cuando mas nos daremos cuenta de como era Pepe. 
iRecordais sus arengas y discursillos? Eran discursos sencillos y sin enfasis porque 
no necesitaba esforzarse demasiado en demostrar que decia la verdad. 

Como uno mas de los que con un poco de chanza cariñosa, le hemos hecho salir 
mas de una vez a ocupar esa tribuna en que suele quedar convertida la mesa de los 
trofeos en una fiesta de finalistas, siempre me he emocionado al terminar Pepe su dis-
curso, sencillo pero aleccionador, breve pero elocuente. 

Al proferir ese unanime ;que hable Pepe! y hacerle sacar el papelito con el que 
previsoramente se habia inspirado, nunca pensabamos que de labios de aquel hombre 
iba a escucharse un cumulo de enseñanzas, pero lo cierto es que las mismas brotaban 
de aquella boca que no sabia decir mas que verdadesy es que Pepe hablaba para eso, 
para aleccionarnos y aconsejarnos; no era una exhibicion. 

Querido Pepe: Ahora que tu singular / hiepa, epa, epa! ha dejado de oirse en la 
tierra como irrintzi, para mezclarse en la Gloria con Miisicas Celestiales, no te olvi-
des de nosotros y sigue protegiendonos como intercesor en el Cielo, tan bien como-
ap6stol supiste ser en la Tierra. 

MIGUEL BENGOA 
Del C. D. Navarra. 
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Al fondo, la suave bruma de la amanecida, difumina 
' un poco la brava esbeltez de las montañas pirenaicas 
dando la sensacion de llevarlas a una lejania mayor. 

Alli, en aquellos montes elevados y puntiagudos como agujas, se encuentran en 
•sus faldas, verdes pastizales que el calor del incipiente verano ha despojado de nieves. 

Hasta alla han de ir estos rebaños de ovejas que ahora estan abandonando 
estas tierras de la navarra llana. 

Llanura navarra. Tierras rojizas y pardas que se sofocan de sed; que saben de 
correrias de moros y baluartes de amparo. Ahi se van quedando los campos de trigos 
•ondulantes y los vifledos y los olivares y las colinas abiertas, despedazadas, desnu-
das, que guardan afloranzas de umbria que antaño les daba bosques de pinos. 

Un viento de fuego trae de lejos pedazos de una cancion bardenera que habla 
• de labradores y noches estrelladas. Y se lleva a empujones el polvo del camino esti-
rado que el inquieto rebaflo va despertando a su paso. 

A lo alto de la sierra, con vueltas y revueltas, sube la Cañada Real dejando 
muy abajo, en la extensa planicie, aldeas que se confunden con el color de la tierra 
y un rio que brilla como si encauzara purpura de plata. 

Ya no hay olor a tomillo ni se ven lomas erizadas de chaparros punzantes, ni 
balsas con orillas verdosas. No hay horizonte. Solo arriba un cielo infinitamente azul. 

La caflada, vieja y gastada, se mete sierra adentro cruzando entre bojes y enci-
nos en los que las ovejas dejan colgando hilachas de lana. Y pasa ante una fuente 
arrinconada que llora muy despacio el abandono de una ermita en ruinas. 

La caflada orilla torrenteras sin agua y llenas de cascajo, y esquiva barrancos 
• de los que sube un vaho caliente, pegajoso, irritante. 

La marga, prensada y podrida, se ha cambiado por la caliza blanca y aguje-
reada; y los encinos en pinos altos, recios, esbeltos, que lo llenan todo de olor a resina. 

El viento de la noche juega con la hoguera del pastor y roba de ella pufiados 
de estrellas diminutas para llevarlas adentro del bosque. 

Mas tarde se pasa por unas praderas muy verdes donde hay grupos de bojes 
que, a corros, se arriman rodeando sepulturas de un remoto pasado. 

Despues ya no hay paso por el monte. Porque en aquellos parajes se encuentra 
lo inaccesible, lo impenetrable, lo salvaje, lo angustioso. Un caos de roca y vegeta-
cion lo inunda todo. 

Paredones enormes que se hunden en un fondo confuso de arbustos. Grietas, 
oquedades, bojedal duro, alto, prieto, zarzas que se enlazan unas con otras, chapa-
rros cerrados, encinos enmaraflados. Por eso el camino, asustado, abandona aquel 
lugar y se baja de prisa a la carretera y al rfo truchero que va a la par. 

Las esquilas de cobre del ganado campanean sin compas y con estruendo por 
las calles empedradas de los pueblos pirenaicos. Luego se mete el rebaño por una 
foz muy abierta y hermosa por la que desciende el agua violentamente, chocando en 
las rocas que se han caido al rfo y en los troncos ya podridos. 

Y emprende la subida a la montafla que arrincona nieves que nunca se van. 
A veces el camino, que huele a fresas y violetas, se estrecha tanto que las ovejas han 
de formar una fila larguisima y recta. De lejos parecen tiras de nieve. 

En la majada recien arreglada se ha quedado el pastor y su rebaflo. Con el 
perro pequeñito, feo y esmirriado, pero valiente y admirable. 

Ahi estaran durante unos meses. Hasta que las nieves primeras comiencen a 
descender de las altas cumbres para tapar avariciosamente los verdes pastizales que 
• crecen en las faldas del Pirineo. 

EDUARDO MAULEON. 
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Guia Montañera de Navarra 

En ei numero 2 de PYRENAICA del 
aflo 1956 se anunciaba la aparicion del 
primer cuaderno de esta Gufa. Acabamos 
de recibir el numero 2 que pone ante 
nosotros el Pirineo Roncales. 

Es una obra que consideramos de uso 
obligado para quienes se adentren en la 
atormentada geografia de Larra o quie-
ran ascender a las cumbres mas elevadas 
de nuestra Region: La Mesa de los Tres 
Reyes, Anie, etc. Iran por ella como cogi-
dos de la mano por esos valientes monta-
fleros que lo saben todo, F. Ripa, A. Olo-
ron y E. Maule6n. 

i Bien por el Club Deportivo Navarra! 
iAsi es facil ir al monte! 

Concentracion Regional 

Mucho sol. Muchisimos montañeros, 
tal vez mas de un millar. Mucho entusias-
mo. Todo fue bueno en Beriain con oca-
sion de la Concentracion Regional mas 
numerosa —dejando de lado la de Be-
saide— que hayamos conocido. 

Todos se conocian y se saludaban, o 
bien se saiudaban y se hacian amigos 
despues, para toda la vida, que es la ca-
racteristica de la amistad entre monta-
fleros. iEra un hermoso espectaculo! 

La Ermita-Refugio de San Donato y 
San Cayetano no esta tan avanzada como 
muchos desean'an a pesar de que ha 
puesto todo su empeño en conseguirlo el 

arquitecto Sr. Urmeneta. Pero hay que 
tener en cuenta que se oponen a sus 
deseos dificultades de todo orden. Desde 
el tiempo (nevo el mes de mayo) y la 
lejani'a de ios lugares habitados desde 
los que puede llevarse el material nece-
sario para la obra, hasta la falta absoluta 
de agua y de caminos. Es digno de verse 
el espectaculo del camion que asciende 
por la rudimentaria pista con pasos de 
IV Grado Superior. 

Se emocionaron todos en el acto de la 
entrega de las Medallas de Montaflismo 
y especialmente sus titulares, Luis Pefla, 
Gerardo Lopez de Guereflu (con mochila 
nueva) y Florencio Sarasate. 

Entre los asistentes destacaremos a 
D. Angel de Sopefla, Vicepresidente de 
la F. E. M. y a nadie mas, porque sen'a 
interminable. Seria una lista de un millar 
de personas. 

Cursillo de Escalada Invernal 

Picos de Europa 

Una veintena de montafleros se reu-
nieron en el Caseton del Rey, en Aliva, 
para tomar parte en el Cursillo de Esca-
lada Invernal organizado por la ENAM, 
durante la Semana Santa pasada. Es el 
primero de los celebrados en nuestra Re-
gicrn y, francamente, debe repetirse pues 
estamos un poco ayunos en la materia. 

Fue una lastima que la inclemencia 
del temporal de nieves que comenzo en 
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La Santa Misa en la cumbre de San Donato (Beriain). 

( Foto G. Lz. de Guereñu) 

Aspecto que ofrecia la cumbre de Beriain durante la Misa de campaña 
a la que asistieron mds de dos mil montañeros de la region. 

(Foto Ojanguren). 



El grupo de representantes de las sociedades que se adhirieron al acto 
de bienvenida del nuevo Delegado Regional Sr. Otegui al que rodean. 

Desde el balcon deUa Casa Consisforial de la Villa de Elgueta, el Sr. Otegui 
dirige su saludo de gratitud a la multitud congregada en la plaza, 

(Fotos Ojanguren 



el mismo momento en que los cursillistas 
llegaban al refugio y termino cuando lo 
abandonaban, unos dias mas tarde, impi-
diera la total realizacion del plan de tra-
bajo establecido de antemano. A pesar de 
ello, los asistentes se compenetraron con 
el uso de crampones y piolet en las tecni-
cas de marcha, ascenso y descenso sobre 
hielo. 

La repeticion de estos cursillos dara 
ademas la oportunidad de que nuestros 
montañeros depuren su idea del equipo 
alpino. 

De esto no le quedara ninguna duda a 
un «Tigre Alaves» que durmio dentro de 
una colchoneta de paja, porque creyo que 
Picos de Europa en el mes de abril era 
como la Costa Azul en verano. 

Campamento Internacional 

de Alta Montaña 

Suspendida la idea de celebrar el 
Campamento en Picos de Europa, ha sido 
encomendado su organizacion al CEC que 
lo celebrara en «Estany Negre» en la 
Region de Caldas de Bohf del 17 al 24 de 
agosto proximo. 

El Campamento del aflo pasado en el 
«Estany Llong», de la misma zona, dejo 
en todos los asistentes un recuerdo ma-
ravilloso y muchos lamentaban no haber 
asistido. Ahora tienen la oportunidad de 
hacerlo y de matar, de esta forma, varios 
pajaros a la vez. Asistir a un Campa-
mento Internacional y visitar el Parque 
Nacional de Bohi. 

La Delegacion Regional Vasco Nava-
rra se propone organizar un autobiis 
economico con lo que nuestra represen-
tacion sera mas numerosa que otras ve-
ces. Mas en consonancia con nuestra 
importancia en el ambito montaflero na-
cional. 

La organizaci6n, suponemos sera tan 

meticulosa como siempre que de ella se 
encarguen los catalanes. 

A probar que quien prueba repite. 

Cursillo de orientacion 

por montaña 

El Club Alpino Alaves ha organizado 
un cursillo como ampliacion de las mar-
chas de orientacion celebradas en cursi-
llos anteriores. 

Este cursillo constara de dos clases 
teoricas, el 17 de abril y el 12 de agosto 
y cuatro clases practicas. El 20 de abril 
en los bosques de Urbasa y el 15, 16 y 17 
de agosto en Gorbea e Itxina, coincidien-
do con la acampada que este Club orga-
nizara en Arraba. 

(Despues de lefdo este anuncio pensa-
mos que los amigos vizcafnos se anima-
ran para hacer algo parecido y poner a 
los fabricantes de bnijulas trabajando en 
turnos ininterrumpidos). 

Grupo de Montaña y Escalada 

del Club Alpino Alaves 

Habiendose iniciado en la zona de 
Alava y Miranda un movimiento en favor 
del montañismo propiamente dicho y la 
escalada, el Club Alpino Alaves ha creado 
la seccion de Montafla y Escalada cuya 
mision no es de distincton sino formativa 
y pedagogica, a fin de aunar todos los 
esfuerzos en favor de tan noble deporte. 
Los miembros de esta seccion, se compro-
meten a enseñar, acompañar y ayudar a 
todos los que lo soliciten. 

Para ser miembro sera necesario efec-
tuar como mfnimo las siguientes ascen-
siones: Tres picos de mas de 2.000 mts.; 
seis travesfas; un numero suficiente de 
montes para que la suma de sus altitudes 
sea igual o superior a 15.000 mts.; y cua-
tro riscos o monolitos que tengan por lo 
menos un paso de segundo. 
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/ECCiON 
Nombramientos 

Para los cargos de Secretario y Admi-
nistrador de la Delegaci6n Regional Vas-
co Navarra han sido designados por la 
FEM, a propuesta del Delegado sefior 
Otegui, los montañeros Segundo Azpi-
llaga y Antonio Echevarria. Un joven 
veterano y un veterano joven cargaran, 
desde ahora, con el peso de parte de las 
actividades de nuestra organizacion fede-
rativa. Tenemos confianza en ellos y 
saludamos su entrada en liza con un 
iBienvenidos, amigos! 

G. A. M. 

Se halla pendiente de aprobacion por 
la FEM la designacion como represen-
tante de este Grupo dentro de nuestra 
Delegacion Regional de Juan San Martfn 
(Medalla de Plata de Montafiismo, 1955). 

Juanito es demasiado conocido para 
que hagamos su panegirico. jEl Grupo 
esta en buenas manos! 

Kilometricos Deportivos 

La FEM nos remite su circular 4/958 
en la que se dan instrucciones y se fijan 
las condiciones en que pueden conseguir-
se de la RENFE los Kilometricos Depor-
tivos. 

Si tenemos en cuenta que el problema 
numero uno de los montafieros es el 
elevado coste de los medios de transpor-

te, esta modalidad de billete viene a ali-
viar, dentro de lo posible, tan delicada 
cuesti<5n. La formula —sepanlo todos— 
existfa anteriormente un poco mas res-
tringida y, quizas, un poco mas economi-
ca, aunque no sabemos por que razon no-
era tenida en cuenta por la gran mayoria. 

Las sociedades federadas han recibido 
un ejemplar de esta circular que espera-
mos sea difundida en beneficio de todos. 

I Marcha de Orientacion 

por Montaña de Guipuzcoa 

Despues del magnifico resultado de 
esta marcha, organizada por la Federa-
cion, se nos comunica que tan pronto 
como se reciban los emblemas conmemo-
rativos que constituiran el unico premio 
de los participantes, se procedera a su-
distribucion. Para tranquilidad de quienes 
participaron en ella hay que sefialar que 
todas las patrullas, a excepcion de una, 
cubrieron sus objetivos dentro de las 
normas y tiempos reglamentarios y reci-
biran, por tanto, su emblema. 

Las sociedades que enviaron patrullas 
representativas recibiran, a su vez, un 
banderfn simbolico. 

Campamento Internacional 1959 

Por la Delegaci6n Regional Vasco 
Navarra y con la debida anticipacion se 
ha solicitado de la FEM la designacion. 



de esta regional como organizadora del 
Campamento Internacional del año pro-
ximo, que tendria lugar en el Valle de 
Belagua. 

La FEM ha accedido en principio, 
condicionando la concesi6n a la inaugu-

;raci6n del refugio de la Vega de Ario en 

Picos de Europa. Esto quiere decir que 
si las obras de construcci6n del refugio 
no quedan terminadas para el verano 
proximo el Campamento se celebrara en 
Belagua. En caso contrario el Campa-
mento tendra lugar en Picos como estaba 
previsto para el presente año. 

Escalafon de Guias de Montaña 

La situacion en 1.° de Enero ultimo del Escalaf6n del Cuerpo de Guias de Montafia 
es la siguiente: 

Nombre y apellidos Domicilio Region Especialidad 

Florentino Alonso Barales 
" 'Francisco Estorach Pons 

Jose Estorach Pons 
Rosendo Caubet Vilanova 

Jose Luis Ronchera Sarbosa 

Bernardino Bartolome Garcia 
Ildefonso Martinez Perez 
Juan T. Martinez Perez 
Antonio Viu Castillo 
Francisco Casado Perez 

Jose M. Remis Labra 
Cecilio Guerra Redondo 
Macario Blazquez Garcia 

iBonifacio Sadia Perez 
Tomas Alonso Gonzalez 

F61ix Rojo Alonso 
. Julian Anaut Exquer 
Julian Barace Ustes 
Victor Anaut Guillen 

PORTEADORES 

Baldomero Sadia Alonso 
iFructuoso Ordas Via 

Soto de Valde6n 
Olvido, 32-Barna. 
Olvido, 32-Barna. 

Viella 

Andorra la V. 

Pto. de los Cotos 
Camarmefia 
Camarmefia 

Torla 
Santa Marina 

de Valdeon 
Soto de la Ensarts 

Cordifianes 
Guisando 

Cain 
Cordifianes de 

Valde6n 
Prada 
Isaba 
Isaba 
Isaba 

Soto de Valdeon 
Soto de Valdeon 

Picos de Europa 
Pirineos 
Pirineos 
Pirineos 

Pirineos 

Guadarrama 
Picos de Europa 
Picos de Europa 

Pirineos 
Picos de Europa 

il Picos de Europa 
Picos de Europa 

Gredos 
Picos de Europa 
Picos de Europa 

Picos de Europa 
Pirineos 
Pirineos 
Pirineos 

Picos de Europa 
Picos de Europa 

Escalador 
Escalador 

Esc, Esquiador, 
Interp. 

Esc, Esquiador, 
Interp. 

Esquiador 
Escalador 
Escalador 
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Ferreterfa Unceta 
PFJUIETERIA lXniJSTUIAJL 

HERRAMIENTAS - BROCAS 
MACHOS - ESCARIADORES 

Ibarre-Cruz, 26 Telefono 7-10-00 

E I B A R 

GURELAN, S. R. C. 
Fabrica de maquinaiia 

de cortar el pelo, Esquiladoras 
Y Maquinas de afeitar 

FUNDICION INYECTADA 

Tele f . l O 
MENDARO (Guipuzcoa) 

CRUCIGRAMA NUM. 8 

i 1 

a, 
3 

A 

5" 
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7 
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-11 

s c 3» E F Q 

* 
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HORIZONTALES: 
1—Importante cima pirenaica que se alza so-

bre el Hospital de Viella. 2—En numeros roma-
nos: mll. Hermoso valle del Pirineo navarro. 
Consonante. 3—Negacidn (al revgs). Torrente 
de Picos de Europa famoso por su pintoresca 
cuenca. Apdpocope familiar. 4—Sobrino del 
patriarca Abraham, cuya mujer fue convertida 
en estatua de sal. Cambio de direccion. Conso-
nante decimo-octava del arabe (al rev^s). 5— 
Invalidada (al rev^s). Inicial de Poniente. RIo 
asturiano nacido en los montes de Leon. 6—An-
tigua familia genovesa c^lebre por sus nave-
gantes. Cota francesa del Pirineo> occidental que 
sirve de vertice al triangulo formado por esta 
altura y las cumbres de Lacarehela y Bimbalet 
(al rev&). 7—Personalidad mahometana. Voeal. 

Niveo, inmaculado. 8—Antorcha. Cadena mon-
tañosa de la provincia de Alava. Corriente flu-
vial en su desembocadura en el mar (al reves). 
9—Figuradamente: uno. Nombre que moteja a 
una dinastla de pelotaris azcoitianos. Vocal re-
petida. 10—Inicial del punto cardinal meridio-
nal. Geografo que dio su nombre a las Indias 
occidentales. En numeros romanos: mil. 11—LI-
nea quebrada de una cima. 

VERTICALES: 
A—Macizo pirenaico conocido tambi^n por los 

"Montes Malditos". B—Consonante. Importante 
cumbre de la zona del Pallars. En numeros ro-
manos: Cien. C—Dos (al revgs). RIo levantino-
que nace en los Montes Universales. En ia mi-
tologla egipcia: el poder de Dios en forma de 
sol (al reves). D—Anagrama del Centro Excur-
sionista de Cataluña. Foneticamente: rio aleman 
(al revfe). Quiera. E—Ciudad andina de Co-
lombia (al reves). Vocal. Mata de arbustos (al 
reves). F—Metal amarillo brillante (slmbolO' 
BA). Instalacion de fuegos artificiales (al re-
ves). G—Mar situado entre Turquia y Grecia. 
Vocal. Cumbre pirenaica occidental —2.504 m.— 
H—Punto cardinal (al reve's). Campos de esqui 
de los montañeros vizcainos. Fon^ticamente: to-
nalidad amarillo-dorada. 1—Nombre de conso-
nante sanscrita. Volcan situado en Islandia. En-
tendi. J—Vocal. Pequefio lugar vizcaino> conoci-
do por sus forzudos y pelotaris. Vocal. K—Im-
portante cordillera del sistema orografico del 
Himalaya. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 7 
HORIZONTALES. - 1: Guadalupe.-2: A. Milan. O. 

3: CC. Sagra. O c - 4 : Ora. Sia. Oic—5: Nava. S. Yndi. 
6: CMIL. Erad.—7: Apia. S. Lone.—8: Qoa.Rol.Tan. 
9: Un. Solis. Vt.—10: A. Cacatua. E.—11: Annapurna. 

VERTICALES. - a: Aconcagua.—b: G. Cramp6n. A. 
c: U. Avila. Cn.—d: Ams. Ala. San.—e: Dias. Roca. 
f: Algis. Solap. — g: Lara. Litu. — h: Una. Yel. Sur. 
i: P. Onrot. An,—j: E. Oidanav. A.—k: Occidente. 

Optica PLAZAOLA 
Estacion, 4 EIBAR (Guipuzcoa) 

http://Qoa.Rol.Tan


FOTO A R E N A S 
General Concha, 1 Telefono 18390 

B I L B A O 
•• • 

ARTICULOS Y MATERIAL PARA FOTO Y CINE 

LABORATORIO FOTOGRAFICO 

F0T0C0PIAS 

Dndu5ttia5 

EHEIN 
FABRICACION DE ARIICULOS DE FERRETERIA 

Troquelaje y eslampacion de loda 

clase de piezas en hierro y metales 

bajo modelo o dibujo. - Cerrajeria 

fina. - Cerraduras para puerlas y 

muebles. - Bombillos para manilla 

de aulo. - Candados. - Elc. elc. 

w 
Telefono 49 

D E V A (Guipiizcoa) 

P a r a m o n l e . 

e x c u c s i o n , 
pesea . 
c a z a . . . . 

(2al-iacLo5 

"macta" 
No hay quien los parta. . . 

Pero los gastan muchos. 

TOLOSA SAN SEBASTIAN 

EMILIO CELAYA 
I U I I t l t O S . l € E R O § • M A Q I X \ A R 1 A 

Miracruz, 7 - Tel. 17435 

SAN SEBASTIAN 



PAPELERA TOLOSANA, S. A. 
MARCAS RE6ISTRADAS 

PARCHEMIN GALGO y PARCHEMIN IGARONDO 

CARTULINAS BRISTOL 

Tfno. 6 6 3 1 0 TOLOSA 

Perfumeria Urbieta 
PRODUCTOS DE BELLEZA 

ARTICULOS PARA REGALOS 

Urbieta, 14 Tfno. 19378 

San Sebastian 

[ 
MAOUFNAItlA DE CAUDAD PARA 

TftABAJAR IA MADERA 

Apartado 56 V I T 0 R I A 

tEalleres ftipograficos 

jfrancisco £3quiaga 
£ncuadernacion '* ©bjetos de £scritorio 

f elefono 89067 

JBeasain (6uipu3coa) 

imprenta de, F. Ezquiaga - Beasan 


