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ALGO SOBRE TOPONIMIA 
Un deber ineludible nos lleva a exponer nuestro criterio respecto a la conser-

vacion de la toponimia de nuestras montañas. 
La recogida de nombres toponimicos de lugares y accidentes del terreno en et 

transcurso de un itinerario seguido en nuestras excursiones montañeras, atcanza una 
transcendencia que va bastante mds alld que la meramente informativa. Por ello, 
hemos de señalar que las variaciones dialecticas de las diversas regiones del Pais, 
se han de respetar en esta recogida taly como pronuncian en cada lugar, sin enmien-
das de ninguna clase, ya que de esta forma contribuiremos eflcazmente al mante-
nimiento o depuracion, segun el caso, de aquellos vocabtos euskericos que caracte-
rizan la toponimia del Pais. 

En nuestro caso, siendo el euskera una de las lenguas mds arcaicas del conti-
nente europeo, debieramos de considerarla como una reliquia sagrada sin obrar 
inconscientemente en contra de ella, al intentar depurar las reglas establecidas con 
el propio uso de la lengua viva. Hemos de empezar por ser en nuestras excursiones 
muy curiosos. Que nuestro afdn de saber, nos lleve a preguntar a los nativos, case-
ros y pastores, por el nombre con que ellos designan a aquel caserio. . . fuente. . . 
arroyo. . . collado. . . monte. . . ladera o cima, que jalonan nuestro itinerario o se 
sitiian al alcance de nuestra vista. Y luego, para asegurarnos de la legitimidad de 
dichos nombres, conviene los sometamos a un primer contraste informativo dentro 
de la zona correspondiente, porque lo necesario y lo valioso es que el apelativo apli-
cado sea el que deba corresponderle y, si fuera posible, el original. / Que sorpresa 
mds satisfactoria resulta muchas veces para el montañero aflcionado a la etimolo-
gia, el poder comprobar en la realidad, la exacta significacidn topogrdfica en la 
toponimia vasca! 

Por el contrario, tambien hemos de advertir que en ocasiones se ha llegado 
a <inventar» toponimicos vascos, por el solo hecho de que aquel lugar o accidente 
topogrdfico apareciera con nombre castellano. 

Llamamos pues, la atencion de nuestros montañeros, exigiendoles prudencia 
en la recogida de los nombres, para que la hagan con pulcritud, tal y como la pro-
nuncian en cada lugar. 

Y en consecuencia, dispongdmonos con inteligencia y honradez a realizar la 
busqueda toponimica, exponente de la cullura montañera, con la satisfaccion de haber 
contribuido al bien de la ciencia geogrdflca y del milenario idioma euskerico. 
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En nuestra portada: «INVIERNO». Peñas de Echaguen y Amboto desde las laderas de Maroto. 
(Foto G. Lz. de Guereña) 
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Tras la ruta de Teodosio de Goñi 
Por TEODORO DE AGUIRRE 

Premio Meritorio del II Concurso de Literatura de Montaña «Trofeo Jose Maria Peoiña » 

11 OCTUBRE 1956 

Teodosio de Goñi, he aquf un personaje histdrico que sabemos existio pero cuya vida 
permanece envuelta en las brumas de lo legendario. Un dato concreto de su actividad, sin 
embargo, poseemos: Gofii recorrid arrastrando una pesada cadena, por imperativo del 
Santo Pontifice, un largo itinerario que debid concluir... en cualquier lugar escondido en-
tre las intrincadas breñas de la Sierra de Aralar. Tras esa ruta, en busca un poco del 
dato concreto que nos permita descubrirla o identificarla, vamos a caminar nosotros por 
espacio de tres di'as, con la tienda de campaña sobre la mochila cargada de alimentos 
y colgada de nuestros hombros. De Echarri Aranaz a Irurzun por las sierras de Andi'a 
y San Donato, atravesando el pueblo de Goñi, he aquf nuestro itinerario. 

Echarri Aranaz es uno de los primeros pueblos navarros que encontramos siguien-
•do la carretera de Vitoria a Pamplona. Es aqui donde nos deja el autobiis que hace la 
mencionada li'nea. Son las nueve y cuarto de la tarde. Como el camino proyectado no 
ofrece grandes dificultades nos entretenemos visitando el pueblo. Echarri Aranaz se en-
cuentra de fiesta. Se celebra el di'a de los mozos. No falta el vino ni la alegria, y ni, 
desgraciadamente, tampoco la «civilizacion» disfrazada de camisas de mambo y pañue-
los multicolores. A la hora de partir se manifestaron sentimientos encontrados en los 
cxpedicionarios: los casados estiman que es preciso iniciar la marcha; los solteros quie-
ren prolongar la estancia. Al fin se impone el criterio mas ponderado de los primeros. 

Hacia las nueve y veinte emprendemos la marcha por la carretera de Lizarraga. De-
cididamente estamos de suerte, porque a los doscientos metros un camion que marcha 
en la misma direccion se ofrece a transportamos. Celebrando nuestra buena estrella, 
pues contamos con llegar al tiinel de Lizarraga sin detrimento de nuestras energias, nos 
sorprende la comunicacidn del conductor de haber Uegado al «fin del trayecto». Nos 
encontramos en el pueblo de Lizarraga. Hasta alcanzar el tiinel tendremos que recorrer 
ocho kilometros. 

Aligerando nuestro animo con unos cuantos chistes alusivos al optimismo de ciertos 
sujetos que creyeron viajar en autobtis, emprendemos nuevamente el camino, ascendien-
do por la fuerte pendiente y siguiendo las continuas vueltas de pequeño radio que se 
suceden. A pesar de que la noche es oscura, nos atrevemos a tomar algunos atajos, de 
cuya eficacia dudo. De di'a esta clase de atajos se ven claros, pero en estas condiciones 
de visibilidad, los atajos se convierten en una aventura mas o menos emocionante, pero 
siempre peligrosa. 
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Tras una hora de continuo caminar, un corto descanso, y, tras el, de nuevo hacia 
arriba. Segun vamos ascendiendo, el viento gana en violencia. Ya bastante altos vemos 
sobre nuestras cabezas la silueta de una cruz. No nos cuesta demasiado alcanzarla. Se 
trata de una gran cruz de cemento que preside un magnffico mirador natural, al que para 
mas comodidad y adorno han añadido escaleras, bancos y barandillas. La noche es ce-
rrada y el panorama apenas si se adivina. Algunas luces, nos sirven de referencia para 
situar al azar los pueblos. 

Cpn la idea de volver al dfa siguiente, partimos. La poca luz que refleja la luna se 
recorta en un enorme peñasco, bajo el cual deducimos debera encontrarse el tiinel. Nues-
tras deducciones no nos engañan, y al poco tiempo nos hallamos internandonos por su 
boca. Aqui el viento sopla con una fuerza tremenda. Llegados al final, derivamos a la 
izquierda en busca de un abrigo natural donde poder acampar. Como 6ste no aparece 
decidimos aprovechar el que nos proporciona unos grandes carteles anunciadores de ac-
cesorios para automoviles. Con dificultad montamos las tiendas y salimos en busca de 
agua, Pero todas nuestras pesquisas resultan infructuosas, a pesar de encontrarse cer-
cana la casa del caminero. lo que permite suponer la existencia por los contornos de 
manantiales. Teniendo en cuenta lo avanzado de la hora y por no molestar al camine-
ro, decidimos cenar sin agua. En la tienda, tras la cena, la tertulia es breve. El viento 
sacude la tienda, lo que no nos impide conciliar prontamente el sueño. Los disparos de 
los cazadores de palomas nos traen la conciencia de un nuevo di'a. Es el 12 de octubre. 

El agua para el desayuno nos la proporciona el caminero, aclarandonos que no era 
facil de encontrar, ya que el pozo con que cuenta para su servicio, lo tiene en el interior 
de una huerta. Nos indica que por aquella zona las fuentes escasean, lo que no nos 
proporciona desde luego precisamente regocijo. Mientras se prepara el desayuno se le-
vanta el campamento, se apilan las mochilas y se ultiman detalles. Finalmente, dejan-
do a nuestras espaldas el tunel de Lizarraga y la Sierra de Urbasa, reemprendemos la 
marcha a las diez de la mañana. 

Nos adentramos por el amplio camino que conduce a Goñi. Los primeros pasos son 
de fuerte pendiente, alcanzada la cual nos colocamos en un amplio collado formado por 
las estribaciones de la Sierra en direccion Sur. Aqui el camino es Uano. Dejando a un 
lado (la derecha) una de las varias charcas que se alinean a lo largo del camino, comen-
zamos a subir hasta alcanzar la cumbre denominada Usabide (1.171 metros), habiendo 
invertido unos veintitres minutos desde nuestra salida del campamento. Nos detenemos 
poco tiempo para contemplar el paisaje, ya que el viento sigue mostrando una fuerza 
extraordinaria. Debido a lo adelantado de la hora decidimos no retornar a la cruz que, 
dominando el mirador natural, visitamos el di'a anterior. Sin embargo, desde la altura 
en que nos encontramos podemos percibir perfectamente el panorama que ayer apenas si 
adivinabamos. Depositamos en un mont6n de piedras nuestra tarjeta y descendemos al 
coilado por el lado opuesto, a media ladera, hasta el sendero que vemos al fondo. El 
viento pierde violencia, pero el fn'o se hace sentir. Seguimos caminando por el marca-
do sendero, hasta encontrar una amplia balsa, probablemente la de Escalaborro. A nues-
tra derecha habi'amos dejado la de Sarasa. 

Continuando la marcha ascendemos nuevamente por un terreno suavemente ondu-
lado. A la izquierda hemos dejado la cresten'a de la Sierra de Andia y a la derecha las 
amplias lomas cubiertas de verdor. 
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En un hoyo, muy apropiado para resguardarnos del viento, tomamos un breve des-
canso. 

Nuevamente en pie, camino de la altura de Lezitza, punto de conjuncion de las Sie-
rras de Andia y Beriain. Son las once horas y treinta minutos. Sin perder altura torce-
mos hacia la izquierda. Pronto encontramos el camino que mas tarde comprobarfamos 
era el denominado Calle Mayor. En la orilla del camino hay un estela caida. En una 
de sus caras se aprecia un dibujo geometrico formado por triangulos, en cuyo centro 
hay un circulo con radios que van hasta los v&tices. La otra cara, tambien labrada, se 
encuentra muy deteriorada, no pudiendo apreciar la talla. 

Ha quedado a nuestra derecha la cumbre de Trecu y nos encontramos en el camino 
que desde Unanua conduce a Goñi, que se encuentra ya al alcance de nuestra vista. 
Damos un fuerte viraje hacia la izquierda y descendemos entre peñas al collado de 
Lezitza, desde donde divisamos una chabola, junto a la cual es posible exista alguna 
fuente. Oomo esperabamos encontramos una, cien metros mas abajo de la citada chabola. 

Es hora de preparar la comida. Un pastor, el propietario de la choza, nos acompa-
ña, y nos facilita valiosos datos geograficos y botanicos, especialmente en lo que se re-
fiere a hongos comestibles, algunos de los cuales ya habiamos recogido en el trayecto. 
Hacemos acopio de agua, pues el pastor nos advierte que no la encontraremos en el 
lugar donde pensamos instalar el campamento. Deshacemos el camino andado. A nues-
tra izquierda queda ahora el gran muro que forman las paredes de la Sierra de Beriain. 
Por la hondonada por una suave pendiente que se hace mas fuerte a medida que nos 
acercamos a la cumbre de Treku. En el collado hemos dejado la balsa de Ginebra y 
algo mas distante, a la derecha, la de Euente Fria que tiene una arqueta con agua po-
table. Desde aqui se divisan las Bordas Viejas, lugar sumamente pintoresco, y que por 
la cantidad de edificios en ruina que contiene, hace suponer que fue en tiempos preteri-
tos un poblado pastoril de gran importancia. Muy cerca y al resguardo de unos arbus-
tos, levantamos el campamento, en cuya operacion nos sorprende la noche. Son las siete 
de la tarde. Despues de la cena, tenemos un rato de tertulia alrededor del fuego, pero 
aunque t l tiempo ha mejorado sensiblemente en relacion con la noche anterior, acor-
damos por unanimidad introducirnos en nuestros respectivos sacos. Las tiendas las he-
mos orientado hacia Pamplona, lo que nos permite ver perfectamente su iluminacion, 
que se confunde con las estrellas en el horizonte. 

13 DE OCTUBRE: 

Amanece un nuevo dia, luminoso, que destaca en continuos planos a contraluz las 
montañas navarras en direccion al Pirineo. Despues del desayuno abandonamos el cam-
pamento para subir a Bordas Viejas, y, tras atravesar la ladera Este de Treku y el cami-
no que conduce a Goñi, alcanzamos un llano herboso, que seguiriamos en direccion ver-
tical al cordon Beriain-Txurregui. Nos encontramos ante unas rocas que salvamos tor-
ciendo hacia la derecha, y al poco tiempo, por una verde loma seguida de un terreno 
bastante accidentado, Uegamos a la cresta de Lezitza, a una hora de la salida del campa-
mento. Tomamos un rato de descanso, contemplando el magnifico paisaje que a nuestra 
vista se ofrece. A nuestros pies queda la chabola frente a la cual comimos y departimos 
amigablemente con el pastor. Y alli, en frente, casi al alcance de nuestra mano, San 
Donato, en toda su tentadora grandeza, sobre todo para los que todavia no hemos es-
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tado en su cima. A nuestra derecha distinguimos Tanturaundi, Puerto Irañeta, Satriistegui 
y, casi al final del cordon, Txurregui. 

Aquf nuestro grupo se divide en dos: uno que partira hacia Beriain (San Donato) y el 
segundo hacia Txurregui. Yo me incorporo al primero. Seguimos la cresta y a los diez 
minutes de marcha, comenzamos a cruzar hacia la ladera de la derecha para salvar las 
continuas hondonadas que se nos ofrecen y que es preciso salvar rodeandolas, con per-
dida de tiempo. Por un pequeño sendero de ganados que hemos encontrado, alcanzamos. 
la oimbre. El tiempo invertido desde la anterior cumbre: sesenta minutos. Alli' nos de-
tenemos a contemplar las ruinas de la ermita, bastante deterioradas, por cierto, que ailf 
se encuentra. Recorremos la cumbre hasta su terminacion y a la vuelta descansamos en el 
buzon, desde el que se divisa una extensa superficie de terreno salpicada de pueblos, 
entre los que destaca Huarte Araquil, a nuestras espaldas, con sus casas ordenadas a sus 
dos calles paralelas. Tambien se distinguen Arruazu, Lacunza, Lizarraga, Irañeta y otros 
muchos alineados a la carretera. 

Despues de deleitarnos unos momentos, que hubieramos deseado prolongar, ante tan 
soberbio panorama, regresamos hacia nuestro campamento, pero introduciendo en el 
descenso un ligero cambio: en vez de pasar por las crestas, vamos por el fondo de la 
hondonada, entre las Sierras de San Donato y Satriistegui. Ya estamos en la chabola 
que anteriormente, desde la cumbre de Lezitza, habiamos designado como punto de 
enlace con la otra expedicion. Tenemos noticias de una fuente que debia encontrarse 
a unos cuatrocientos metros de la chabola, en direccion al Puerto de Irañeta. Sabemos 
que esta oculta en una pequeña hondonada, pero a pesar de que realizamos una bati-
da en toda regla, no conseguimos encontrarla. Mas tarde, los expedicionarios del otro 
grupo, nos diran que hemos pasado a unos metros de ella. Con harto sentimiento nos 
vemos obligados a reanudar la marcha, para ascender suavemente hasta la proximidad 
de la cumbre de Treku, punto donde cogemos el camino de ida que nos conducira has-
ta Bordas y de alli al campamento, donde se encuentran ya nuestros compañeros de la 
otra expedicion. 

Comemos y levantamos las tiendas, comenzando el descenso en direccion Sur por 
senderos no muy claros que abandonamos para ir en h'nea recta en busca del camina 
que, desde el Puerto de Elordia, conduce a Goñi. En este pequeño pueblo, enclavado 
a gran altura, contemplamos la iglesia parroquial, dedicada a San Ciriaco, de estilo ro-
manico con boveda de medio cañon y abside semicircular muy alto. La portada es sen-
cilla y sin adornos. Como es antigua y no parece reunir condiciones, han construido 
otra iglesia que parece proxima a terminarse. Su estilo, gotico frances, destaca pode-
rosamente por contraste con las demas construcciones que le rodean. Aquf encontra-
mos, jal fin!, agua en abundancia, lo que permite entregarnos a un lavado integral, del 
que andabamos muy necesitados, puesto que durante dos dias nuestras existencias se 
habian limitado al agua necesaria para beber, ya que las fuentes son tan pequeñas que 
no permiten otra cosa. Ya debidamente restablecidos, y en condiciones mas presentables, 
nos dedicamos a buscar algiin dato que nos sirva para reconstruir en parte, el itine-
rario que siguiera Teodosio de Goñi, o cuando menos algun aspecto para nosotros des-
conocido de su vida. Bien es sabido que la tradicion, la leyenda, constituye un ele-
mento importantisimo para la reconstruccion de la historia; pero en Gofii, no pudimos 
encontrar ninguno de estos elementos populares de reconstruccion historica, utilizable 
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nara nuestro proyecto. Tan solo un obelisco con una sencilla lapida recordativa del lu-
gar donde segiin la tradicion se levantara la casa solar de Teodosio de Goñi. Un poco 
defraudados por lo infructuoso de nuestra investigacion, cogemos el coche que nos Ile-
vara hasta Añoz, lugar destinado en nuestro proyecto para acampada. 

DIA 14: 

Levantamos el campamento y por la carretera subimos a Ilzarbe, donde oi'mos la 
Santa Misa; al costado de la iglesia comienza un camino de carro con una fuerte su-
bida. Caminamos entre hermosos y vetustos robles, dejando a nuestra derecha dos ca-
minos. A los quince minutos en un claro del bosque encontramos una borda, desde 
donde se aprecia una magnffica vista de Txurregui, con sus pendientes laderas, matiza-
das de verde hasta su cumbre. Seguimos por el camino entre frondosas encinas duran-
te diez minutos, hasta el lugar donde junto a dos bordas esta el camino que conduce a la 
fuente. No muy distante de esta se encuentra una tercera. Seguimos caminando por un sen-
dero en despejado, a media ladera, pasando por una balsa que se encuentra en medio 
del camino. Por su situacion deducimos es un lugar propicio para la caza de palomas 
y nuestra observacion no era equivocada pues cerca distinguimos dos puestos de caza. 
Mas adelante, a nuestra izquierda, hay un abrigo natural en la Peña. Dejando el camino 
ascendemos por senderos muy inclinados, hasta alcanzar el collado de Ollarregui y tras 
pasar la alambrada decidimos descansar, al tanto que estudiamos el itinerario. A nues-
tra izquierda unas sendas empinadas conducen a la cumbre de Txurregui, que comien-
za a cubrirse de niebla. Dada esta circunstancia desistimos de coronarla y nos decidi-
mos por la ascension a Gaztelu. Atravesamos de nuevo la alambrada, y junto a ella 
iniciamos el ascenso. Bordeando la Peña alcanzamos un amplio prado. La subida es 
fuerte, con piedras sueltas que dificultan la marcha. Tomandola en zig-zag alcanza-
mos la cumbre, en la que encontramos una cruz de hierro y ruinas de una antigua edi-
ficacion; probablemente una torre de señales. Despues de un breve descanso iniciamos 
el regreso al collado por el mismo camino. Hasta Ollarregui, desde el pueblo, hemos 
empleado cincuenta minutos, y de aquel a Gaztelu, quince. 

Por la pendiente norte, a campo a traves, descendemos hasta dar con un camino que 
a medida que desciende va adquiriendo categon'a. A menudo lo dejamos para bajar mas 
pronunciadamente. A la izquierda y algo separada del camino, existe una fuente con abre-
vadero a 35 minutos del collado. Por el fondo del barranco hasta la carretera hay diez 
minutos de marcha. 

Dejamos atras Urizola y por un camino carretil paralelo al n'o, a'canzamos un 
puente que atraviesa el Araquil. Poco despues otro puente nos facilita el cruce de un 
afluente de' Araquil. De aqui a la estacion de Gulina unos pocos minutos. Y ya por la 
carretera nos encaminamos hacia Irurzun donde cogeriamos el autobus que nos habria 
de devolver a nuestro punto de origen, Vitoria. 

Han sido tres di'as maravillosos, que difi'cilmente podremos olvidar, en contacto con 
la naturaleza. Y si bien nuestro objetivo no ha sido alcanzado en toda su plenitud, no 
por ello nos sentimos desilusionados; este contacto con la otoñal naturaleza que muere, 
por paradojico que parezca, nos ha vivificado, nos ha proporcionado una experiencia 
de lo primfgeno, de la naturaleza, que guardaremos —creo que para siempre— en el 
mejor rincon de nosotros mismos. 
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jVan a revolucionar el Deporte los nuevos productos contra la fatiga? 

Todavia no hace mucho tiempo veiamos a un montañero, tremendamente cansado, 
aceptar con verdadera repugnancia una pastilla de glucosa que le proporcionaba un com-
pañero avisado. Para este montañero, el remedio que se le facilitaba «oli'a» a medicina, 
a remedio artificial y forzado de cuyo resultado no estaba seguro. Antes de decidirse a 
aceptar solicito cafe, vino, coñac, cualquier otra cosa mas «natural», para rehacerse del 
decaimiento producido en su primera excursion de alta montaña, por la dura lucha con 
aquella serie de empinadas laderas Uenas de piedras, tan distintas de los bellos senderos 
de su pais natal. Su compañero, con la firme amabilidad de quien esta seguro, siguio 
tendiendole la pastilla de glucosa y la cantimplora de agua litinada. Mas tarde, cuando 
el cesped del valle acogia benevolo sus cansados cuerpos, el veterano trato de explicar 
a su amigo la razon por la cual habi'a sido necesario el suministro de glucosa y el pro-
ceso de su decaimiento. 

Ibamos a preparar para PYRENAICA un trabajo en el que se recogiera lo que en-
tonces oimos, cuando tuvimos la oportunidad de leer en un niimero de la revista fran-
cesa «Sciences et Avenir», un interesantisimo trabajo sobre el mismo tema, firmado por 
P. Latil, cuyo contenido, dejando de lado honduras cientificas, vamos a tratar de resumir. 

Segiin parece, al tratar los fisiologos de resolver algunos problemas planteados por las 
enfermedades del corazon y por la fatiga que estas producen, hallaron que la fatiga de-
portiva o muscular no habia sido tratada de una manera objetiva e incluso con que no 
tenia una definicion que la explicara convenientemente, prueba de que no estaba sufi-
cientemente estudiada. La definicion, aun en un diccionario tan concreto como el La-
rousse, era a todas luces demasiado vaga: «La fatiga es una sensacion penosa despues de 
un trabajo prolongado o intenso.» Pero la fatiga es algo mas que eso y trataron, entonces, 
de definirla mejor, hasta aceptar la del gran especialista de fisiologia deportiva Chailly-
Bert: «La fatiga es un fenomeno general de defensa que hallamos en todos los seres.» 
Esto es realmente revolucionario y viene a querer decir algo asi como que la fatiga es el 
timbre de alarma de nuestro organismo que nos permite detener un esfuerzo antes de 
que este se convierta en mortifero, o bien que es una accion del cuerpo para detener un 
esfuerzo muy perjudicial. 

Llegados a este punto nos vemos obligados a explicar la mecanica del esfuerzo, es 
decir iquQ es el esfuerzo? Su sintesis es sencilla. Cuando un miisculo trabaja, quien en 
realidad lo hace son los millares de celulas de que esta compuesto-el rmisculo. Cuando 
las celulas se contraen en la accion del esfuerzo, lanzan o consumen sustancias nutriti-
vas, que recuperan, inmediatamente despues, del lfquido que las baña. Podriamos com-
parar la celula muscular con una bomba que aspira y expele aquellas sustancias que pre-
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cisa- Cuando mas nutrida este realizara el esfuerzo con mayor energfa; pero para repe-
tir el esfuerzo tendra que recuperar rapidamente las sustancias consumidas. Si esta re-
cuperacion es deficiente no realizara la nueva accion con la misma energfa que antes y 
notaremos cansancio en el musculo. 

Si obligamos al miisculo a trabajar tantas veces que llegue a agotar toda sustancia 
nutritiva del li'quido que lo baña, sentiremos agujetas y si en lugar de alimentar a nues-
tra celula —o al miisculo, es igual— lo que hacemos es obligarla a realizar su funcion 
con estimulantes no nutritivos, sino de accion nerviosa: cafe, alcohol, estricnina, etc. lo 
habremos dopado. Las consecuencias de ello se pondran de manifiesto por la postracion 
en que quedaremos sumidos mas tarde, amen de otros desarreglos de posibles graves con-
secuencias. 

El temor que aquel di'a de verano y en una solitaria cumbre pirenaica surgi'a de los 
tristes ojos del montañero fatigado, era, sencillamente el de ser drogado. Su desconoci-
miento del asunto le haci'a invertir los terminos, tomando como naturales unos estimu-
lantes nocivos y como drogas lo que no es mas que aziicar digerido, solo porque se 
vende en farmacia. Pero vamos a volver a nuestro articulo. 

Segun P. Latil, a principios de 1956, los cientificos habi'an Ilegado a la conclusion 
que de entre las sustancias que se hallan presentes en las celulas musculares, la mas im-
portante es —en la mecanica de esfuerzo y recuperacion— el potasio. Un elemento en 
el que nadie habi'a reparado. Partiendo de esta base, los fisiologos establecieron un com-
puesto de aspartato de potasio que sometieron a prueba. Primeramente fueron unas ra-
tas obligadas a nadar durante horas y horas. Las que estaban «preparadas» hicieron su 
trabajo sin demostrar Ia menor fatiga, pero lo mas notable fue su capacidad de recupe-
racion, ya que despues de un pequeño reposo volvi'an a su trabajo con la misma eficacia 
que la primera vez, mientras que las no tratadas con aspartato se hundian, agotadas, in-
mediatamente. 

Las pruebas prosiguieron en unidades militares en las que los resultados fueron es-
pectaculares. Los individuos se extrañaban de no sentirse fatigados despues de una prue-
ba. Dormi'an mejor que nunca y al dia siguiente se senti'an, otra vez, magnificamente 
dispuestos. Es mas, el suministro del producto a personas con poco o ningiin entrena-
miento fi'sico las haci'a sentirse totalmente en forma y bien dispuestas para una prueba 
penosa. 

Mas tarde —a lo que parece— se hizo beneficiar del descubrimiento al ciclista fran-
ces Anquetil, que batio el record mundial de la hora, asombrando con su facil final a 
todos los entendidos. 

De la gran importancia que todo esto tiene para el montañismo, en el que han de 
tener lugar preferente los nuevos productos, si confirman su eficacia e inocuidad, nos 
dara idea un ligero examen de las condiciones en que se desarrolla nuestro deporte, en 
el que la gran duracidn del esfuerzo y la necesidad de una rapida recuperacion, de la que 
depende a veces, no el final de una ascension, sino la vida del montañero, son caracte-
risticas primordiales. 

Pero que nadie lance al vuelo Ias campanas pensando que de ahora en adelante todo 
sera facil en montañismo. El nuevo producto aumenta en 2/3 el rendimiento de una 
persona y le garantiza que al dfa siguiente estara en condiciones de repetirlo; pero el 
cuerpo humano seguira sujeto a la ley de la gravedad y seguira pesando. Y todo esfuerzo 
para moverlo seguira siendo penoso. En la montaña seguiran dominando el calor y el 
frio; la nieve y el viento. Seguiran cayendo rocas por sus laderas. Y la conquista de la 
cumbre solitaria y silenciosa sera —como ahora— el premio de quienes soporten ham-
bre y sed con la ilusidn puesta en llegar a ella. 
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Los Alpes de Savoya y el Cervino 
Dedicado a Loli, compañera de ascensiones y escaladas. 

Desde el afio 1953, en que por desgracia se vio obligado nuestro querido compañero 
Alfonso Hervias a escribir en nuestro boletin PYRENAICA sobre las ascensiones reali-
zadas en los Alpes, yo, torpe y modestamente volvere a hablaros sobre este macizo, sue-
ño de todos los que hemos escalado en Pirineos. La preparacion que podemos Uevar los 
montañeros vascos no es perfecta para las grandes escaladas que se pueden realizar en 
el macizo montañoso mas bello del mundo: LOS ALPES. 

Sin embargo, haciendo un largo entrenamiento en las rocas de Santa Barbara y en la 
Sierra de Aralar, hemos conseguido culminar ascensiones superiores a las que estamos 
acostumbrados en los Pirineos. 

Me hallo contento de lo realizado en este mi primer año de escalada en Alpes, y com-
prendo que no lo debo todo a mf, sino a las montañas guipuzcoanas, base del entrena-
miento ffsico y tambien al mejor compañero de cordada que he tenido, Lolita, montañera 
de alma y corazon, ademas de un gran temple, como he podido comprobar en estas es-
caladas. 

AGOSTO DE 1958 
La excursion al macizo alpino, planeada y estudiada meses atras, estaba ya en mar-

cha. El comienzo fue sencillo pero de una ensefianza litil y valiosa. Las pequeñas agujas 
de L'M y Petit Charmoz, con sus pasos bellamente aereos, habian sido el primer con-
tacto con los maravillosos Alpes. Posteriormente, la ascension al Mont-Blanc, resulto 
sumamente agradable y bella. Un poco infantilmente, pienso en la enorme cantidad de 
hielo que existe acumulada, y todavia sorprendido, conservo en los oidos el estruendo 
seco y potente de los aludes que caian de la aguja de Bionnassay, mientras el sol nos des-
pedia del di'a con un espectacular derroche de belleza en el refugio de la Aiguill de Gou-
ter, que se halla situado alrededor de los 4.000 metros de altitud. 

Tambien pienso en la travesia de la Aiguille de Midi al collado del Gigante, contem-
plando gran parte del camino el Diente del Gigante, ascension muy nombrada y que nos 
resulto frustrada por la fuerte tormenta de nieve que nos cogio entre los seracs del Gran 
Flambeau y el Refugio Torino, poco despues de haber cafdo Loli en una profunda grieta 
de la que quedo colgando gracias a la cuerda que nos um'a. Del Refugio Torino descen-
•dimos a Courmayeur, pequeña ciudad como Chamonix, que vive alimentada por la mon-
taña, para trasladarnos a Zermatt, base de la ascensi6n al CERVINO. Antes, hubimos 
de cruzar el Valle de Aosta, y pasar la frontera italo-suiza por el collado de San Ber-
nardo, donde tuvimos ocasi6n de visitar sus famosos perros, haciendo noche en el Hos-
picio, para continuar al dia siguiente a Zermatt. 

La primera vision que tuvimos de este pintoresco pueblo suizo sera inolvidable; es 
identico a las fotografias que conocemos, en su colorido y arquitectura. Tuvimos ocasion 
de conocerlo bastante bien, debido a una rozadura que tuve infectada en un pie y que 
me imposibilito de hacer montaña durante una larga semana, empleada en pasar cojeando 
por la linica calle del pueblo. 

La tarde del 14 de agosto salimos hacia el Refugio de Horlny, qye se hallaba abarro-
tado de escaladores, lo que nos indujo a pasar la noche en una especie de hotel, enclava-
do junto al refugio. El siguiente dia, a las tres y media de la mañana ya estabamos le-
vantados y pidiendo el desayuno. Abandonamos el hotel (3.167 metros) a las cuatro y 
media de la mañana, sin amanecer todavia. Me encorde con Loli en la misma puerta 
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Maravillosa vista gue se nos ofrecia de los Drus y la Aguja Verde durante 
nuestra escalada en la Aguja del Petit Charmoz. 

Jornaaa de aproximacion al Cervino, con la belleza del Monte Rosa alfondo. 

(Fotos M. Golcoechea) 



A nuestro descenso esta 
grandiosa montaña se 
enooloia con su penacho 
de blancas nubes, atra-
yendo una de sus terri-

bles tormentas. 

(Fotos M. Goicoechea) 

Triste despedida de los Alpes, el dia de nuestro regreso, las montañas continuaban 
esperando otro nueoo numero de escaladores. 



del hotel, y con anillqs de cuerda en la mano, empezamos a trepar por la arista. En se-
guida de comenzar la ascension hay que franquear un paso de segundo grado superior y 
por trozos que se van haciendo bastante aereos se van remontando metros. La via a se-
guir considero imitil explicar por lo compleja que resulta. Unas veces por la arista y casi 
todo el rato por la pared vamos subiendo hasta que divisamos a poca distancia la caba-
ña de Solvay, situada a 4.000 metros aproximadamente. Para llegar a ella hubimos de 
superar uno de los pasos mas dificiles de toda la escalada; la placa Moseley, se pasa en 
libre y se halla colocada una solida clavija para reunion, y pocos minutos despues, a las 
siete y cuarto de la maflana, entrabamos en la cabaña, donde pusimos nuestros nombres 
en el registro existente en la misma, y vimos el paso de dos montañeros navarros acom-
pañados de gui'as, que habian ascendido el mes de julio, alegrandonos de ver que no era-
mos los linicos vascos que habiamos pasado este año en direccion al Cervino. 

En menos de diez minutos proseguimos de nuevo la marcha hacia el punto llamado 
L'Epaule. Nada mas continuar la ascension superamos otra placa de unos seis metros y 
tomando la arista proseguimos por ella asomados a la pared norte, escalada esta que nos 
describe Gaston Rebuffat, el gran alpinista, en su obra «Estrellas y borrascas». Tras algu-
nos pasos bellos y aereos por la pared norte, Ilegamos hasta las cuerdas colocadas du-
rante unos cien metros desde L'Epaule. Estas cuerdas facilitan muchisimo la ascension. a 
pesar de haber dado lugar a algiin accidente por haberse desprendido, cuyo hecho origi-
no un litigio respecto a la continuidad de su empleo. De todos modos si estas desapare-
ciesen, seria un pico mucho mas selecto todavia de lo que es. En las liltimas cuerdas, las 
mas fatigosas, Loli me sustituyo en el primer puesto, soportando el enfriamiento de las 
manos al agarrar estas cubiertas por una capa de hielo, hasta que llegamos al resalto 
final, donde nos pusimos los crampones, ocupe el primer puesto y asegurado por Loli 
comence a remontar unos sesenta metros de hielo pulido de unos 55° de inclinacion. Ha-
cia la mitad, nos reunimos y de un liltimo tiron hasta el final de la pendiente, por unas 
rocas faciles llegamos a la arista final y de alli a la cima, a las diez y cuarto de la maña-
na, 4.505 metros de altura, en un di'a que el mundo era nuestro, dominado desde esta 
atalaya que se habla en el mundo entero. No escribire sobre la satisfaccion que sentia-
mos, ni sobre la maravillosa vista que contemplabamos; Monte Rosa, Brehithorn, y por 
otro lado el Diente Blanco, etc, todos los que habeis estado en una gran montaña lo sa-
beis y los que no habeis tenido esta fortuna podeis facilmente imaginar la perspectiva 
del paisaje en plenos Alpes, a esta altura y sin bruma que obstaculice vuestra mirada. En 
seguida movido por las prisas de Loli empezamos el descenso, llegando con los pies medio 
helados, a la cabaña de Solvay. Ya la cima del coloso Cervino se hallaba envuelta por 
las nubes, y parando unos breves minutos continuamos el descenso ensordecidos por los 
aludes de piedras que cai'an casi continuamente. Esos aludes que nos menciona Whymper 
y que al cabo de un siglo contimian como para dar testimonio de sus palabras. Las pie-
dra« rodaban aunque cerca, no por nuestra via, y en algunos momentos nos hacia temer 
por nuestra seguridad. Nos manteniamos atentos al descenso, muy facil de equivocarse. 
El di'a anterior, dos cordadas, alemanes e italianos hubieron de vivaquear por un error 
en el descenso, y hoy de nuevo, unos italianos que bajaban detras nuestro y con los que 
hemos estado charlando en Solvay, han quedado cerrados en un laberinto de precipicios. 
Nosotros con algo de suerte y serenidad hemos llegado tras doce horas de marcha al ho-
tel de Horlny. Algo fatigados continuamos el descenso corriendo campo a traves, sa-
tisfechos de nuestra liltima escalada, pasando al anochecer por el pueblecito de Smutt, 
para llegar de noche a Zermatt, donde tomamos unas exquisitas botellas de cerveza, y 
una fuerte cena, despues de quince horas de marcha y escalada. 

MANUEL GOICOECHEA, del Amaikak-Bat 
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GUIPUZCOA 

ORKATZATEGIf C**«l mts.) 
torre de Otalora y el barrio de Aozaratza. 
Desde Goronaeta hay un camino que as-
ciende a lo largo de la garganta de Arbe 
(garganta que se sitiia entre Kurutzeberri 
y las Peñas de Urrejola) hasta los caserios 
Ugastegi a cuya salida, en llegando a Ugas-
tegi, se encuentra el arco natural de Pen-
telin; desde donde tambien se puede subir 
a Orkatzategi y es el camino normal para 
alcanzar desde Arechavaleta la cumbre de 
Andarto (1.089 mts.), este itinerario resul-
ta mas bello, pero bastante mas largo, y 
en esta nos limitaremos tan solamente al 
itinerario normal. 

De Goronaeta descenderemos hasta el 
regato Urkulu-erreka para cruzar por un 
riistico puente de piedra y continuar el ca-
mino carretil que sin peligro de perdida 
va subiendo suavemente por las estribacio-
nes de la montaña al caserfo Urrejola-ga-
ray, pasando por Urrejola-garay Azpikua, 
ambos visibles desde el mismo Goronaeta. 

Urrejola-garay —a una hora desde Are-
chavaleta—, esta situado a unos 570 me-
tros en el collado que separa a Orkatzate-
gi de Goordo, poseyendo magnfficas vistas 
sobre los altos valles de la cuenca del De-
va. Este lugar fue escenario de una bata-
lla sangrienta durante las fratricidas gue-
rras de los banderizos Oñazinos y Gam-
boinos. Segiin Juan Carlos Guerra, en su 
obra «Cantares Antiguos del Euskera» (año 
1924), hacia el siglo XIV o XV, se die-
ron cita para batallar en Urrejola-garay los 
bandos de Garibay de Oñate y Galarza 

La cumbre de Orkatza-
tegi pertenece a las Pe-
ñas de Urrejola, siendo la 
cima mas elevada de di-
cho conjunto orogenico, y 
ubica en termino de Oña-
te algo desencajado del 
macizo de Zaraya. 

Las Peñas de Urrejola, hasta hace muy 
pocos años, eran poco menos que desco-
nocidas para la inmensa mayorfa de los 
montañeros. Los eibarreses fuimos los pri-
meros en organizar excursiones y en hacer 
campañas de divulgacion para valorizar 
las bellezas de aqueIlos parajes a los que 
hoy se les considera, merecidamente, entre 
las mejores de nuestra provincia. 

Oñate y Arechavaleta, son las dos po-
blaciones que sirven de puntos de partida 
para alcanzar a las aludidas peñas. La tra-
vesi'a, enlazando una villa con la otra, cons-
tituye sin duda alguna la mejor de las ex-
cursiones. Para lo cual, indiferentemente, 
se puede realizar en un sentido u otro. 
En el presente relato describiremos de 
A.rechavaleta a Oñate. 

Arechavaleta, villa perteneciente al Va-
Ue de Leniz, ocupa una de las zonas mas 
dilatadas de la cuenca del rfo Deva. Al es-
te de la villa un ramal de carretera de 3 
kilometros le une al barrio de Goronaeta. 
La carretera que primero traza amplios 
ci'rculos en leve declive para terminar en 
recta en el amplio altozano donde radica 
Goronaeta, pasa junto a la hermosa casa-
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de Loniz, partidarios de Gambo y Oñaz, 
iespectivamente, fueron los lenizanos des-
baratados y vencidos, y quedaron los de 
Oñate vencedores, pero a costa de las gra-
ves heridas que le condujeron a la muer-
te a su caudillo el señor de Garibay. Pe-
ro sentia este tan poco el daño de sus he-
ridas del gozo y contento que llevaba de 

haber vencido a sus contrarios, que se di-
ce de el que venia cantando: 

Gaiza zenduan lenizanok 
Urrexolako lekayoa 
Sendo zenduan odol ori 
Biurtu jaku gatzayoa. 

(Malo lo hubisteis lenizanos — El cla-
mor de Urrejola — Esa sangre que teniais 
tan fuerte — Se nos ha reducido cuajada.) 

Desde Urrejola-garay, hacia el meridia-
no, primero un fuerte desnivel y luego un 
acantilado completamente vertical separan 
la cuspide de Orkatzategi y practicamente 
es inaccesible a no ser con ayuda de las 
modernas tecnicas de escalada. Pero, par-
ten dos caminos ascendentes, uno en direc-
cion sudeste y el otro suroeste; ambos bor-
dean la peña para conducir a la cumbre. 

Aunque no tengan diferencias apreciables 
optaremos por el que Ueva direccion sud-
este, por ser algo mas corto. Cruzaremos 
unos prados que dominan el barrio de 
Urrejola y por la brecha de Aizgain, re-
montaremos por camino bien marcado el 
corte rocoso por donde cruza tambien el 
conducto de aguas que desde e! embalse 

de Aizgain se dirige a la central electrica 
de Olate de la Union Cerrajera de Mon-
dragon. Descendiendo algunos metros lle-
garemos a la casa del embalse, a quince 
minutos desde Urrejola-garay. 

Los moradores son una gente muy sim-
patica y hospitalaria y aunque no tenga 
categon'a de venta no desdeñan en prepa-

s rar comidas a los excursionistas que asi 
) lo deseen, ademas a unos precios muy m<5-

dicos. 

i Desde la casa de Aizgain recorreremos 
i unos cien metros hacia oeste y luego su-
e biremos derechos a la cima que quedara 
s en direccion norte. Alcanzaremos a quince 

minutos escasos desde Aizgain. Invirtien-
do un total de hora y media desde Are-
chavaleta. 

:. Desde el Duranguesado hasta el Aralar, 

Ur ( j K 
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las vistas que nos ofrece esta cumbre, por 
la parte guipuzcoana, son algo extraordi-
narias. Por la parte meridional, en primer 
termino, el valle de Araoz rodeado de 
montañas, y detras la sierra de Artia po-
blada de bosques, y el macizo de Zaraya 
con sus elevadas cumbres, ocultan a las 
tierras alavesas. Este valle tan reducido 
respira aureolas historicas: Vio nacer a 
Lope de Aguirre «El Traidor». Proximo 
al collado de Katilliturri se distingue el so-
litario casen'o de San Juan de Artia, don-
de 'San Ignacio de Loyola paso una no-
che cuando herido le transportaban desde 
Pamplona a su pueblo natal. A la parte 
occidental del valle, en las vertientes de 
Zaraya muy proximos a los caserios Ugas-
tegi se encuentran los dos caserios Agarre, 
uno de ellos cuna del que fue general de 
brigada de Artillerfa Francisco Elorza, fun-
dador de la fabrica de cafiones de Trubia 
(Asturias). 

Todo el conjunto de Zaraya ofrece un 
pintoresco aspecto, el que desee detalles 
de este macizo tan maravilloso los hallara 
en PYRENAICA, 1952, pag. 88; y 1953, 
pag. 17", debido al Uorado Jose Maria Pe-
ciña, quien clamaba por un refugio mon-
tañero para dicho macizo. 

A breve distancia de la cumbre, en di-
reccion oeste, se encuentra la cueva de Or-
"katzategi. 

De nuevo hemos de regresar a la casa 
de Aizgain. De alli seguiremos por un sen-
dero hacia este y a ocho o diez minutos 
de Aizgain, con la entrada bastante ocul-
ta, se halla la caverna de Aitzulo, digna 
de ser visitada por su grandiosidad. La en-
trada es muy reducida pero muy espacioso 
ei interior, sobre todo la boveda alcanza 
•enormes dimensiones hacia la otra salida 
que viene a dar en el precipicio del acan-
tilado que caracteriza a las Peñas de Urre-
jola, y domina la parte baja de Urrejola 
y la carretera de Aranzazu. Para su visita 
no es necesario luz artificial ni ningiin apa-
rato especial de los que se emplean en la 
•espeleologia. 

Desde Aitzulo hacia Araoz pronto loca-
lizaremos el camino carretil que en menos 
de media hora nos conducira a Ugaran de 
Araoz, desde donde parte la carretera ha-
cia Oñate. A nuestro paso por el desfila-
dero de Jaturabe, antes de llegar a la pre-

sa del embalse, encontraremos a mano iz-
quierda un camino que con un recorrido 
de menos de cien metros nos llevara a la 
cueva de San Elias. A su entrada se halla 
la ermita del santo que da nombre a la 
cueva. 

En la obra «Cantares Antiguos del Eus-
kera», de Juan Carlos Guerra, antes cita-
da, figura sin fecha fija el Cantar de San-
dailli (Cantar de San Elias), y por lo que 
nos muestra el erudito mondragones, en es-
ta cueva fue donde ocultose Sancho Gar-
cia de Garibay con sus lacayos; estos la-
cayos se apoderaron en el tunel de San 
Adrian del vino que iba destinado a Men-
doza, merino mayor de Guipiizcoa, el cual 
al enterarse se presento con mucha gente 
en Oñate, pero el señor de Garibay, con 
sus lacayos, huyo a la cueva de San Elias, 
y alii fueron cercados poniendo resistencia 
hasta que abandonasen el cerco, a pesar 
de utilizar procedimientos en hacer huma-
redas con objeto de asfixiar o hacer que 
se rindieran. 

El 22 de junio de 1947, un grupo de es-
peleologos del Grupo de Ciencias Natura-
les «Aranzadi», de San Sebastian, bajo la 
direccion de Jesiis Elosegui, descubrieron 
restos humanos semifosilizados. 

Hay en el interior siete mesas con sus 
correspondientes asientos y un horno semi-
derrumbado, donde hace algunos años se 
cocia el pan que se repartfa entre los con-
currentes a la romeria del dia de San Elias. 

Para regresar a Oñate no tenemos mas 
que seguir la carretera en los 6 kilometros 
que nos separa desde Jaturabe. Pasando 
por el alto de Urtia-gain y barrio de Uri-
barri. Llegaremos a la antigua Ciudad Uni-
versitaria en dos horas de recorrido desde 
la cumbre de Orkatzategi, sin contar las 
paradas y el tiempo de visita a Aitzulo y 
San Elias. 

Oñate, es una villa muy conocida por 
los montañeros y no hace falta ensalzar 
los bellos monumentos que posee. La pa-
rroquia de San Miguel, la Universidad, el 
Ayuntamiento y sus numerosas casas-to-
rres comprenden esta villa monumental por 
excelencia. Ademas, cuenta en su folklo-
re, con la tipica y originalisima danza que 
se baila en la procesion del dia de Corpus. 

AUNAMENDI 
del Cluh Deportivo de Eibar 
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TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACION) 

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

AITZ-TXIKI, peña de Abadiano (Vizcaya); 
'Untzillaitz, peña de Mañaria (V.); Aitzorrotz 
<Aitz-zorrotz), monte de Eskoriatza (Guipiiz-
»coa); Aitzbelaga, peña del valle de Orozko, 
Uamada tambien Garaigorta; Udalaitz, monte 
d& peña de Udala (Arrasate-Guipiizcoa); Aiz-
korri, el monte mas elevado de Guipiizcoa, 
playa de Sopelana, etc. Este nombre es abun-
dancial en la toponimia de nuestra tierra, 
cuya etimologi'a es AITZ-GORRI, peña bra-
va, peña desnuda de vegetacion', Aizpuru, ca-
serio de Orozko, en las estribaciones del mon-
te UNTZETA; AIZKORRIGAN, peña en el 
macizo de Itxin (Gorbeya), Orozko; Jaizki-

"bel, de AITZ-GIBEL (parte posterior de la 
peña, tras la peña). En el uso corriente GI-
BEL, significa «hi'gado» y parece verosi'mil 
que entre la toponimia y las partes del cuer-
po humano guarda cierta relacion por su si-
tuacion. Este famoso m o n t e guipuzcoano, 
JAIZKIBEL, tiene una J inicial que es epen-
tetica. Azkonabieta, monte familiar de los 
montañeros eibarreses; Azkoitia (el superior a 
'la peña) y Azpeitia (el inferior a la peña); Az-
puru, caserio de Okendo (Alava). Ukondo, co-
mo dicen los euzkeldunes de Zollo, anteigle-

•sia de Vizcaya, colindante con dicho valle', 
Azparren y Azkain, localidades de Laburdi 
(Francia; Azkune, localidad de Zuberoa, tam-
bien en Francia; Azpe, caseria de Mañaria; 
Azpezarr, lugar de Itxin (Gorbeya), pertene-
•ciente a Orozko; Atxeta, casen'o de Arranku-
diaga, en el iimite de Alaba; Atxerre o Atxa-
rre, monte de Ibarrangelua, coronado con la 
ermita de San Pedro; Atxa, termino de Gaz-
"teiz; Atxaga, caserio de Forua, en Vizcaya; 
Atxulo (agujero de la peña), puerta natural 
•en el Gorbeya, en forma de arco, que sirve 
'de entrada al macizo calcareo de Itzin; At-
xondo, casen'a de Zeanuri, la mas proxima a 
Gorbeya; Atxuri, peña en Gorbeya y uno de 

Tos mas famosos barrios de Bilbao; Atxarte, 
molino de Abadiano. entre las peñas de Unt-

;zilla y Aitztxikr; Atxalde (al lado de la peña), 

termino de Labastida, en la Rioja alavesa; At-
xaragun, peña en Itzin (Gorbeya)", Axtarbe, 
bajo el peflon', Axpe, barrios de Busturia y 
Erandio y anteiglesia de Vizcaya, juntamente 
con Marzana, al pie del Anboto; Astolozaga; 
Astondoa, caseria de Arrankudiaga, en su ba-
rriada de Errotalde; Astondo, peña de Gor-
liz, encima del mar y monte de Gorozika; 
Astrabudua, barrio de Erandio; Ezkarai, loca-
lidad de la Rioja logroñesa; Ezkaurre, monte 
de 2.000 metros de elevacion, en Izaba (Ron-
kal-Navarra); Ezkuaga o Eskuaga, monte de 
Mañaria, llamado tambien Eskubara o Esku-
baratz; Ezkutxi, pico de la Sierra de Garo-
bel, mas conocida por Sierra Salvada, en el 
valle de Ayala, confinando con Burgos; Iz-
paster, anteiglesia bizcaina, con su significa-
cion de RINCON u ORILLA DE LA PEÑA; 
Izpegi, col de Auñamendi, entre Baztan y Bai-
gorri; Izpizte e Itzin, peñas bizkainas. Con el 
nombre de Utzin, que yo creo ser variante del 
Itzin bizkaino, existe en Zestona (Guipiizcoa) 
una montaña calcarea. 

Una curiosa variante nos ofrece este topo-
m'mico AITZ, en la etimologia de ETXABU-
RU, cuya casa-torre erguida sobre pefias en 
un manso valle entre Ixurrtza y Mañaria (Viz-
caya), es bien conocida por todo montañero. 
Es algiin tanto tipi'ca por su modo de cimen-
taci6n —la agreste y viva roca—, por su for-
ma externa actual —rodeada de centenaria hie-
dra hasta casi la linea del tejado—, y por la 
leyenda que en su torno se ha formado, como 
si se tratara de magico castillo medieval. 

Por creer interesante voy a transcribir lo 
que en el año de 1933, a raiz de una visita 
efectuada a dicha torre, en compañia de mi 
bueno e intimo amigo Elias de Aguirre «Aga-
rel», celebre escritor, fallecido poco tiempo 
despues de realizar la excursion cultural, en 
busca de datos para un trabajo literario en 
colaboracion mutua. 

Nestor de Goicoechea 
«Urdiola» 

(continuara) 
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UNA EXCURSION POR LA SIERRA 

DE BADAYA 

Sirviendo de li'mite a la llanada alavesa 
en su parte occidental, tenemos las altas 
tierras que comprenden la sierra de Bada-
ya, formada por las ultimas estribaciones, 
hacia el mediodi'a, de la gran masa mon-
tañosa del coloso Gorbea. En su parte 
mas elevada se extiende amplia meseta que 
desciende suavemente hacia oriente hasta 
alcanzar las tierras bajas de la llanura vi-
toriana, estando cubiertas estas laderas 
(^hasta cuando, señores de la tronzadera 
y el hacha?) por esplendidas y seculares 
encinas de rugoso tronco y hoja perenne. 
Por el contrario, esta planicie se eleva en 
el borde opuesto para descender brusca-
mente, casi cortada a pico, sobre el reco-
gido valle de Cuartango. 

La travesia de este macizo puede iniciar-
se desde la aldea de Hueto Abajo, a la 
que llegaremos por la carretera de Ali, 
aprovechando cualquier medio de locomo-
cion. pues solamente dista de Vitoria once 
kilometros. Del citado lugar, seguimos el 
camino que pasa al lado de la ermita de 
Ntra. Sra. de Ubarriaran, trasponemos la 
barrera de madera que sirve de puerta al 
cercado de piedra que guarda el paso del 
ganado, y, ascendemos, por duro suelo de 
resbaladiza cayuela, entre hermoso enci-
nar, hasta alcanzar el collado donde se en-
cuentra el pozo de Loyate, seco la mayor 
parte del año. En este paraje, precisamen-
te al termino de la unica heredad que exis-
te por aquellos contornos, cambiamos por 
completo de direccion, continuando en sen-
tido perpendicular al que hasta ahora he-
mos trai'do. A los tres cuartos de hora des-
de el punto de salida, caminando siempre 
entre arbolado mas o menos espeso, Ue-

gamos a la ermita de Santa Marina, en cu-
yas inmediaciones tenemos una charca o-
pozo, que sirve de abrevadero al ganado, 
y una escondida fuente de escaso caudal 
y mediana calidad. 

El arbolado casi desaparece; marchamos 
entre enebros y brezos; a nuestra derecha 
dejamos Pozobarri, y, poco antes de llegar 
a la cornisa que tenemos al frente, aban-
donamos el camino y ascendemos hasta la 
altura de la Cruz de Ganalto, señalada 
por una cruz de hierro, colocada hace al-
gunos años por la Excursionista «Manuel 
Iradier» sobre las ruinas de la base donde 
se asentaba otra que, en tiempos anterio-
res, coronaba este monte. A nuestra vista 
se extiende el valle de Zuya y las tierras 
de Urcabustaiz, asi como las Pefias de Oro 
y el macizo del Gorbea con sus miiltiples 
estribaciones, divisandose a lo lejos las 
cresten'as rocosas que dominan los ayun-
tamientos de Orduña y Ayala. 

Descendemos por la loma hasta el pozo 
de Arnate. Al sur. a bastante distancia, la 
meseta se eleva alcanzando sus mayores 
altitudes: Pitirurri, sobre Cuartango; Ote-
IOS, la mayor elevacion de la sierra, do-
minando Montevite y Ollabarre, y Lorrit-
xo, hacia el este, esplendido mirador abier-
to a las onduladas tierras de nuestra lla-
nada. 

Fijemos la vista en Pitirurri y, dejando 
a nuestra derecha la cornisa que con sus 
altibajos y pronunciadas curvas haria pe-
nosa la marcha por ella, seguiremos, sin 
sendero marcado, procurando guardar el 
mismo nivel de altura, por terreno pedre-
goso mezclado con suelo de tierra en el 
que destacan grandes manchas de verde-
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hierba. A los veinte minutos, aproximada-
mente, un monton de sueltas piedras coro-
nadas por un par de estacas, liama nuestra 
atencion, señalandonos el afloramiento del 
manantial de Torrogoitia, cuyas a g u a s, 
abundantes y frescas, surgen en profundo 
hoyo para, a los pocos metros, ocultarse 

frido hace mas de tres lustros, para, pa-
sando cerca del pozo de Arratora, al cabo 
de una hora de marcha desde Arnate, lle-
gar al de Pitirurri, sobre el que tenemos la 
altura del mismo nombre, que domina, co-
mo ya hemos indicado, el ayuntamiento de 
Cuartango, con sus pueblecitos de escasas 
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nuevamente entre peftascos, desapareciendo 
en las profundidades de la tierra. 

Cruzamos el camino que se dirige a Tor-
tura; poco mas alla el que baja hacia Ur-
bina y Zuazo de Cuartango; en seguida 
dejamos a nuestra izquierda un pequeño 
bosquecillo de robles, restos de la vegeta-
cion que antaño cubria esta zona y que 
desaparecio en el pavoroso incendio su-

viviendas, que parecen, desde estas alturas, 
como abrazados por sus tierras labrantfas, 
y que, dormidos en su sosiego de siglos, 
estan pregonando con sus iglesias romani-
cas, el joyel arqueol6gico de la provincia, 
exhibiendo la cultura de remotas civiliza-
ciones. 

Abandonamos la cresten'a y, hacia orien-
te, pronto veremos la casa de Asquegui, 
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punto de reunion anual de los dieciocho 
pueblos que ejercen jurisdiccion sobre los 
pastos de la sierra. De aqui marchamos 
nuevamente paralelos a la cornisa que an-
tes abandonamos, bordeando a media la-
dera la depresion de Campancho, en cuyo 
fondo brillan a los rayos solares las aguas 
del pozo del mismo nombre. Poco mas 
abajo de la ruta que seguimos, existe un 
pequeño manantial. 

Tenemos a nuestro frente el mojon que 
culmina Oteros, pero conviene que nos in-
clinemos, a fin de evitar perdida de altu-
ra, a nuestra izquierda, alcanzando en me-
nos de media hora la loma que, en pocos 
minutos mas, nos lleva a la cima del mon-
te ya nombrado de Oteros. Al coronar la 
cumbre, una banda de grajas, de negro y 
brillante plumaje, y pico agudo y amari-
llento, se levanta asustada ante nuestra 
presencia. Con agudos silbidos dirigen su 
vuelo hacia la Torca de las Dos Bocas, 
en cuyas paredes inaccesibles tienen su re-
fugio y establecen sus nidos para evitar 
la humana rapiña, y de donde hacen fre-
cuentes salidas para encontrarse con sus 
amigos, el ganado vacuno y caballar que 
pasta en estos lugares, al que, posados en 
sa lomo, presta excelentes servicios, libran-
dole de garrapatas y demas molestos pa-
rasitos. 

Gozamos un momento del esplendido 
paisaje que desde esta altura se contem-
pla y caminamos en direccion norte, incli-
nandonos ligeramente hacia el este, para 
llegar, en poco mas de un cuarto de hora, 
a la ultima de las cumbres del macizo, Lo-
rricho, señalada cerca de su cima por un 
pequeño monton de piedras colocadas en 
este lugar para señalar el paso hacia la 
casa de Asquegui. 

Cerca de Oteros habremos atravesado el 
campo de juego del mismo nombre, donde 
en tiempos que «corrfa el oro y la plata», 
segiin grafica frase del vecino de Monte-
vite que me proporciona esta informacirin, 
se establecia animado juego de bolos, pun-
to de cita en verano, no solo de aficiona-
dos de aldeas limftrofes, sino tambien de 

jugadores de la Rioja y aun de pueblos de-
la Ribera navarra. 

De Lorricho. si hemos hecho el viaje en 
vehi'culo propio y los hemos dejado en 
Los Huetos, descenderemos, hacia el nor-
te, cosa de media hora, continuando luego-
en direccion este hasta Pozo Gomara y,. 
poco mas alla, al collado de Loyate, si-
guiendo entonces el camino que trajimos al 
principio de la excursion. 

Si pensamos volver a pie, podemos mar-
char, sin senda alguna, hacia Hueto Aba-
]o que se divisa a lo lejos, desapareciendo-
de nuestra vista tan pronto empezamos a 
descender. A los treinta minutos encontra-
mos un nuevo pozo, Olate, atravesamos 
pequeña depresion y, por la izquierda d c 
un barranco, continuamos hacia el sur. A, 
los tres cuartos de hora desde Pozo Olate, 
dejamos el camino que se dirige a Tres-
puentes, tomando otro que por terreno la-
branti'o nos Ueva hasta Mendoza, lugar se-
ñorial, con sus dos barrios, Mendi'bil y 
Mendioza, y su antiguo torreon que, abra-
zado amorosamente por trepadora yedra, 
aiin levanta sus vetustas paredes prego-
nando la prosapia y linaje de los descen-
dientes de este lugar. 

De Mendoza, en menos de dos horas, 
despreciando la antipatica y pesada carre-
tera, nos colocaremos en Vitoria. Para ello 
seguiremos un camino, que a veces se con-
vierte en sencilla senda, y que, atravesando-
las heredades y cruzando el rio Zalla, nos' 
Ileva hasta el elevado pueblo de Estarro-
na; continuamos a Asteguieta, un momen-
to vamos por la carretera y dejando un 
primer camino que se dirige al monte, to-
mamos el que, tambien por piezas de la-
bor, alcanza el Zadorra, pasa dste y llega 
a Gobeo, contimia por la orilla del rfo-
hasta cerca de San Miguel de Acha, de-
cuya ermita no queda mas que e! recuer-
do, y ya por cualquiera de los varios ca-
minos que se nos ofrecen hacemos nues-
tra entrada en Vitoria. -

PAGAZURl 

de la Excursionista vManuel Iradieny-
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Cruz de Ganalto, colocada por la Excursionista «Manuel Iradier» 
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Torreon de Mendoza, abrazado amorosamente por trepadora yedra... 
(Fotos G. Lz. de Guercñu 



(Fot. Pakoll 

UDALAITZ 



H<Mait3 
* 

Ha nevado copiosamente durante los dias de la semana y nuestros 

montes se hallan cubiertos de blanco aunçue solamente sea hasta que 

este gelido aire vuelva a convertirse en el cldsico humedo del Cantd-

brico. 

La mañana dominical se ha presentado esplendida y el sol juega a 

diamantes con la nieve, seduciendola con sus luces y debilitdndola a 

medida que va acercando mds y mds su calor. Lo observamos en nues-

tro caminar ya que el albo piso resiste cada vez menos a nuestras pisadas 

haciendo mas penosa nuestra marcha en esta travesia invernal, progra-

mada con el principal objeto de visitar la Cruz de Besaide... 

Las cresterias del Duranguesado, los montes de Aramayona y et 

Udalaitz representan a sus respectivas provincias —a las tres provincias 

llamadas Vascongadas— en este certamen de picachos blancos. 

En nuestro recorrido, nos toca enfrentarnos con Udalaitz, la brava 

peña de Kanpanzar que hace de coiosal <s.mikeletei> entre Guipuzcoa y 

Vizcaya. Su atuzndo invernal le da prestancia de cumbre alpina y pa-

rece hallarse mds alld, ganando en majestuosidad y belleza. 

Aquel gris de su pirdmide rocosa iguala hoy en tonos al otras veces 

verde pastizal de sus pies: todo es blanco. 

Solamente mantienen la monotonia de su oscura sinfonia las copas 

de ese ninsignisyi que todo io va cubriendo. 

Mientras asi vamos contemplando al Udalaitz, nos salen al paso 

dos jovenes y gemelas hayas por cuya longevidad poco dariamos cuando 

tantas y tantas de sus compañeras que aqui alegraban el iugar han sido 

victimas de la tala. 

Condenadas por el hombre, ia Naturaleza las ha elegido la noche 

pasada para adornarlas con cada penacho de armiño que, de enrama-

da a raiz, los vientos rondadores se han encargado de confeccionar. 

Tras retener sus imdgenes fotogrdficamente, las abandonamos en su 

soledad, en tanto que de la hondonada por donde discurren los arro-

yos se ievanta una creciente iadra que rasga el silencio y nos hace adi-

vinar a perros pastores acosando alimañas. 

;,0 serd la jauria del desgraciado abad Martin de Udala a quien la 

leyenda destino a errar eternamente por los barrancos de esta montaña 

-en castigo de sus desmedidas aficiones cinegeticas? 
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gSsr /ECCiON 
Acta de la XVI Asamblea de Presidentes de Sociedades de Montañismo 
celebrada en San Sebastian el dia 21 de Diciembre de 1958 en el Salbn 

de Actos de la Caja de Ahorros Provincial de Guipiizcoa 

A las once de la mañana y en el lugar in-
dicado da comienzo esta XVI Asamblea de 
Presidentes de Sociedades de Montañismo, ba-
jo la presidencia del Delegado Regional Vas-
co-Navarro, don Pedro Otegui Ecenarro, y a 
la que acuden los representantes de 56 socie-
dades de un total de 72 existentes en la region. 

Ocupan la presidencia, ademas del señor 
Otegui, los vocales y federativos: don Segun-
do Azpillaga Echeverria, secretario; don An-
tonio Echevarria Murua, administrador, don 
Arturo Echave Gomez, subdelegado de Alava; 
don Francisco Ripa Vega, subdelegado de Na-
varra; don Jose Maria Luis de Ortuzar y Go-
ti, subdelegado de Vizcaya; don Juan San 
Martin, delegado de Alta Montaña; don An-
dres Regil Cantero, director regional de la 
Escuela Nacional de Alta Montaña; don Bo-
nifacio Otegui Ecenarro, vocal de Marchas y 
Concursos; don Gerardo Bujanda Sarasola, 
vocal de Propaganda; don Jose Urfa Irastor-
za, director de PYRENAICA. 

El señor Otegui presenta a la Asamblea a 
los nuevos federativos y expresa la seguridad 
de que su ayuda en la labor que se le ha en-
comendado resultara eficaz, pues todos ellos 
forman un equipo homogeneo y con una ab-
soluta unidad de criterio. 

Se lee un telegrama de don Angel de So-
peña Orueta, vicepresidente de la FEM, que 
por primera vez en tantos años estara ausente 
de los trabajos de la Asamblea y se acuerda 
corresponder a su saludo con una comunica-
cion de agradecimiento. Se acuerda, asimismo, 
enviar un escrito de adhesion personal a don 
Julian Delgado Ubeda, presidente de la FEM. 

ACTIVIDADES PROVINCIALES 

A continuacion los señores Subdelegados 
Provinciales efectiian la lectura resumida de 
las actividades sociales en 1958. 

Don Arturo Echave Gomez presenta las de 
Alava, incluyendo las del Club. Mirandes de 
Montaña que pertenece a su demarcacion. 

Se registra un notable aumento con relacion 
al año 1957 y cita especialmente varias ascen-
siones y exploraciones subterraneas de cate-
gorfa nacional e internacional. 

Don Segundo Azpillaga Echeverrfa hace un 
resumen de las actividades guipuzcoanas, ha-
ciendo resaltar el notable aumento registrado 
con relacion al año anterior. 

Destaca como ejemplar la actividad de la 
S. M. Morkaiko y pide a todos la imiten co-
mo formula ideal para elevar nuestro monta-
ñismo. 

Don Francisco Ripa Vega da cuenta de las 
actividades navarras. El estado del montañis-
mo en esta provincia es de un gran auge y 
categoria. Cita actuaciones destacadi'simas de 
todos los clubs y expresa su seguridad de que 
el año 1959 sera de gran actividad y prove-
cho en todos los ordenes de nuestro deporte. 

Don Jose Maria Luis de Ortiizar y Goti ha-
bla del montañismo en Vizcaya, lamentando 
no poder hacer una exposicion mas amplia a 
causa de su reciente nombramiento. Confia en 
encontrar la ayuda de las sociedades vizcai'nas 
para que el año proximo pueda presentar un 
resumen brillante, a tono con la tradicion y 
categoria del montañismo vizcafno. 

A continuaci6n, don Pedro Otegui hace un 
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resumen total de la actividad regional que es-
ta en plena progresion, tanto numerica como 
tecnica y relaciona las organizaciones acome-
tidas y lealizadas por la Delegacion de una 
manera directa, con independencia de la la-
bor federativa propiamente dicha. En esta ex-
posicion hay que destacar la renovacion del 
mobiliario del Albergue Vishente, de Amez-
queta, poniendolo en condiciones de ser uti-
lizado por todos los montañeros y muy espe-
cialmente por los no guipuzcoanos, como me-
dio mas comodo de visitar la Sierra de Ara-
lar. Don Juan Mendiburu, conservador del 
Albergue, detalla la utilizacion del mismo en 
1958 y la situacion en que se encuentra pa-
ra su mas eficaz aprovechamiento. 

ALTA MONTAÑA 

El delegado de la especialidad, don Juan 
:San Marti'n Echeverria, da cuenta de sus tra-
bajos para la organizacion de los grupos de 
Alta Montaña. Las condiciones exigidas por 
la FEM para ello hacen diffcil el estableci-
miento de GAM sociales, por lo que es pre-
ciso unir escaladores de varias sociedades, con-
fiando en que el año proximo comenzaran a 
actuar varios grupos dando ocasion a que re-
suene el ncmbre de los escaladores vasco-
navarros mas alla de los limites de su region, 
pues hay montañeros bien preparados y con 
j randes aptitudes. 

ESCUELA NACIONAL DE ALTA 
MONTAÑA 

Don Andres Regil Cantero se muestra sa-
"tisfecho de los trabajos del año que han pues-
to de manifiesto la existencia de una afici6n 
cada vez mas numerosa y a la que hay que 
preparar con todo cuidado. 

Hace examen del avance experimentado des-
<de el primer Cursillo de Escalada organizado 
por la Escuela hasta los que este año han 
tenido lugar, como asimismo de la suficiencia 
actual de la region en materia de profesores 
e instructores. 

En 1958 se han celebrado los dos primeros 
Cursillos Vasco Navarros de Escalada y Mon-
tañismo Invernal, en Picos de Europa y Cas-
tro Valnera, respectivamente, marcando el co-
rmienzo de un aspecto de perfeccionamiento 
montañero que es necesario dominen nuestros 

'hombres. 
Detalla a continuacion las escaladas de im-

portancia efectuadas por vasco navarros du-
;rante 1958, varias de las cuales son de valor 

internacional y por las que debemos sentirnos 
orgullosos. 

Finalmente, expone sus proyectos para el 
año proximo entre los que se cuenta como ex-
traordinario la asistencia de montañeros vas-
co navarros al Railly Internacional de Esquf 
Alpino que se ha de ceiebrar en los Pirineos. 
en competicion con equipos extranjeros, prue-
ba de la que se obtendran indudables mejo-
ras y enseñanzas. 

MARCHAS Y CONCURSOS 

La fecha tan reciente en que fue designado 
para el cargo don Bonifacio Otegui Ecenarro 
le impide presentar un cuadro de lealizacio-
nes. La labor que tiene ante si es complejfsima 
dada la gran anarquia reinante en este campo. 

El proximo año y con la ayuda de vocales 
provinciales podran unificarse criterios y esta-
blecer marchas y concursos de valores analo-
gos para todas las Sociedades. Ahora bien, 
han de colaborar todos los montañeros para 
fijar metas cada vez mas altas. No se trata de 
imponer sino de que todos se sientan conven-
cidos de la importancia de normalizar las 
marchas y los concursos y presten a la tarea 
su entusiasmo y conocimientos. 

«PYRENAICA» 

Nuestro boletin ha registrado un aumento 
de suscripciones que han obligado a incre-
mentar su tirada a 2.300 ejemplares en cada 
mimero trimestral. Por otra parte, sigue di-
ciendo don Jose Uria, la cifra de ingresos y 
gastos ha quedado nivelada, produciendose un 
pequeño superavit de ptas. 214,32. Los cos-
tes aumentan sin cesar y se hara todo lo po-
sible por evitar un aumento de precio. La de-
cision sobre el particular se tomara en el 
primer pleno que celebre la Delegacion Re-
gional el mes de enero proximo. 

IDEAS Y PROYECTOS PRESENTADOS 
POR LAS SOCIEDADES 

A continuacion se da lectura a las sugeren-
cias y temas presentados por las Sociedades. 

El Grupo Alpino Turista Baracaldo propo-
ne la modificacion del articulo 4." de los Es-
tatutos de la FEM que prohiben sean elegi-
dos para cargos sociales los menores de 21 
años. 

Se le contesta haciendo constar la incom-
petencia de la Asamblea para tomar una de-
cision de esta clase y se acuerda remitir la 
sugerencia a la FEM. 
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La Sociedad Euzkalduna Andoaindarra pide 
la ereccion de un monumento a San Ignacio 
de Loyola en la cumbre de Aketegui. 

No se acepta la idea teniendo en cuenta la 
existencia de un monumento con el mismo 
fin en Izarraitz. 

La misma Sociedad pide aclaraciones sobre 
el aplazamiento de la construccion de un pe-
aueño Refugio en Antzista. 

Se dan aclaraciones por don Pedro Otegui 
sobre las razones de orden material que lo 
han impedido. No obstante, el proyecto sigue 
en pie. 

El Club Deportivo Vitoria hace constar los 
inconvenientes de la campa de Arraba para la 
construccion del Refugio de la Federacion. 

Se contesta en el sentido de que la solucion 
dada es la mejor de las posibles y se dan am-
plias aclaraciones sobre las dificultades exis-
tentes. 

Otra peticion del Club Deportivo Vitoria 
alude a las zonas pirenaicas en las que la 
acampada no este permitida. Aclara el re-
presentante vitoriano que los lugares en los 
que han tenido dificultades han sido Ronces-
valles y Panticosa. 

Se contesta diciendo que no existe limita-
cion alguna de acampada, salvo en propieda-
des privadas como son las dos antes citadas y 
en la h'nea fronteriza cuando las autoridades 
dan alguna disposicion transitoria en una zo-
na determinada. 

Otra sugerencia del Club Deportivo Vitoria 
solicita la reedicion del Catdlogo de Montes 
visto el agotamiento de la edicion anterior. 

Esta reedicion supondrfa la inmovilizaci<5n 
de una importante suma de dinero y se acepta 
la sugerencia de que antes de proceder a la 
misma se consulte a las sociedades para sa-
ber los ejemplares que cada una de ellas pre-
cisaria. La Delegacion Regional queda encar-
gada del asunto. 

DIRECTRICES DE LA DELEGACION 
VASCO NAVARRA 

A continuacion, don Pedro Otegui trata de 
definir el espi'ritu que gui'a a la Delegacion 
en su gestion. No se trata de una labor aisla-
da e impositiva, sino de trabajar sin descanso 
en favor del montafiismo. La Delegacion tra-
ta de ser la representacion de todos los mon-
tañeros y de servir de union entre todos ellos, 
con una sola mira, la elevacion del mejor de 
los deportes. Pide ayuda a todos los reunidos 
y les promete no cejar en su empeño. 

Anuncia la celebracion del I Congreso de 
Montañismo Vasco Navarro que se celebrara 
en Eibar los di'as 27, 28 y 29 de junio de 1959. 
En el mismo se acometera la empresa de se-
ñalar directrices y normas por medio de comi-
siones designadas entre los mismos montañe-
ros. Estas normas y directrices habran de ser 
aprobadas por mayoria y tendran caracter de 
obligatorias, encargandose la Delegacion de 
velar por su cumplimiento. 

Sera la forma ideal de estar todos de acuer-
do y de que la Delegacion actiie con la se-
guridad de estar cumpliendo los deseos de 
todos. 

ACTIVIDADES OFICIALES PARA 195» 

Los actos que organizara la Delegacion el 
proximo año seran los siguientes: 

II Salon de Fotografia de Montaña. 
Campamento Regional en Legaire, Sierra de 

Entzia, los di'as 1, 2 y 3 de mayo. 
Congreso de Montañismo en Arrate, los. 

dias 27, 28 y 29 de junio. 
Concentracion Regional en Arrate, el dia 

29 de junio, coincidiendo con el ultimo dfa 
del Congreso. 

II Marcha de Orientacion de Guipiizcoa, en 
Jaizkibel, el di'a 31 de mayo. 

Excursion colectiva al Campamento Inter-
nacional de Alta Montaña en Picos de Eu-
ropa. 

Concentracion Regional en Besaide el dia 
27 de septiembre. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se pasa seguidamente a este capftulo en el 
que se presentan como destacadas las si-
guientes: 

Propuesta del C. D. Vitoria para que el ca-
lendario de actividades montañeras sea pre-
sentado en el numero 4 de cada año de PY-
RENAICA, evitando que algunas hayan teni-
do lugar antes de llegar a conocimiento de 
los montañeros. Se aprueba, aunque esta vez 
no sea posible por falta de tiempo. 

Solicitud de un saludo de la Asamblea pa-
ra el montañero Hervias. Se producen varias 
intervenciones y al final el señor Otegui pro-
pone la confeccion de una placa dedicada al 
amigo enfermo en nombre de todas las So-
ciedades, como recuerdo especial de esta XVI 
Asamblea de Presidentes de Sociedades de 
Montañismo. La proposicion es adoptada por 
aclamacion, quedando encargada la Delegacion 
Regional de su cumplimiento. 

Y sin mas asuntos que tratar se da por ter-
minada la Asamblea. 
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ESTAMPA B E INVIERNO 
Si no fuera por el humo azulado que de las viejas chimeneas sube hacia el cielo, 

esta aldea pasarfa casi desapercibida. Y es que desde lo alto se hace tan dificil distin-
guir donde se separa el blanco del suelo con los tejados de las casas... 

De los arabescos aleros cuelgan carambanos de hielo. Largos y afilados unos; cor-
titos los mas. Si el sol posa sus rayos sobre ellos despiden destellos delicados, suaves, 
preciosos. Cada gota que se deja caer es una luminosa perla que estalla sobre las hii-
medas losas del suelo. 

Del interior de las cuadras siempre plagadas de enormes y sucias telarañas, llega has-
ta la calle nevada una tibieza inconfundible. Cacareo de gallinas, mugido de bueyes y 

sonar de esquilas cuando nuestras sombras que pasan se proyectan a traves de la enre-
jada ventana que da al establo. 

Las calles del pneblo estan desiertas. Un estrecho camino se abre entre la nieve y va 
a parar a la fuente de piedra. Y otro mas alargado al que se unen otros, Ueva al pie 
del atrio de la iglesia. 

Caras infantiles se aprietan tras los vidrios de las pequeñas ventanas. Desaparecen 
instantaneamente para ser sustituidos por rostros arrugados y ojos inquisitivos. En el 
interior de la casa ya tienen un motivo para comentar. 

La campana de la iglesia empieza a tocar. Cuando pasamos por una de estas aldeas 
nunca sabemos la causa por la cual tocan. Nos parece que lo hacen sin ninguna razon. 
Tocar por tocar. 

La campana de esta iglesia apenas se siente. Su tañido suena como si se golpease 
: sobre un viejo caldero. Claro que la causa proviene de que su cuerpo de bronce esta 
• casi forrado por la nieve. 

Un arroyo pasa cerca del pueblo. Tampoco se veria a no ser porque la nieve ha ce-
• dido en sitios diferentes haciendo el agua tiineles de frias y blancas paredes por los 
que se meten pedazos de hielo. 

Arriba de la aldea hay un pinar, y mas arriba crecen robles; y despues de termina-
-dos estos se encuentra la montaña que se alarga y sube como si quisiera tocar el cielo. 

El pinar esta encantador. Yo creo que los pinos los puso Dios con el solo deseo de 
que la nieve se pose sobre ellos y hagan que el paisaje de invierno pierda su monotonia 
y adquiera al propio tiempo la hermosura que 6stos le dan. Los robles por el contrario 

• ostentan menos belleza. Parece como si la nieve que se deja caer sobre ellos lo hicie-
ra con el exclusivo objeto de ocultar la calvicie de sus ramas. Y es que no hay nada 
mas triste para el paisaje que un arbol desnudo. 

Estamos en la montaña. Costras de hielo dejadas al descubierto por la chillona ven-
tisca que se arrastra en la cumbre. Remolinos blancos que en danza desenfrenada y 
cruel nos envuelve y azota despiadadamente el rostro; nos ciega, nos ahoga y nos deses-
pera. Esa debe ser la venganza del invierno. Desata su furia contra todos aquellos que 
pretenden hollar los dominios que ahora estan reservados para el. Y muchas veces 

: gana... 
Noche de invierno. Viento helado sobre un paisaje desgarrado. Las aguas del arroyo 

han paralizado su curso; se han convertido en pulido y duro cristal en el que una luna 
, muy alta e intensamente palida trata de reflejar una cara sin expresion. 

<,Por que aullara aquel perro a las estrellas? 

EDUARDO MAULEON 
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INTERESANTE EXPOSICION 

Durante la segunda quincena del pr6-
ximo mes de febrero la Excursionista «Ma-
nuel Iradier», en colaboracion con la Ofi-
cina de Turismo Austriaca, montara en 
los locales de la Caja de Ahorros de la 
Ciudad de Vitoria, una interesante exposi-
cion sobre montaña relacionada con Aus-
tria. En ella se expondran carteles monta-
ñeros, asf como cartones y propaganda, 
tanto nacionales como regionales. Otro 
apartado, quizas mas interesante para los 
aficionados, constara de libros, gufas ilus-
tradas, revistas, cartograffa, etc, todo ello 
relativo a nuestro deporte. Como comple-
mento de lo anterior seran proyectadas 
dos sesiones, una de vistas fijas, en color, 
y la otra cinematografica. 

II SALON REGIONAL DE 
FOTOGRAFIA DE MONTAÑA 

No podemos decir que son muy nume-
rosos los envios recibidos para este II Sa-
lon Regional de Fotografi'as de Montaña, 
nosotros esperabamos mucho mas, pues 
notamos la falta de valiosos elementos, 
buenos excursionistas y con numerosos 
aciertos con la camara. iQue sucede? Un 
factor muy importante es el miedo a que-
dar mal exponiendo al lado de otras fo-
tografi'as que, segun ellos, son mucho me-
jores. [NO SEÑORES!, en ningiin momen-
to puede considerarse nadie inferior a los 
demas en este campo, pero... es mucho 

mas comodo ir tranquilamente a admirar 
la exposicion y entonces darse cuenta y 
hacer el proposito de colaborar en proxi-
mos Salones, en el mejor de los casos, o, 
en el peor, empezar a criticarlas diciendo 
que tan buenas como aquellas ya las tie-
nen ellos. Y todo esto no esta bien que 
suceda entre excursionistas; como bien cla-
ramente lo hemos dicho siempre, no se 
trata de ningiin concurso sobre fotografia 
artfstica exclusivamente, en los Salones de 
Montaña deben existir fotografias de in-
teres excursionista, fotograñ'as, no vamos 
a decir malas pero tampoco sobresalien-
tes, que muestren vistas interesantes, luga-
res bellos, fotografias que al ser contem-
pladas por los montañeros haga vibrar en 
ellos, sentimientos, bien de nostalgia de 
pasados tiempos, bien ansias de visitarlos, 
y en los no montañeros admiracion que-
les lleve a decir que no estamos tan «cha-
laos» como ellos creian al vernos con nues-
tras botas y nuestra mochila a la espalda. 

Todo esto no quiere decir que la expo-
sicion no pueda celebrarse por falta de 
obras, sino que deberia haber sido mucho 
mayor la aportacion para poder formarla 
mas amplia, con mas horizontes de distin-
tas zonas. 

CUEVA DE MAIRUELEGORRETA 

El Grupo Espeoldgico de la Excursionis-
ta «Manuel Iradier» sigue trabajando acti-
vamente en la preparacion del terreno en> 
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«BESAIDE ONDUAN* 

de 

Fernando Echebarria. 

Fotografia premiada en el iXIV Concurso Social 

de Fotografias de Montaña» del Club Deportivo 

de Eibar, que tuvo lugar en los salones de dicha 

Sociedad, del 25 de Noviembre al 3 de Diciembre. 



Ermita y refugio de San Viror, de la E. M. I. durante uno de los periodos de reparacion, 
y en donde ha tenido lugar el desagradable incidente que comentamos. 

(Foto G. Lz. de Guercñu) 

BlZHORM 
-

Una uista del Aizkorri. 



donde habra de celebrarse el proximo Con-
greso Vasco-navarro de Espeleologi'a. Du-
rante estos liltimos meses han sido reali-
zados numerosos trabajos de exploracion y 
topografias en la gran caverna de Mairue-
legorreta, situada en la zona alavesa del 
Gorbea. 

INTENTO DE ROBO 

En el refugio que la Excursionista «Ma-
nuel Iradier» posee al pie de Itxogana, en 
el mes de noviembre fue intentada forzar 
la puerta de entrada, no pudiendo Uevar 
a efecto su salvaje proposito, aunque cau-
saron grandes perjuicios economicos al 
quedar la puerta practicamente inservible. 
Demasiado tiempo llevabamos sin tener 

-que dar cuenta de algiin acto de vandalis-
mo de esta clase, y nos habiamos formado 
ya la idea de que por fin el elemento «gam-
berro» se habia instalado en las ciudades, 
pero por lo visto existe campo para todos. 

PRIMER CAMPAMENTO REGIONAL 
DE MONTAÑA 

Esta Delegacion de la F. E. M., en vista 
del numero cada vez mayor de montafteros 
que usan la tienda de campaña como me-
dio para vivir durante varios dfas en plena 
naturaleza, lejos de todo centro de pobla-

•cion, y entendiendo que su empleo es un 
magnifico auxiliar para visitar zonas ale-
jadas de los centros urbanos, ha encarga-
do a la Excursionista «Manuel Iradier» la 
organizacion de este primer campamento 
regional de montaña, con cuya practica se 
pretende, entre otras cosas, las siguientes: 
fomentar el camping de montaña (no debe-
mos confundirlo con su aspecto turfstico, 
pues el unico lazo de uni6n de ambos es 
parte del material que se usa); capacitar a 
nuestros montañeros para campamentos en 

zonas mas elevadas, y por liltimo, que es 
lo mejor, para poder pasar unos dias de 
agradable camaraderia, todos juntos, estre-
chando lazos de amistad y preparando 
programas para el verano, que entonces 
estara ya cercano, y todo ello allf en las 
alturas, despues de haber abandonado en 
nuestros pueblos respectivos nuestros rece-
los y nuestras envidias. 

La zona elegida es la sierra de Entzia, 
en el extremo este de la provincia de Ala-
va. El campamento se instalara en las pra-
deras de Legaire, amplias y bien surtidas 
de agua y leña, pues salvo esta llanura, 
con algunas otras calvas, toda la zona es-
ta cubierta de grandes bosques de hayas. 

Varias salidas se nos ofrecen desde Le-
gaire; Arrigorrista, Ballo, Laumbe y Mu-
rube, quedan cercanas, pudiendo ser uni-
das en interesantes travesias, realizando las 
cuales se admiran parajes de singular be-
lleza, y tipicos poblados pastoriles. Los 
puntos de acceso y las comunicaciones pa-
ra llegar a ellos son comodos y buenos. 
Existen una serie de cavidades en las cua-
les pueden practicar, los aficionados, la 
espeleologi'a, y para los que no encuen-
tran otro aliciente que el trepar por las 
peñas, tienen las paredes norte y oeste de 
la peña de Mirutegui, virgenes de planta 
humana. En fin un campamento que pue-
de ser placido y pleno de actividad, segiin 
el gusto de cada cual. 

Las fechas elegidas son desde el dia pri-
mero hasta el tres de mayo, encontrando-
se detalles de esta zona en el niimero dos 
de PYRENAICA, correspondiente al año 
de 1957, en las pags. 51 a la 61. y ofre-
ciendose la Excursionista «Manuel Iradier», 
Nueva, 76, Vitoria, para dar cualquier 
clase de detalles sobre todo lo concernien-
te a esta organizacion. 
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Escalada 
muy 

artificial. 

iD6nde se 
habra meti-
do Jorge? 
Ya te dije 
que es muy 
fiojo y que 
a la prime-
ra dificul-
tad nos de-
jan'a solos. 

140 



I N D I C E 
Año 1958 

P5gs. 

EDITORIAL 

Cordialmente os saluda 1 

Agur Jaunak. 35 

Marchas y Concursos 71 

Algo sobre toponimia 107 

CUMBRES DE LA REGION 

Guipuzcoa, por Aunamendi 

Orkatzategi 122 

Navarra, por F. Ripa 

Aldasur y Santa Cruz 96 

Pags. 

Sierra de Aralar, por J. Gurruchaga 36 

Vizcaya, por Aunamendi 

Otoyo 

TOPONIMIA EUZKERICA 

52 

23 
48 
98 

125 

ORIENTACION MONTAÑERA 

<;Van a revolucionar el deporte 

los nuevos productos contra la 

fatiga? 116 

ESPELEOLOGIA 

Dos aspectos de un mismo mun-

do: Torca del Carlista y Ojo 

Guarefia, por A. Eraso 99 

TEMAS DIVERSOS 

El Valle de Hecho, porj. L. Mu-

ñoyerro 3 

Recuerdos de un trofeo de in-

vierno, porG. Lz. de Guereñu. • 21 

.La cantina, por E. Mauleon 25 

La Dama de Arrichulua, porj. M. 

Olaechea 

Ayako-Arri, por Bidazti 

Recuerdo necrologico, por M. Ben-

goa 

La Caflada, por E. Mauleon 

En los Picos de Europa - Macizo 

Central, por E. Ojanguren 

Aldeas rotas, por E. Mauleon 

XVII Campamento Internacional de 

Alta Montaña, por G. Lz. de 

Guereñu 

Tras la ruta de Teodosio de Gofii, 

por T. de Aguirre 

Los Alpes de Savoya y el Cervino, 

por M. Goicoechea 

Una excursion por la Sierra de Ba-

daya, por Pagazuri 

Estampa de invierno, porE. Maule6n 

50 

54 

62 

63 

72 

ijAOUl' PYRENAICAII 

NOTICIARIO 

SECCION OFICIAL 

91 

108 

118 

126 

135 

106 
140 

30 
64 

103 
136 

26 
68 

105 
132 

141 



Para nionte. 
exeursion, 
pesea, 
eaza,... 

&ai'2(ido5 

"Itoada* 
No hay quien los parta... 

pero los gastan muchos. 

Tolosa San Senastian 

Sjndu5ttla5 

tlEIN 
FABRICACION DE ARIICULOS DE FERRETERIA 

Troquelaje y estampacidn de toda 
clase de piezas en hieno y metales 
bajo modelo o dibujo. - Cerrajeria 
fina. - Cerraduras para puertas y 
muebles. - Bombillos para manilla 
de auto. - Candados. - Etc, etc. 

W 

Telefono 49 

DEVA (Guipuzcoa) 

FOTO ARENAS 
Ceneral Concha, lgSSFPFiTelefono 18390 

B I L B A O 

... w 
ARTICULOS Y MATERIAL 

PARA F0T0 Y CINE 

• 

LAB0RAT0RI0 F0T0GRAFIC0 

• 

F0T0C0PIAS 

Perfumeria Urbieta 
ARTICULOS PARA REGALO 

PR0DUCT0S DE BELLEZA 

* 

Urbieta, 14 Tfno. 19378 

San Sebastian 

»15 »11« 
MAO.UINARIA DE CALIDAD 

PARA TRABAJAR LA MADERA 

Apartado 56 V 1 T 0 R 1 A 



Juan Jose de lele 
FABRICA DE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

W 

Telefono 23 Telegramas: LETE 

DEVI 
(GUIPUZCOA) 

Emilio Celaya 

HIERROS 

ACEROS 

MAOUINARIA 

(ñ) 

Miracruz, 7 Tel. 17435 

San Sebastian 

PBPILIRB DIL flRflXIS 
PAPEL HIGIENICO 

ABACA 
MARCA RE6ISTRADA 

Yrazusta, Vignau y Cia, 

TOLOSA (Guipuzcoa) 



L.A GRUTA DE AITZULO EN LAS PEÑAS DE URREJOLA (OÑATE), (FOTOfSAN MARTIN) 

IMPRENTA DE F. EZQUIAGA, . BEASAIN 


