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E D I T O R I A L 

ESCALADORES O MONTAÑEROS 

En estos últimos tiempos, estamos observando una serie de discrepan

cias, entre escaladores y montañeros, como si todos no fueran parte de ese 

concepto generalizador que es el Montañismo. Entendemos que tanto unos 

como otros, todos son montañeros, y las palabras que encabezan estas 

líneas, contienen una pregunta, que hemos oído a muchos, sin darse cuenta 

que en Montañismo, caben todos. 

En nuestra región, no se ha dado hasta ahora, con mucha fuerza, la 

Escalada, quizá por razones geográficas, pues casi todas las cumbres se 

pueden ascender, por senderos que no son peligrosos, y nuestros anteceso

res en la práctica del montañismo, salvo raras excepciones, han preferido 

caminar por estos senderos y hollar las cumbres por sus itinerarios tradi

cionales, haciendo una gran labor, de la que nosotros nos hemos aprove

chado, quizá sin darnos mucha cuenta, al popularizar este deporte y darle 

categoría de tal, en una época en la que pasaban por un tanto idos, todos 

los que lo practicaban. A ellos (Bandrés, Sopeña, Larrañaga, Espinosa, 

Ferrer, Terán, Labayen...) les debemos los montañeros vasco-navarros, 

la actual consideración que tiene nuestro deporte. No debemos olvidar, que 

si hoy cruzamos, pueblos, aldeas y caseríos, sin levantar, a veces, más 

que un leve comentario, se lo debemos en gran parte, a aquellos que nos 

enseñaron el camino de tas cumbres. 

149 



PYRENAICA 

Pero nuestra juventud, signo de vitalidad, ha pasado de aquellas me

tas, que se habían propuesto nuestros antecesores, y hoy se asciende al 

Duranguesado, Aralar, Aitzgorri y el Pirineo Roncales, por todas sus pare

des y chimeneas, juzgadas antes como inaccesibles. Estos muchachos, con 

sus cuerdas, clavijas y mosquetones, escalan paredes de vértigo, con una 

alegría y naturalidad, que gozan, qué duda cabe, plenamente, al vencer el 

reto que les dan las paredes, con sus conocimientos y habilidad, poniendo 

en ello lo mejor de su esfuerzo físico y llenando su espíritu, de la alegría 

de la dificultad vencida. 

Asi es, como todos son montañeros, los que pasean, los que trotan, 

los que atraviesan sierras y los que escalan. El montañismo es un conjunto 

de sensaciones emocionales en las que el espíritu tiene tanto que ver como 

el esfuerzo físico, no olvidando las aficiones de tipo cartográfico, fotográ

fico, naturalista y tantas otras facetas, posibles de desarrollar, al alcance 

de todos los que practicamos este deporte, y que hacen que al conjunto de 

todas ellas y a sus manifestaciones llamemos Montañismo. 

Pedimos pues, que nadie se arrogue el titulo de montañero, conside

rándose él y la faceta por él desarrollada, como la única pura entre los que 

de una forma o de otra acuden a la montaña. 



INTENTO A LA PARED OESTE DEL DRU 

POR JOSÉ M A N U E L A N G L A D A 

La Pared Oeste del Dru además de su dificultad técnica tiene la particulari
dad de estar situada en un macizo donde las condiciones climatológicas están le
jos de ser óptimas. Esto hace que gran parte de los intentos realizados para ven
cer esta muralla de 1.000 metros de altura, sean frustrados por las tempestades 
que sobrevienen bruscamente. Mientras éstas dan fin a la progresión hacia la 
cumbre, al mismo tiempo dan comienzo a una serie de difíciles y penosas mani
obras para descender y librarse de la montaña enfurecida. 

La mayor parte de los relatos alpinos versan sobre la victoria del hombre 
sobre la montaña, es decir ascensiones llevadas a buen término. En cambio pocas 
veces se escribe sobre una derrota, o mejjor dicho, sobre una retirada; aunque és
ta, realizada a tiempo, tiene también su mérito pues significa frenar el ansia por 
conquistar la cumbre y afrontar los sinsabores de un largo descenso peligroso y 
difícil. 

Este ha sido pues nuestro primer contacto con el macizo del Montblanc, del 
cual hemos sacado una nueva experiencia. Lejos de estar arrepentido por haber 
atacado el Dru con tiempo inseguro, estoy convencido que nuestro descenso a lo 
largo de las interminables lajas de granito del Dru ha contribuido a conocer me
jor la «montaña», cosa que no hubiésemos aprendido de estar siempre encerrados 
en el refugio de Chamonix, esperando en vano un tiempo sin nubes, sin viento 
y con mucho sol. 

Chamonix y sus grandes ascensiones hacían tiempo que nos atraían, pero 
sabiendo también que Montblanc es sinónimo de mal tiempo, dejábamos siempre 
para otro año el ir por aquellos parajes. En 1958, volviendo de las Dolomitas, pa
ramos un día en la metrópoli del alpinismo y nos convencemos de la mala fama 
que disfruta. Por la mañana un tiempo inmejorable nos acoge y por la tarde una 
tempestad nos despide. A raíz de esta pequeña experiencia decidimos partir nues
tras vacaciones 1959 entre Chamonix y Alpes Orientales. 

Más afortunado que mi compañero Guillamón, permanezco dos semanas en 
las Dolomitas junto con Hubert Pokorski. Realizadas varias escaladas en los 
macizos del Catinaccio y Monte Civetta, atravieso de nuevo en moto el norte de 
Italia y Suiza, llegando el 23 de julio (1959) al mediodía delante de la estación 
de ferrocarril de Chamonix. A los 5 minutos aparece Guillamón, recién llegado 
de Barcelona en tren. 
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El tiempo no parece malo y ya nos alegramos pensando en que tendremos-
suerte. Desgraciadamente los primeros días no iban a ir tan bien como esperába
mos. Al día siguiente subimos con el teleférico a la Aiguille du Midi y pasamos 
la noche en el Refugio Torino. La mañana del día 25 se presenta sin nubes y nos 
preparamos para la ascensión al Gran Capucin. Ya muy cerca de la pared ha
llamos a unos austríacos accidentados (uno de ellos ha estado comatoso) y em
pleamos toda la mañana para buscar ayuda y transportarlos al refugio. 

Una vez terminado el salvamento comprobamos que el tiempo se va nublan
do insidiosamente. Decidimos pues bajar a Chamonix siguiendo el glaciar du 
Geant y la Mer de Glace. Atravesado el laberinto de los Seracs du Geant y en el 
momento de pisar el umbral del refugio Requin, se desencadena otra típica tor
menta. Lloviendo terminamos el descenso hasta Chamonix. 

Nos otorgamos un día de reposo y al día siguiente nos preparamos para 
nuestra última aventura en el Montblanc: La Cara Oeste del Dru. 

Por la tarde tras subir con el cremallera hasta el Montenvers (1.900 m.), atra
vesamos la Mer de Glace y nos elevamos por unas fuertes pendientes de hierba 
y roca hasta el «Rognon» (2.700 m.), especie de terraza recubierta de grandes 
bloques, situada al pie de la enorme mole del Dru. 

Nos acompañan también tres amigos de Madrid, Salvador Rivas, Pedro Acu
ña y Antonio Ayuso, los cuales van a intentar la cara Norte. 

Absortos en la construcción de un muro para protegernos durante la noche, 
no nos damos cuenta de la presencia de dos alpinistas que de súbito se plantan 
delante nuestro. El primer contacto es frío pues suponemos que se trata de dos 
nuevos candidatos para la Oeste del Dru. Efectivamente, al decirles que vamos a 
la Oeste, nos confiesan francamente que ésta es también su intención. Se trata 
de dos jóvenes alemanes de Augsburg, Helmut Dumler y J. Abele. Cambiamos al
gunas palabras; pero en mi interior empiezo a pensar que mañana será día de 
carreras, teniendo a los dos alemanes como rivales. De repente las palabras de 
Dumler me desconciertan. Renuncian intentar la Oeste como segunda cordada y 
prefieren irse a la Norte. Me desconcierta sobre todo que se considere como se
gunda cordada, sólo por el hecho de haber llegado una hora más tarde en el 
«Rognon». Esto como aprenderé en otras dos ocasiones sólo tiene como origen 
su gran sentido de simpatía y amabilidad. Nunca hubiese creído que dos corda
das rivales se pudiesen poner de acuerdo tan amicalmente. 

Completamos la construcción de nuestro «refugio» colocando los sacos de 
vivac como tejado. Nos deslizamos todos cinco bajo este techo improvisado y apre
tujados pasamos la noche. Suena el despertador. Son las 3 h. Rivas coge valor y 
saca la cabeza fuera del vivac. Nos informa que el cielo está muy nublado como 
si quisiera llover. Desde el interior del vivac unas voces somnolientas le dicen 
•que seguramente tiene razón y le aconsejan se vuelva a acostar. A las 4 h. suena 
•de nuevo el despertador. El tiempo sigue igual. Finalmente nos decidimos. Como 
mínimo intentaremos la ascensión. 

Bajamos del «Rognon» hasta tomar pie sobre el pequeño glaciar pegado a 
la base de la Cara Oeste. A las 5,30 nos hallamos en el vértice del nevero y pro
cedemos a encordarnos. Desde lo alto de la pared se precipita una cascada lo 
que nos hace atacar este primer tramo de roca un poco a la derecha. El paso no 
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«s muy sencillo (Vo) pero sirve para hacernos entrar en calor. Superado este 
primer muro de 30 m. enfrente nuestro se yergue ahora el famoso y temible 
«Couloir», especie de sistema receptor de todos los aludes provenientes de las 
vertientes Oeste y Suroeste del Dru y sobre todo de los «Flammes de Pierre». Su 
superación ha sido siempre un motivo de preocupación y muchas cordadas han 
experimentado angustiosos momentos. 

Nos desencordamos y avanzamos por el borde derecho (izquierda orograf.) 
del Couloir. Escalamos uno junto al otro pues la roca es descompuesta y a me
nudo se nos desprenden algunos bloques. Estos rebotan de cornisa en cornisa has
ta precipitarse en la nieve dura que tapiza el centro del Couloir y se deslizan en
tonces vertiginosamente hacia el glaciar. 

Nuestra progresión se ve de vez en cuando detenida cuando desde lo alto 
• discernimos el ruido de alguna avalancha. Rápidamente nos pegamos literalmen
te a la pared, protegiéndonos «teóricamente» la cabeza con las manos. Los blo
ques de granito caen estrepitosamente produciendo una verdadera explosión, dis
parando lateralmente cantidad de pequeños proyectiles. En realidad estamos 
amenazados tanto de arriba como de los lados. 

Una vez pasado un alud y mientras aún oímos el estruendo que produce so
bre el glaciar, ascendemos velozmente, casi febrilmente. Ir encordados sería en 
un sentido más prudente, pero por otro lado significaría exponernos indefensos 
-durante más tiempo bajo la terrible amenaza de los aludes. 

Nos encontramos ahora a unos 50 metros del pie del espolón Suroeste del 
Dru. Aquí tenemos que atravesar el «Couloir» para ganar el principio de las Te
rrazas Inferiores. Es el punto más peligroso de la vía pues hay que atravesar la 
zona preferida de los aludes. (Intentando la primera ascensión Magnone tuvo que 
retener la caída de un compañero en este lugar). 

Mientras me dispongo a maniobrar, Guillamón me observa, protegido de
trás de unas lajas. No hace mucho frío y por el centro de la canal se precipita 
una cascada que no me facilita en nada la maniobra. Trato de alejarme rápida
mente pero la roca pulida por la erosión del hielo y de los aludes y además mo
jada por la cascada me obligan a ir con cautela y frenan mi impulso. De lo alto 
«ae alguna piedra, lo que me hace estremecer pensando en los aludes que hemos 
visto hace unos momentos; pero, lo peor no se produce y consigo alcanzar el bor
de de las Terrazas Inferiores, protegiéndome en seguida bajo unos extraplomos. 
Ahora toca el turno a mi compañero. Un poco angustiado le observo cómo pro
gresa lentamente, temiendo oír de un momento a otro el terrible ruido de un alud. 
Nada ocurre y vuelvo a tener a mi amigo a mi lado sobre la plataforma. Desde 
este punto dejamos caer la vista sobre el lúgubre «Couloir». Ya no nos acorda
rnos de los minutos agitados experimentados hace un instante. Ahora sólo pen
samos en la continuación y en la manera de superar estas verticalísimas lajas 
pulidas de granito. 

Flanqueamos a la izquierda unos 50 mts. y entonces en cuatro largos de cuer
da por entre pequeñas canales y chimeneas nos situamos en las Terrazas Su
periores. Esta parte de la vía sufrió un enorme desprendimiento hace algunos 
años, y la roca es inestable. Para evitar el roce de la mochila la llevamos en la 
«spalda pero debido a su peso y a la verticalidad de los pasos nos agota desagra-
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CARA OESTE DEL DRU 

1. - Terrazas inferiores (final Coutoir). 
2. - Terrazas superiores. 
3. - Fisura 45 metros. 

B. - Vivac al pie del Diedro de 90 metros (punto máximo alcanzado por Anglada-Guillamón). 
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•dablemente. Ahora pisamos las cornisas de las Terrazas Superiores. Aquí em
pieza la parte más difícil de la vía. 

Cuatro largos más de cuerda, cuya dificultad va en aumento, me conducen al 
pie de un estrecho Diedro/Chimenea donde me veo obligado a hacer reunión so
bre estribos. Continúa Guillamón y ataca la famosa «Fisura Vignes», una especie 
de laja que sale de entremedio de un diedro vertical. Se eleva en escalada libre 
extremadamente difícil (6.°) sin ningún pitón de seguro y 20 metros más arri
ba hace reunión sobre una cornisita inclinada hacia abajo. Las maniobras de la 
tercera cuerda son pesadas pues dentro de la mochila además del material de vi
vac llevamos comestibles para varios días, un par de crampones y un piolet. El 
peso es considerable y remontarlo con el delgado cordino de nylon de 6 mm. es 
un suplicio para las manos y los brazos. 

La «Fisura de 45 metros», raya ahora la compacta pared y muestra el único 
lugar donde es posible ascender. Está acribillada de tacos podridos de color ne
gro. No nos fiamos demasiado de ellos pues al mosquetonear la primera anilla, 
cede la madera y el lazo de cuerda se nos queda en la mano. La altura de esta 
fisura nos obliga a una reunión intermedia sobre estribos, pero al siguiente lar
go nos podemos estirar confortablemente sobre una amplia plataforma. A un la
do de ésta se levanta un pequeño muro, construido por alguna cordada para vi
vaquear. Son las 14 h. 30 m. y aprovechamos este descanso para tomar nuestro 
almuerzo. 

Proseguimos un par de largos más y entonces el tiempo que ha permanecido 
incierto durante todo el día se cubre francamente y empieza a lloviznar. Donde 
nos encontramos en este momento no nos es posible instalar un vivac por lo que 
decidimos continuar hasta alcanzar la cúspide del Gran Bloque Característico. 
Seguimos unas grietas que surcan verticalmente la pared y nos cobijamos de
bajo un pequeño techo. 

Pronto abandonamos el lugar pues por entre unas resquebraduras del techo 
nos cae agua encima. Superamos la «Fisura en forma de media luna» y el agua 
que se desliza por la pared se nos introduce por las mangas del anorac. Más arri
ba un pequeño canalón lleno de hielo nos obliga a cortar algunos peldaños con 
el martillo piolet. Los techos cortos parecen ser la especialidad de esta parte de 
la pared y nos impone penosas maniobras en artificial con el agua canalizándo
se por las cuerdas. Un último extraplomo fastidioso nos sitúa finalmente a las 7 
h. 15 de la tarde en la cumbre del «Gran Bloque Característico». 

La llovizna se ha convertido en lluvia y los primeros relámpagos han empe
zado a centellear. Rápidamente mientras Guillamón esconde todo el material me
tálico en un extremo de la plataforma, bajo unas piedras, yo voy preparando el 
emplazamiento del vivac. Todo el Gran Bloque está recubierto de nieve dura y 
con unas piedras construyo una especie de sillón de roca a escasamente un me
tro del abismo. Previamente encordados nos introducimos dentro del saco de 
vivac de perlón. Metemos también las cuerdas y la mochila para que no se hielen 
durante la noche. Sentados uno al lado del otro charlamos un momento pero al 
poco rato nos dormimos sin querer hasta que unas ráfagas de viento sacuden 
bruscamente el saco y nos despiertan. Son las 9 de la noche y tenemos que pen
sar en comer. Afuera la lluvia ha dado paso a una furiosa tempestad pero ello no 
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nos quita el apetito. Encendemos el fogón de alcohol sólido y nos calentamos un 
«Cassoulet» exquisito. Sigue entonces una lata de «Leberpaste» (una clase de 
foie-gras alemán), queso, plátanos deshidratados, unas galletas y para finalizar 
un cazo de ovomaltine hirviendo. 

Reconfortados por nuestra cena nos preparamos para pasar la noche. La 
tempestad sigue con furia desenfrenada y ahora los relámpagos se suceden con
tinuamente. Para distraerme cuento los segundos entre el destello y el trueno. 
Muchas veces destello y trueno se pisan los talones y no es posible contar. El 
efecto es impresionante. Una de las veces noto una corriente eléctrica en el bra
zo izquierdo y de repente un fogonazo formidable nos hace sobresaltar. Ha sido 
un rayo que ha caído a sólo unos 25 ó 50 metros de nuestra plataforma. Por úl
timo el sueño se nos apodera de nuevo. Cuando nos despertamos es ya completa
mente de día. El ruido seco de la lluvia sobre la tela del saco de vivac ha cesa

ndo para convertirse en silenciosa nieve. Sólo de vez en cuando nos sobresaltamos 
al recibir encima trozos de hielo desprendidos de lo alto de la pared. Ignoramos 
cuánto tiempo hace que nieva, pero vemos que se ha formado ya un considerable 
espesor. Además las paredes están recubiertas de una fina capa de verglas. 

Caramba, abandonar a esta altura sería muy mala suerte, pues ya tenemos 
superado casi todo lo peor de la vía. Sólo nos falta subir el Diedro de 90 m.. efec
tuar el rappel pendular y después en escalada libre hasta la cumbre. Permane
cemos en el saco de vivac esperando a que pare de nevar. Mientras tanto nos 
preparamos un copioso desayuno. A las 9 h. 30 cesa por fin de nevar y salimos al 
exterior. La pared ha cambiado de aspecto. Un manto blanco de nieve cubre to
do lo que no es extraplomado. Algunas paredes verticales han sido también tapi
zadas por la nieve proyectada con violencia por el viento. Las nubes nos envuel
ven completamente y sólo de vez en cuando al producirse un claro, nos aperci
bimos que al horizonte otras nubes más oscuras se nos acercan lentamente Esto 
nos decide finalmente a desistir de nuestro intento. Si el tiempo se hubiera man
tenido bueno, hubiéramos podido esperar un día a que el verglas se fundiera 
(siendo cara Oeste no debe aguantar mucho) y entonces continuar la ascensión. 
En las condiciones actuales es probable que nos vuelva a nevar de un momento 
a otro. 

Instalamos el primer rappel pero nos preguntamos cómo efectuaremos los si
guientes, pues la vía de subida no sigue siempre una línea directa sino que hay 
que flanquear a menudo. Más tarde en Chamonix, me enteré que 1 ó 2 cordadas 
han desaparecido descendiendo mientras abandonaban de la Oeste 

A cada nuevo rappel hay que comprobar detenidamente que las cuerdas si
gan, cosa no siempre muy simple. Unas cuerdas atascadas significaría tener que 
.subir con nudos prussiks; un gasto de tiempo inútil que podría obligarnos a un 
-segundo vivac. Por fortuna no tenemos esta desgracia y las cuerdas de perlón 
aunque completamente mojadas por el constante contacto con la nieve, se re
cuperan muy bien. Al pie de la «Fisura de 45 metros» tenemos que realizar des
encordados un flanqueo con las manos atascadas dentro de una grieta horizon
tal y los pies sobre unas Hambrías llenas de nieve; para instalar al otro extremo 
«1 nuevo rappel alrededor de un saliente de roca. 

El día anterior mientras subíamos por el Couloir y por la Zona de las Terra-
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:zas, íbamos recuperando lazos de nylon abandonados. Provenían de un trágico 
accidente ocurrido esta misma primavera a una cordada inglesa que intentó la 
Oeste. Ahora uno a uno los vamos colocando otra vez en los pitones. 

De pie sobre las Terrazas Inferiores contemplamos intranquilos el «Couloir». 
Las avalanchas de roca son más frecuentes y nos dejan entrever lo divertido que 
será atravesarlo. Pero no tenemos otro remedio y nos preparamos para hacerlo 
lo más rápido posible. Esta vez nos encordamos pues tenemos que atravesar una 
zcr'a más difícil del Couloir. La cascada ha aumentado de caudal y nos cierra el 
pas'j utilizado a la subida. La roca mojada y pulida nos obliga a un descenso en 
dia¿cnal, lento y delicado, con el peligro de ser barridos de un momento a otro 
por un alud. Reunidos en la otra orilla del «Couloir» emprendemos de nuevo el 
descenso en rappei. 

Un buen salto desde la pared y nos proyectamos por encima de la rimaya 
sobre la cúspide del nevero. Por fin hemos llegado. Recuperamos rápidamente las 
cuerdas y nos apresuramos en salir del lugar pues vemos la nieve recubierta de 
bloques de granito. 

Son las 5 de la tarde. Siete horas de descenso continuo a lo largo de 600 me
tros de pared nos han destrozado los anoracs. Sentados de nuevo sobre el «Rog-
non» nos otorgamos el primer descanso de este día. Continuamos después el 
descenso pero llegamos demasiado tarde al Montenvers para coger el cremallera. 
Lloviendo bajamos hacia Chamonix. Detrás nuestro los Drus son asediados otra 
vez por la tempestad... 

DATOS HISTÓRICOS: 

La Pared Oeste del Dru fue intentada por primera vez en 1939. Tras tres 
años de ataques asiduos, fue vencida finalmente en 1952 por los franceses: Lucien 
Berardini, Guido Magnone, Adrien Dagory y Marcel Lainé. 

El intento descrito fue realizado los días 28 y 29 de julio por José Manuel An-
gíada y Francisco Guillamón del Grupo de Alta Montaña del Club Montañés 
Barcelonés. 
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LA CUEVA DE POZALAGUA 

POR E. NOLTE 

<Quod non est in actis, non est in mundo.> 

DESCUBRIMIENTO: Una explosión sorda y horrísona se dejó oir en las faldas del 

Monte Ranero donde la Empresa Dolomitas del Norte S A., extrae con gran ahínco, dolo

mía, el 28 de diciembre de 1957, festividad de los Santos Inocentes. 

Era una explosión rutinaria, era una más de entre las miles de explosiones, era, 

producto de una carga de dinamita, pero cuando paulatinamente íbase esfumando las 

primeras nubes de polvoreda y los obreros retornaron a sus puestos, un hálito frío y 

seco brotó por ensalmo de un negruzco boquete. Por primera vez, apareció a la vista de 

nuestros ojos, la caverna virgen y pura de Pozalagua. 

A estas horas, todos los interesados en esta disciplina, Instituciones culturales, gru

pos espeleológicos, Delegaciones de Turismo, etc., etc., no sólo nacionales sino inter

nacionales, como lo atestiguan bastantes artículos periodísticos, conocen que en un va

lle risueño y placentero denominado Carranza, en el límite con Santander, se abre la bo

ca de caverna más fastuosa y magnífica, en cuanto a bellezas estalactíticas se refiere. Es 

la reina de las reinas, por sus fenómenos excéntricos, es misterio tras misterio... es ine

fable. 

CUEVAS: Carranza desde tal día puede decirse que ha quedado citado con el mun
do turístico no sólo por la cueva de Pozalagua sino porque en la misma montaña de Ra
nero se abre la no menos famosa y numerosa en records, La Torca del Carlista (1). Si ade
más recordamos que en su ladera Sur y en el Pico del Mirón, se abren las bastantes ol
vidadas cuevas de Venta Laperra, con sus grabados auriñacienses y con un material ar
queológico riquísimo recogido en parte por el Padre Barandiarán el año 1931 (2), obser
varemos que la Naturaleza se ha mostrado pródiga y agradecida para con los carranzanos. 

Mas ya es hora de visitar este joyero llamado Pozalagua. Su puerta verjada queda a 

nosotros abierta tras el pago de una módica suma, pues aunque provisionalmente, ha que

dado abierta al turismo. 

ESTALACTITAS EXCÉNTRICAS: La cueva de Pozalagua en realidad está forma
da por una gran galería a modo de sala cuya longitud total no excede de los 250 mts. 
Nuestra luz de acetileno, va palpando suavemente y con signos de fervor una decoración. 

(1) Eraso, Adolfo. «Pyrenaica», n.° 3, pág. 99, año 1958. 
(2) Barandiarán, José Miguel. «Vizcaya», n.° 10, pág. 49, año 1958. 
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extraterrestre o tal vez abisal. Por doquiera los techos cuajados de estalactitas finísimas, 
se suspenden adquiriendo las formas más fantásticas: arrecifes, corales, crustáceos, for
maciones arborescentes. La bóveda queda sostenida por medio de grandiosas columnas 
estalactitas simulando unos Atlas de fibrosos músculos. La estructura dolomítica ha for
mado cascadas inermes de aspecto casi traslúcido, de alba blancura que pasa por toda la 
gama de colores: ocre, violeta, pardo, naranja, rojo bermellón, etc 

Esta cueva, no es como otras muchas, de aspecto recio y viril; no, por el contra
rio, toda ella emana una suavidad perfumada, delicados murmullos... es femenina en 
una palabra, como acertadamente manifestó un querido amigo nuestro, el doctor Pe-
fiuela, con motivo de la pasada Asamblea Regional de Espeleología celebrada en Ca
rranza. 

Un periódico bilbaíno daba la siguiente explicación al pie de una fotografía de va
rias estalactitas excéntricas de Pozalagua: «¿Qué es esto? ¿Un fondo submarino? ¿Un 
cuadro de Dalí? ¿Una fantasía de un escultor genial? —y continuaba—. Pues esto son 
las extrañas y fantásticas formas que adquieren las estalactitas de Pozalagua. Estas for
maciones, retorcidas en todas las direcciones, semejando flores, árboles, etc., tienen que 
tener una explicación natural, pero la realidad —terminaba escribiendo— es que todos 
los que la han visto han exclamado: ¡Esto no tiene explicación!» 

Si a todo esto unimos que la cueva es transitable, de suelos lisos, y que se halla ja-

>•... Por doquiera los techos cuajados de estalactitas finísimas se suspenden adquiriendo 
las formas más fantásticas... > 

(Foto Félix R. de Arcaute) 
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Detalle de la «Gran Sala> de la Cueva de Pozalagua, 
(Foto C. Negueruela) 

lonada por pequeños «gours» o pozas de agua límpida y cristalina, no tenemos más re
medio que catalogarla, como ya lo hicieron otros ilustres visitantes, como una de las-
primeras de Europa. 

Además añadiremos una curiosidad geológica: esta cueva es muy interesante por los 
fenómenos de desplazamiento del subsuelo, donde han quedado muestras patentes en una 
columna estalactítica, la cual presenta una rotura en su parte central de unos 30 cms. más 
una segunda fase de corrimiento lateral (posiblemente se trate de una sola fase conjuga
da). Este desplazamiento es de bastante extensión pues, a unos 50 mts. se observa el mis
mo fenómeno aunque menos intenso. 

Esto es en breves líneas lo que nos depara esta pequeña cueva que como hermoso 
joyero guarda entre sus terciopelos las alhajas y primores más exquisitos que ojos han 
visto jamás. 

Ya sabéis por tanto montañeros y amantes de la Naturaleza. Si en vuestras corre
rías montañeras, algún día tuvierais ocasión de llegar a Carranza, para concursar los 
agrestes picachos que se ciernen sobre el tranquilo valle, no olvidar que en su arcano sub
suelo se abren gemas de alto valor: La Torca del Carlista, para arriesgados y aventura
dos espeleólogos, que cuenta en su haber con un récord de Europa, la Sala más grande-
de 400 x 250 x 90 metros. Las cuevas de Venta Laperra, para todos.aquellos estudiosos 
de la arqueología y amantes de nuestra prehistoria vasca y finalmente la impoluta cue
va de Pozalagua, joya entre todas las joyas, para todos aquellos que deseen embeberse 
en la Naturaleza enigmática. 
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EN LA FRONTERA 
POR EDUARDO M A U L E Ó N 

Ciertamente, esperaba que sucediera eso o algo por el estilo. Me encontra
ba ya junto a un numerado mojón de la frontera cuando uno de los guardias hizo 
un disparo al aire al propio tiempo que su compañero hacía ademanes para que 
me parase. 

Me figuraba que la pareja de guardias no andaría muy lejos de allí puesto 
que su chabola estaba no muy distante, pegando al camino que baja a Francia. 

No es que pretendiera irme a toda costa al país vecino o que tratara de reti
rar alguna mercancía. Porque la verdad es que lo mismo me daba tumbarme allí 
mismo, respaldándome en la muga, encender un pitillo y filosofar a mi manera 
durante unas horas, que coger el camino y bajarme a ese pueblecito enclavado 
en Los Alduides y que desde aquí lo veo con una iglesia que parece de juguete, 
sus casas blanquísimas y sus prados de color de esmeralda. 

Lo que sucede es que ese día, como otros muchos que ya han pasado, no lle
vaba encima ninguna clase de documentación. Por esta razón trataba yo de elu
dir la presencia de los guardias a fin de evitarme, caso de que me la pidieran, las 
enojosas preguntas y respuestas que por tal causa podían surgir. No es que me 
moleste mayormente esa cuestión ya que me hago cargo de la obligación o de
ber, que les asiste, máxime si, como en mi caso, va uno por ahí como si estuvie
ra en la cocina de su casa. Pero de todas formas si se puede pasar desapercibi
do, mejor. 

Desde luego he de reconocer, en honor a la verdad, que hasta la fecha no 
me ha ido del todo mal. En mis numerosas andanzas a todo lo largo de la fronte
ra de mi tierra, casi siempre me han dejiado andar libremente. Como en este caso. 

Porque esta vez dio la casualidad de que uno de los guardias me conocía de 
tiempos atrás. Y tan bien salió la cosa que hasta me invitaron a comer a su 
chabola. Cosa que acepté encantado por cuanto que la comida que llevé había 
dado ya cuenta de ella al ponerme a almorzar. Por lo visto aquel día debía te
ner bastante apetito. 

Después me bajé a Urepel. Tiene este pueblecito un río truchero, una iglesia 
preciosa y bien cuidada, y el cementerio al lado. Casas con escudos nobiliarios 
y ventanas y balcones llenos de flores. Un hermoso frontón, un restaurante, dos 
o tres tascas y la consabida tienda con venta de postales, tabacos y recuerdos del 
país vasco-francés. 
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En el atrio situado frente a la iglesia, se halla el monumento al soldado des
conocido. Es una enorme figura de bronce representando a un soldado vestido con 
el uniforme de la primera guerra mundial. Debajo de la estatua los nombres de 
los que del pueblo, cayeron entonces. 

¡Y qué triste! Hay añadida una nueva lista con los nombres de aquella otra 
juventud que sucumbió en esta pasada! ¡Cuántos de los que cayeron en ésta ha
brían leído los nombres de los que murieron en la primera contienda sin pen
sar que a continuación pondrían los suyos por idéntico y trágico motivo! 

Así como antes he bajado a Urepel por sendas y alcorces, cruzando caseríos y 
pastizales, ahora me subo a la frontera por la carretera. Es esta una magnífica 
•carretera asfaltada que muere al pie de la muga. Bueno, es que aunque lo inten
taran no podrían continuar más. Porque seguidamente viene un camino ancho y 
sumamente destartalado que asciende renqueando al collado de Urquiaga, allá 
en Quinto Real, para bajarse después, a Eugui. Hace muchos años se habló de 
construir esta carretera que habría de enlazar Pamplona con Los Alduides. Hubie
ra sido una pista soberbia, ya que aparte de su pintoresco recorrido haría el tra
yecto en muy poco tiempo, y sobre todo, sin la agravante de no cerrarse en el 
invierno ya que carece de puertos. Naturalmente se quedó en proyecto. 

Cerca de la raya fronteriza hay una venta. Aquí se vende vino, tabaco y re
cuerdos, muchos recuerdos de España. Figuras de toreros y flamencos. Pandere
tas y botellas de anís que tienen la forma de !a Giralda y unas pequeñas casta
ñuelas colgando del cuello de cristal. También se venden alpargatas y botas de 
vino y de las otras; abarcas y latas de sardinas y de atún y de espárragos. 

Nuestros vecinos llegan hasta allí con sus coches, en motos o en bicicletas con 
motor. Aquí por lo visto nadie procura hacer esfuerzos en subir andando por 
la carretera. 

Por el camino lleno de baches y guijarros sueltos, me marcho yo. Hasta el 
collado dormido y vacío en el que una niebla muy húmeda está haciendo llorar 
de tristeza a los heléchos y a las hojas de las hayas de estos bosques de la 
frontera. 

162 



AU ERE MENDIZALETASUNA DA 

Amaika inbidi ematen didate mendiz-mendi dabiltzanak! Mendian jaio gera eta 
mendian nai degu bizi. Euskalduna beti izandu da mendizale ona. Gure erriak beroiek 
ez al daude ba mendi zuloan? Mendiaren maldan? Ori dala ta, kale extuan bizi 
geranoi sortzen al zaigu alako mendi gosea! 

Ñor ez lituke munduan dirán mendi garaienak bere ankakin zapaldu nai? Eztet 
usté ala ere, mendizale izateko tontorrik-tontor ibilli bear danik. Geienetan ezin bai 
diteke gañera! Pintura zale batek maitte lezake biziki asko kolorea, eta pinturaki 
bat ere pintatu ez! Maite du pinturea eta ala ere eztu arterik eta antzerik koadro on 
bat egiteko. Neri ere olakoxe zerbait gertatzen zait mendiarekin: mendiz-mendi ibilli 
nai ba, eta ala e re . . . kale txuloan egon bear au! 

Nik eztakit, bañan. . . badegu ia denok mendian ibiltzeko gogoa. Gure baserrita-
rrak zenbat pauso eman ote dute mendien zear! Marka ederrak egin ere bai! Ba nuan 
aittona bat! Sendoa, aurpegi zabal, dena begi. Ari emango zionik gutxi zan bazterre-
tan. Goizean Zaldibi-n, eguerdirako Beizama-ko punttan zegokean. Dena oñez. Iruro-
geiren bat urte bidé zituen da, Arantzazu-ra joan bear zuala. Esan da egiñ. Artu 
makilla eta an doa Billafranka barrena Legazpi aldera. Katabera gero. Arantzazu. 
Agur Mari batzu errezatu Amaren aurrean da, Azpeiti aldean bazuela egiteko zerbait, 
eta jo zak San Iñazio-ren errira! Bai iritxi ere! Etzan bere galtzetan lasai egoteko 
egiña eta Zaldibt-ra bear zuala gaua baño len. Eta gaueko amaiketarako Zaldibi-n 
zan. Zaldibi-Arantzazu-Azpeiti-Zaldibi. Ezta marka txikia. 

San Iñsziok berberak ere! Erdi gaixo, erdi sendaturik zegoelarik, errenka, anka 
bat bestea baño aundiago, an doa Arantzazura; andik Barzelonara. Dena oñez. 

Pralle batzu ere ezagutu ditut, mendizale porrokatuak. Eskean da ibiltzen oittu 
xamarrak edo daude ta, alde batera ezta batere arritzeko egun batean olako txangoa 
egitea. San Miela joan bear zutela ba gure pralleok. Tolosa-tik San Miela! Ollarrak 
kukurrukua jo baño len or doaz Alegri-tik barrena Amezketaruntz. Amabi kilómetro. 
Andik Igaratza-ra. Igaratza-tik San Mielea. Eta berriro etxera. Egun berean eta bidé 
berdiñetik. Ain xuxen ere, Eduardo Mokoroa jauna musiko zanarekin arkittu ziran 
San Migelen. Etorri eta urrengo egunean, bakaziotan zeudela eta, Leaburu-ra joan 
bear zutela. Atera dirá, eta bidean Eduardo jaunarekin egin zuten topo. 

—Ka xo mutikoak! Leaburu aldeti? 
—Ala gendun asmo. 
—Atzo San Migelen izan ziñatenak etzerate ba? 
—Bai, alaxen da, bañan ala ere buru-zut goaz aldapa gora. 
—Ai, ai! -erantzun zien musikoak—. Ankak ariñak izango dituzue, bañan, 

burua ariñago! 
Arrokenz egin ditezkeala? Ba-riiteke. Ez nago ala ere ortan. Paisajeak tiratzen 

gaittu. lkusiz eta ibilliz sortzen zaigu nunbait paisajearen gosea. Gauz berriak, argi 
berriak ikusi nai ditugu, eta ustekabean ain egitengera paisajista, edozein paisaje 
zakarrak ere alako zirrara bat sortzen baitigu biotzondoan. Kastillako paisaje zaka-
rrak gurearen antzik ezfuelarik, eder zaio alaz guziz ere irudimenari! Unamuno bat, 
Salamanka-ko lurraldeen zalia ornen zan. Zuloagak ba-zun alako joera bat Segovia 
aldeko lurraldeetara. Sahara desiertoak txoratzen aal zuan Psichari soldadua. 

Leen esan bezela, eztago mendiz-mendi ibilli bearrik mendi zale izateko. Tonto
rrik-tontor esan nai nuke, alegia. Mendi gallurretik geiago ikusi ditekeala! Alaxen 
da, bañan mendiaren maldan ere ba-dago naiko argi gure begiok asetzeko. Nere-
aittona ez bidé zan ibilli Pirineos-etan, eta ala ere. . . 

L. G. 
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DE PAMPLONA A LOURDES 
A TRAVÉS DEL PIRINEO 

POR JESÚS T E L L E R I A A R M E N D A R I Z 

(FOTOS Y PLANOS DEL AUTOR) 

(CONCL,ITSIO]«r) 

Después presentamos los pasaportes al control para que nos pongan el sello de 
«salida». Son las diez de la mañana, cuando abandonamos nuestro alojamiento, 
cuyo precio si bien razonable (todavía estamos en España), grava considerable
mente nuestro modesto presupuesto de peregrinos (ya no estamos en Navarra) . 

Desandamos 3 de los 8 kilómetros que nos separan de Candanchú, hasta la en
t rada (1.400 m.) del barranco de Canou Roya, al cual se pasa por un puentecillo 
pintoresco situado junto a la carretera, en el lugar en que ésta hace un doble 
.zig-zag. 

El camino, amplio y marcado, sigue paralelo al regato, por su orilla derecha 
(nuestra izquierda), y al cabo de media hora se bifurca junto a un puente. Aun
que el camino parece continuar por la misma orilla, hay que cruzar el puente, 
junto al cual exista un cobertizo, y después tomar otro, que asciende también 
paralelo al río por su orilla izquierda. De esta manera vamos ganando poco a 
poco altura, sobre un suave piso de hierbines. El sol nos castiga implacable y las 
mochilas van todavía más cargadas. Esto hace que nuestra marcha sea lenta y» 
•con frecuentes paradas, una de las cuales aprovechamos para almorzar. Poste
riormente a 1.800 m. de altura encontramos un ibón seco al pie mismo de la im
presionante cara norte del pico de Anayet. Otros dos lagos están todavía más 
arr iba en su flanco oriental, como lo atestiguan las cascadas del torrente que los 
desagua. Con un supremo esfuerzo de voluntad salvamos los últimos 200 m. y 
¡coronamos el collado de Canou Roya (2.045 m.). 

Como en días anteriores, al trasponer este collado, se nos presenta un nuevo 
valle, el de Thena que, en contraste con el de Canfranc, angosto y atormentado, 
nos ofrece unos dilatados y apacibles prados verdes, custodiados por los altivos 
Picos del Infierno. En cuanto a los terrenos geológicos, a las calizas cretáceas del 
Aspe y Canfranc suceden pizarras y equistos del Pérmico y Carbonífero de Sa-
llent y gneis y granitos arcaicos en el Midi d'Ossau. El descenso hacia Pourta-
let, lo hacemos directamente por la campa, alcanzando la carretera en las proxi
midades de un cuartel abandonado (que puede servir de refugio en caso necesa
rio), un kilómetro antes de la frontera. Después por ella llegamos a Pourta-
let (1.792 m.). 

Como es domingo, cientos de franceses con los atuendos más extravagantes, 
han subido en sus coches hasta la frontera, y se lanzan como fieras a una caba
na, situada en zona española, donde les venden toda clase de alimentos y bebi-
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das a precios muy ventajosos (para ellos). Innecesario es decir que los tenderos 
son catalanes. Nosotros que venimos ya surtidos, solamente compramos vino pa
ra la comida y para brindar por nuestra próxima victoria sobre el Midi. 

Después de comer trasponemos la frontera y presentamos nuestros pasapor
tes al control francés (que funciona sólo en verano) donde nos ponen el cuñio 
de «Entree». Junto al control existe una cantina francesa. A continuación baja
mos al centro de la dilatada pradera (1.700 m.) que se extiende al pie de los Pi
cos de Peyreget y de Moustardé que forman la primera barrera de defensa del 
Midi a nuestro ataque. Atravesamos la pradera y empezamos a ascender lenta
mente el col de Moustardé, punto más bajo de esta barrera. Encontramos unos 
cairns que sirven para orientarse en caso de niebla. En el collado (2.100 m.) de
jamos la mochila y en un momento ascendemos a la vecina cota de Moustardé 
(2.124 m.), donde paramos un gran rato examinando a nuestro enemigo el Midi t 

ya al alcance de nuestra mano. También es bonita la mole del macizo del Balai-
tous, que contemplamos por primera vez. Debajo de nosotros la carretera fran
cesa, baja rápidamente desde Pourtalet hacia Gabas y Laruns. 

Regresamos al collado, recogemos las mochilas y nos encaminamos al refugio 
de Pombie, visible desde aquí, donde hemos de pasar la noche. Encontramos en 
él a dos escaladores franceses (bastante vagos), que nos habían de proporcionar 
datos precisos para la escalada del día siguiente. 

Es todavía temprano, y liberados del peso de las mochilas, casi nos salen alas 
para deambular por los alrededores del refugio. 

Tumbados en la hierba, junto al pequeño ibón de Pombie, contemplamos con 
verdadero deleite cómo los últimos rayos del sol hieren las cumbres distantes. 
Sólo quedan iluminados el Balaitous, el pico de Arriel y el Pallas. Uno tras otro 
se apagan estos últimos; el Balaitous, omnipotente y majestuoso, permanece lar
go rato encendido. Por fin también él sucumbe ante el hechizo mágico de la noche. 

Horario: Salida de Canfranc, 10,00; principio barranco Canou Roya, 10,45; al
muerzo, 12,00-12,45; collado Canou Roya, 14,00; Pourtalet, 15,00-16,30; pico Mous
tardé, 18,00-18,30; llegada Refugio Pombie, 19,00. 

Total: 26 kilómetros. — 6 horas. — 1.300 metros desnivel. 

Séptima etapa.—REFUGIO POMBIE-PIC DU MIDI D'OSSAU (2.885 m.)-REFU-
GIO ARREMOULIT. 

El despertador del refugio sonó a las 5,30. Bajo un cielo estrellado y frígido, 
salimos al exterior a calentar el desayuno: un poco de café, galletas y pasas. Que
remos partir enseguida pues estamos todavía temerosos ante las defensas que 
pondrá el hostil Midi, a nuestro ataque, y nos interesa disponer de horas en abun
dancia para vencerle. 

A las 6, emprendemos la marcha; bordeamos el pequeño Ibón del refugio 
(2.032 m.) y en su extremo opuesto encontramos los «cairns» que nos indican la' 
ruta. A poco la senda se subdivide en dos; una que sube hacia el col Peyreget y. 
la nuestra que atraviesa la pedriza del Midi en dirección SW-NE., hacia el col de 
Suzon. A las 6,40 alcanzamos la arista de Suzon algo más arriba de dicho col 
(2.131 m.). Poco después, iniciamos lo que pomposamente se llama «la escalada 
de la pared norte del Midi d'Ossau». 
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Transcribo la descripción de la Guía Ollivier, de esta vía normal (ver fo to-
croquis). «Sobre la cresta herbosa del col de Suzon corre hacia el W., en direc
ción al pico, un sendero. Este conduce al pie de la primera chimenea (existen 
clavijas). Encima de esta chimenea, el sendero continúa hacia el N., desciende li
geramente, franquea un torrente, y se eleva en diagonal al N. sobre unas terra
zas herbosas, hasta el pie de la segunda chimenea (más larga, con las clavijas más 
distanciadas). Algunas decenas de metros más arriba, atravesar una chimenea 
muy corta y continuar a la derecha (N.), después volver a la izquierda (es el 
único punto del recorrido en que se puede dudar, aunque el sendero está bien 
marcado) para introducirse en la tercera chimenea (clavijas), que atraviesa el es
carpado final, subiendo en diagonal de N. a S. En lo alto de esta chimenea, lugar 
llamado el Portillón, existe una flecha de hierro forjado, que indica la entrada 
a la chimenea, en el descenso. 

Continuar un poco en dirección S. (huellas de sendero) y después, subir las 
cascajeras en dirección W-SW (pequeños resaltos que no ofrecen dificultad). Se 
alcanza el borde del circo Sur y se llega a la cumbre N. o punta de Francia 
(2.878 m.). Atravesar hacia el sur una corta arista (2 brechas) entre la cara 
NW a la derecha y la pared que se desploma sobre el circo sur, a la izquierda, se 
llega así a la cumbre central o punta de España (2.885 m.) del Grann Pie du 
Midi d'Ossau». 

A las 9 pisábamos la cumbre, celebrando la victoria con un fraternal abrazo. 
Como Whymper en el Cervino, pasamos «one crowded hour oí glorious life». 
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Estamos aislados en medio del cielo. Un mar de nubes, nos separa de la tie
r ra ; solamente emergen, a manera de islotes, las altas cumbres de los montes ve
cinos. Una de ellas, el Balaitous, nos mira sonriendo, invitándonos a visitarla. 
Está aún muy lejos, pero mañana, si Dios quiere, habremos de hollar su cumbre. 

El descenso lo efectuamos con grandes precauciones; y sin ningún incidente, 
regresamos al refugio. 

La opinión que sacamos de esta ascensión tan temida, es que se trata de una 
escalada sencilla, que puede realizarse sin cuerda, asequible a cualquier mon
tañero con alguna experiencia. 

Después de un chapuzón en el Ibón de Pombie, arreglamos las mochilas y nos 
sumergimos (literalmente hablando) en el mar de niebla que cubre el valle, a fin 
de bajar a las cabanas de Soques. Perdimos el camino, pero como la dirección a 
seguir es siempre la misma, W-E, y el terreno es herboso, llegamos sin grandes 
complicaciones, marchando junto al regato de Pombie, hasta el bosque que pre
cede al barranco de Soques. Aquí encontramos un campamento de excursionistas 
franceses, con sus correspondientes pañuelos, banderines y prendas multicolores, 
que contrastaban con el gris intenso de la niebla que nos envuelve. Después si
guiendo un amplio camino que se aparta, hacia la derecha del regato, descende
mos al fondo del barranco de Soques y cruzamos el río Broussel, que baja de» 
Pourtalet paralelo a la carretera. Estamos en las cabanas de Soques (1.415 m.), 
donde comemos y nos aprovisionamos. 

El cielo continúa cubierto por la niebla, pero tenemos la esperanza de qué 
al ganar nuevamente altura, volveremos a ver la luz del sol. Remontamos ahora 
el barranco de Arrius por un amplio camino que parte de la cabana de Soques. 
Primero cruzamos otro bosque análogo al de esta mañana, y al poco salimos nue
vamente al raso, continuando paralelos al regato de Arrius por su orilla derecha 
(nuestra izquierda). 

Una hora después pasamos junto a la cabana de Arrius, cuyo pastor, muy op
timista, nos dice que en seguida llegaremos al col. La temperatura es ideal para 
la marcha, pues la niebla continúa envolviéndonos, pero el peso de las mochilas y 
la ascensión matutina del Mili, nos frenan la marcha. La pendiente se acentúa y 
la niebla se espesa. Por fin ateridos y casi agotados alcanzamos el col de Arrius 
(2.254 m.), habiendo marchado siempre paralelos al regato hasta casi al final. 

La visibilidad es nula y nos parece que somos un par de fantasmas en un 
mundo irreal. Todo es gris y húmedo; de vez en cuando se vislumbran paredes 
abruptas, o moles imprecisas, sin que consigamos situar un punto de referencia. 
Todcs nuestros conocimientos de la topografía de esta regién se reducen a dos lí
neas de la Guía Ollivier y unos trazos del mapa Ledormeur. 

Celebramos «consejo de guerra» y acordamos como medida de prudencia, ba
jar por el camino que llevamos, al lago de Artouste, y de allí coger el camino del 
refugio de Arremoulit, perdiendo 300 hermosos metros de desnivel, en lugar de 
ir directamente a dicho refugio por una ruta que nuestra guía esboza (dirección 
SE.), sin precisión alguna. 

Descendemos un tanto pesimistas hacia dicho lago con la esperanza, iqué ilu
siones producen el cansancio y la niebla!, de encontrar en un cruce de caminos 
un indicador o un guardia uniformado que dijera «Al refugio de Arremoulit, por 
la derecha», «Al lago de Artouste, de frente». Al cabo de media hora de descen-
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so cruzamos un regato y una horrible duda.cruza nuestra mente; ¿será este re
gato el desagüe de los lagos de Arremoulit?, en cuyo caso hemos pasado sin ad
vertirla la desviación a dicho refugio. En vista de que el guardia uniformado no 
aparece, nos dedicamos a explorar la procedencia de dichas aguas, comprobando 
que proceden de un nevero. Advertimos también una pequeña senda que sale a 
nuestra derecha, pero no le concedemos importancia. Por fin, después de un ru
do descenso en zig-zag, contemplamos las aguas del lago Artouste (1.964 m.) de 
gran extensión (un kilómetro cuadrado) y, suponemos, belleza. 

Ya habíamos decidido ir a dormir a las casas de la presa de dicho lago, cuan
do de súbito, se abre la niebla y se nos aparece con un fondo azul intenso la ai
rosa cumbre del Pallas, dorada por las últimas luces de la tarde. 

Para nuestro estado de ánimo, aquella visión, tuvo un significado casi mági
co. El pernoctar en Artouste equivaldría prácticamente a prescindir de la ascen
sión al Balaitous, único «tres mil» de la excursión solucionando el descenso al 
valle de Azun por el col de Artouste y el lago Miguelón. 

Pero a la vista de aquella montaña, sentimos renacer en nosotros nuevas fuer
zas y sobre todo, el orgullo de ser montañeros del Oberena. 

Apenas hubo necesidad de cambiar impresiones. Sin pensarlo demasiado, de
cidimos remontar el curso del riachuelo-desagüe de. los lagos de Arremoulit, que 
ahora veíamos claramente (dirección S.) sin camino alguno, «por las buenas», 
hasta llegar a dichos lagos, donde se encuentra el refugio. 

Agotados como estábamos, con casi 2.000 m. de desnivel a nuestras espaldas, 
y los consabidos mochilones, emprendimos la ascensión. Al poco comprendimos 
que no podíamos seguir «por las buenas», subiendo y bajando rocas, y emplea
mos el cerebro. Torcimos algo a la derecha, remontando unas laderas herbosas, 
donde encontramos una débil senda, señalada con «cainrs», que seguía nuestra 
dirección (S.) 

La niebla iba desapareciendo, y pronto comprobamos que era la senda, que 
una hora antes habíamos despreciado. Por fin apareció el refugio (2.305 m.) entre 
los lagos de Arremoulit, y pronto cruzábamos su puerta, agotados, pero felices 
de haber logrado nuestro propósito. 

Poco después calentábamos una abundante cena, ante las miradas curiosas 
e incrédulas de unos scouts franceses, a quienes habíamos dicho que veníamos 
andando desde Pamplona. 

Horario: Salida refugio Pombie, 6,00; arista Suzon, 6,40-7,00; cumbre Midi, 
9,00-10,00; arista Suzon, 11,00; refugio Pombie. 11,30-13,00; Soques, 14,15-15,45; 
cabana Arrius, 16,45; col Arrius, 18,00; lago Artouste, 19.00; llegada refugio Arre
moulit, 20,00. Total: 27 kilómetros, 10 horas, 2.100 metros desnivel. 

OCTAVA ETAPA—Refugio Arremoulit-Balaitous (3.146 m.)-Refugio Arremoulit. 

Amaneció el día nublado. Un viento helado penetraba por la entreabierta 
puerta del refugio. Algún gruñido francés nos indujo a cerrarla y seguir dur
miendo. Sin embargo, a las nueve de la mañana empezó a aclarar la niebla y 
renació la esperanza en nosotros. Sería una verdadera lástima que después del 
esfuerzo del día anterior tuviésemos que renunciar definitivamente al Balaitous. 
Poco a poco todo el refugio empezó a animarse. Los franceses iban al Pallas y 
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-preparaban toda clase de cuerdas y útiles de escalada. Calentamos rápidamente-
nuestro desayuno y disponemos algunas «municiones de boca» para el asalto del 
Balaitous. Consultamos con los franceses sobre las distintas vías de acceso, y al 
fin determinamos seguir la de la «Gran Diagonal». 

A las 9,30 dejamos el refugio (2.305 m.), y rápidamente, siguiendo una invi
sible senda (dirección SE.), jalonada por cairns, ascendemos al Col de Arremoulit 
(2.450 m.) De aquí el Balaitous, se nos presenta en todo su esplendor. En el fon
do del barranco que nos separa del coloso, centellean los lagos de Arriel, color 
verde esmeralda. Más arriba el glaciar de la Frondella y la brecha de Latour, 
que separa este pico del de Balaitous. Desde este magnífico mirador se aprecia 
la ruta que habíamos de seguir (ver foto esquema). 

Primero descendimos a los lagos, directamente por la cascajera, en dirección a 
la represa (2.200 m.) y por encima de la cual pasamos a la orilla opuesta. (Es 
posible, como apunto luego, que se pueda pasar a la ladera opuesta, bordeando 
el circo por la izquierda (N.), sin tener que descender a los lagos.) Después sal
vamos la ladera opuesta por otra cascajera y algunos hierbines hasta la parte 
superior del torrente de desagüe del glaciar de la Frondella, donde hay un pe
queño Ibón y unos neveros. Continuamos ascendiendo por una senda con «cairns» 
hasta la base de los acantilados, que forma la mole de Balaitous propiamente-
dicho, donde se toma el camino de la «Gran Diagonal». 

Es ésta una grieta profunda, que surca la cara W del Balaitous, y cus, a pesar 
de su trazado tan aéreo, constituye una de las más sencillas vías de acca^a a la 
cumbre. En el comienzo mismo de ella, se encuentra ubicado el abrigo da André 
Michaud (2.650 m.), construido aprovechando una oquedad natural situada de
bajo de una enorme roca. La han tapado con piedras los orificios, y se ha colo
cado una puertecilla de hierro en su entrada. Es imposible localizarlo de lejos, 
pues aunque hay unas señales grandes de pintura en la roca que lo forma, éstas 
se han descolorido, y no se aprecian; sin embargo, está situado en un punto, paso 
casi obligado para la «Gran Diagonal». Su capacidad es para 3 ó 4 personas. 

La ascensión por la «Gran Diagonal» consta de tres partes: la primera trans
curre por una cascajera muy inclinada encuadrada por el acantilado del Balai
tous, y una derivación de éste; la segunda que tiene pasos sencillos, pero impre
sionantes por la verticalidad del acantilado en el cual está tallada esta grieta, es 
algo menos inclinada. Y la tercera situada a casi 3.000 m. combina las dificulta
des de las dos primeras. Para colmo de desgracias los «cairns» que, hasta ahora 
nos han guiado maravillosamente, se multiplican en una serie de rutas, produ
ciendo la consiguiente confusión. Nosotros cansados de seguir falsas pistas, nos 
lanzamos directamente en escalada libre hasta la cumbre (3.146 m.), ya próxima. 

En la cumbre nos encontramos con un grupo de alpinistas franceses que ha
bían ascendido desde el refugio de Piedrafita por la brecha de Latour. ¡Paradojas 
de la montaña! Los franceses suben desde España y nosotros lo hacemos desde 
Francia. 

El horizonte no tiene límites y la visibilidad, bastante buena, nos permite 
apreciar toda la salvaje belleza del Pirineo desde Anie hasta Monte Perdido. Es
ta zona presenta iguales características geológicas que el Midi, perteneciendo 

ambas a la misma afloración arcaica, con granitos, gneis, esquistos y pizarras. 
La vertiente francesa continúa sumergida en un blanco mar de nubes, que 
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no ha dejado de amenazarnos desde que salimos del refugio. Así pues decidimos 
descender abandonando este mundo sublime y casi irreal de los «tres mil». 

Ahora extremamos las precauciones, pues carecemos del apoyo moral de una 
cuerda, y la ruta es empinada. Nos estorban mucho los piolets, por lo que tene
mos que meterlos en la mochila. Hubiera sido un gran acierto dejarlos en el re
fugio, pues para los pequeños neveros que hay que atravesar no son indispensa
bles. Lentamente vamos perdiendo altura y pronto llegamos a la «Gran Diago
nal» en su tramo segundo. Volvemos a localizar los «cairns» y ya más tranquilos 
apresuramos la marcha. Al poco desembocamos en la cascajera inicial, donde 
nuevamente tenemos que disminuir la velocidad, pues las piedras, que se resba
lan como cojinetes a bolas, llueven sobre el que va delante. 

Sin contratiempo alguno pasamos junto al abrigo de André Michaud y con
tinuamos por la pedriza hasta los neveros, por los que bajamos a gran velocidad 
con el auxilio de los piolets. Al poco alcanzamos el Ibón del regato de la Fron-
della. Desde aquí conviene examinar el circo que rodea los lagos de Arriel, pues 
quizás exista alguna ruta que permita pasar al Col de Arremoulit sin perder mu
cha altura. Nosotros sin embargo, descendimos por el mismo sitio, con la espe
ranza y fortuna de encontrar un filtro fotográfico que extraviamos a la subida. 

Comimos admirando las «magníficas obras de ingeniería» que son las repre
sas de los lagos, de sólo 2 metros de altura y de las que sale el agua como de 
una cesta. Después subimos al Col de Arremoulit, con una pequeña variante, con
sistente en seguir a< camino que bordea el lago hasta casi su extremo norte y de 
allí por hierbines y rocas hasta el mismo collado. Con esto evitamos la molesta 
cascajera. 

El sol hería con sus rayos las ingentes masas del Balaitous y la Frondella. Los 
neveros refulgían como ascuas encendidas, y toda la montaña había adquirido el 
resplandor dorado de un crisol. El silencio, rey de las cosas eternas, llenaba las 
montañas y los barrancos. Todo invitaba a la meditación. La oración brotó es
pontánea con las palabras del salmo «Montes y collados, bendecid al Señor», 
«alabadle en su Santuario, alabadle en los palacios de su poderío». 

Desgraciadamente, empezaron a surgir unas nubéculas, cada vez con más fre
cuencia, hasta conseguir privarnos de este espectáculo maravilloso, cuando des
granábamos las últimas Ave Marías del Rosario. En seguida emprendimos el 
descenso al refugio, envueltos en una fría y densa niebla que impedía la visibili
dad a más de tres metros de distancia. Gracias a los «cairns» llegamos cansados 
y ateridos, pero sin ningún contratiempo, a nuestro albergue de Arremoulit. 

Horario: Salida refugio Arremoulit, 9,30; Col Arremoulit, 10,15; lagos Arriel, 
10,30; abrigo André Michaud, 11,45-12,15; cumbre Balaitous, 14,00-15,00; abrigo 
André Michaud, 16,00; lagos Arriel, 16.45-17,15; Col Arremoulit, 17,45-18.00; lle
gada refugio Arremoulit, 18,30. Total: 16 kilómetros, 7 horas, 1.300 metros des
nivel. 

NOVENA ETAPA.—Refugio Arremoulit-Pic D'Arremoulit (2.600 m.)-Arrens. 

Ayer al regresar del Balaitous envueltos en aquella espesa niebla, empezó a 
invadirnos la intranquilidad de sentirnos prisioneros entre aquellas montañas, 
pues intentar pasar a la vertiente del valle de Azun, con la niebla, sin conocer y 
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-aun conociendo el terreno, era cosa poco menos que imposible. Durante la cena, 
a que fuimos invitados por los boy-scouts, tratamos de averiguar cuál era la ruta 
más segura a dicho valle, pero estos amigos no conocían más accesos que el de 
Soques y se limitaron a enseñarnos las guías que llevaban. Por otra parte el 
tiempo urgía, pues teníamos que estar en Lourdes dos días más tarde. 

Afortunadamente amaneció un día parecido al anterior, y a las 8 salíamos ya 
hacia el col del Pallas (2.550 m.) para rodear el pico por su cara sur y alcanzar 
el col de Labedán, desde donde podríamos bajar por los ibones de Batcrabere 
al valle de Azun. La senda hasta dicho col, está jalonada por «cairns» (como to
das las de la región) y no ofrece dificultad. Aquí nos encontramos ante el dile
ma de o bien escalar el Pallas (2.976 m.) por su cara sur, o bien conformarnos 
con el Pico de Arremoulit (2.650 m.) situado entre nosotros y el col de Arremou
lit. Ante la perspectiva de tener que andar seis o siete horas con mochila, y co
mo las nubes no dejan de juguetear sobre nuestra cabeza, se impone la prudencia 
y nos limitamos a esta cota cercana. 

Después, cargados nuevamente, atravesamos la pedriza bajo la cara sur del 
Pallas, ascendiendo un poco para alcanzar el col de Labedán. Desde el collado de 

..Arremoulit, se ven (E.) dos pequeñas V juntas en la cresta Batcrabere, que une 
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el Pallas con el Balaitous. Cualquiera de las dos es el col de Labedán; sin embar
go, conviene coger la de la derecha, pues el descenso hacia el otro lado es mucho-
más sencillo. Nosotros, guiados por nuestra «intuición montañera», escogemos la 
difícil y las pasamos «moradas» para bajar. 

Ante nosotros se presenta una larguísima pedriza, cuajada de neveros, que 
conducen al fondo de la hondonada, donde brillan las aguas de los ibones de Bat
crabere. Bajamos aprovechando los neveros, hasta un escalón, que hace la lade
ra, a mitad de distancia del col de Lobedán y los ibones, donde nos detenemos a 
almorzar. 

El panorama es grandioso, el Balaitous se eleva majestuoso, mil metros más 
arriba mostrando su impresionante cara norte.; ¡Cuántas emocionantes escaladas 
pueden efectuarse por el laberinto de sus torres y brechas! Junto a nosotros, el 
Pallas, también mil metros más alto, se pierde de vista en el cielo, adornado con 
mil agujas y promontorios, como una catedral gótica en piedra berroqueña. 

Este escalón puede salvarse torciendo a la derecha, hacia el fondo del valle, o 
bien siguiendo el regato que conduce el agua de los neveros que hemos atravesa
do. Al fin, muy cansados y aburridos de la infernal marcha a saltos, que es pre
ciso efectuar en esta pedriza, llegamos a los ibones. 

Felices y tranquilas se pasean hermosas truchas por sus aguas transparentes. 
Hasta estos parajes de ensueño, reservados solamente para los amantes de la 
montaña, no llegan cañas ni redes. Todos los seres viven en armonía. Impera el 
amor, no la lucha. 

Después de atravesar los lagos inferiores, el torrente se desploma en una her
mosa cascada, pero que también forma un obstáculo para el descenso. Conviene, 
por ello, coger la ladera derecha y ascender unos metros por ella hacia una V 
visible en las rocas de esta ladera (col de la Genérese). Aquí encontramos una 
senda con «cairns», que salva en áspero zig-zags el escalón que forma la casca
da. Al pie se encuentra el refugio Toue Arribit, actualmente en construcción. 

Del refugio arranca un amplio camino de caballería que baja al fondo del va
lle de Arribit, donde existen unas chozas de pastores. Aquí la vegetación hace 
acto de presencia y el camino continúa por entre un maravilloso bosque de pinos 
y rododendros. Hemos trocado la belleza salvaje y estática de la «alta montaña» 
—hielo, nubes y roca— por ésta, digamos animada, de las hojas y los pájaros. 

Hacemos otro alto para comer y dormir una ganada siesta; el calor aprieta y 
en el fondo del barranco, aunque estamos a 1.700 metros, no sopla ni una brizna 
de viento. Después nuevamente nos ponemos las mochilas para bajar ya al valle 
principal de Azun. Nuestro inseparable compañero, el regato de Batcrabere dice 
adiós a su curso torrencial con una magnífica cascada, antes de unirse al de Azun. 

Nos encontramos en Aste (1.539 m.) El paisaje ha cambiado nuevamente. He
mos dejado el bosque y nos adentramos en el mundo de las campas enmarcadas 
por grandes montañas. El río Azun —pues ya es mayorcito para llamarle rega
cho— discurrirá en adelante, más plácidamente, explotado con exceso por el hom
bre, con presas y centrales. Las ovejas, vacas, pastores con flauta y demás ele
mentos vivos del paisaje bucólico, debían elevar una airada protesta por la pro
fanación de que es objeto su santuario. 

Una hora después alcanzamos Tache (1.200 m.), a donde ha llegado ya la ci
vilización con todos sus inconvenientes. El camino se vuelve carretera, y el caba-
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lio es sustituido por el «Citroen». Enormes teleféricos ascienden a las obras hi
dráulicas emplazadas 1.000 metros más arriba. Casi se respiran los kilovatios del 
ambiente. Otro elemento del nuevo paisaje lo constituye grupos de colegiales, ellos 

y ellas, ataviados con shorts infinitesimales, que dirigidos por el cura o la monja 
suben a sus campamentos de verano en «la montagne». Empezamos a desentona! 
con nuestra adusta indumentaria de montañeros, entre los colorines de los tu
ristas. 

Bordeamos un pantano con atrevida presa-bóveda en vías de ampliación. Ca
miones y más camiones con tubería pasan rugiendo a nuestro lado. Avanzamos 
con grandes precauciones para no ser atropellados. 

Por fin llegamos, aburridos de tanta carretera y ruido, al pueblecito de 
Arrens (887 m.) donde pensábamos pasar la noche. Encontrar alojamiento nos 
costó más pasos y sudores que la ascensión al Balaitous. Llevábamos unos días 
durmiendo confortablemente en la montaña, pero las dificultades empiezan aho
ra... ¡en el reino del asfalto! 

Horario: Salida refugio Ar'remoulit, 8,00; col de Pallas, 8,45; Pico de Arremou-
lit, 9,00-9,15; col de Pallas, 9,30; col de Labedán, 10,00; almuerzo, 10,30-11-00; 
ibones Batcrabere, 11,30; refugio Toue Arribit, 12,00; comida, 12,45-14,45; Tache 
15,30; llegada Arrens, 18,30. Total: 30 kilómetros, 8 horas, 400 metros desnivel. 

DECIMA ETAPA: Arrens-Lourdes. 

La travesía de montaña finalizó ayer. Hoy solamente tenemos que recorrer 
los 27 kilómetros que nos separan de Lourdes para alcanzar la meta de nuestra 
peregrinación. Después de haber recorrido 300 kilómetros en su mayoría por ca
minos de montaña, nos sentimos defraudados al pisar nuevamente el asfalto de 
una carretera importante. 

El día caluroso presagiaba tormenta, las mochilas pesaban más que nunca y 
Jos pies se recalentaban en aquel piso ardiente. Por si fueran pocos inconvenien
tes, la carretera excesivamente estrecha para el tráfico que lleva, nos hacía sen
tirnos realmente inquietos. Los coches pasaban rozándonos, y siempre que po
díamos, caminábamos por una pequeña banda a la orilla de la carretera. Hubie
ra sido bien triste que después de haber escalado sin contratiempos las peligro

s a s aristas del Midi y Balaitous, fuéramos arrollados por un vulgar «4-4». 
Después de dos horas y media llegamos a Argeles-Gazot, donde inútilmente 

buscamos unas bonitas postales del Balaitous o del Midi d'Ossau. Como no son 
montañas «turísticas» en el sentido comercial de la palabra, ya que sólo las vi
sitan los montañeros, no merecen ni siquiera una fotografía. En cambio había 
cientos de Gavarnie, col de Aubisque, col de Tourmalet y Vignemale, a cuya base, 
dicho sea de paso, se puede llegar cómodamente en helicóptero. 

Reemprendemos la marcha, esta vez por una carretera más ancha, pero tam
bién con más tráfico. Aquí nos vemos obligados a llevar los piolets al hombro 
con las puntas hacia fuera, para que los coches, ya que no tenían reparo en 
«afeitarnos», tuviesen al menos miedo de que les rayásemos la carrocería. Dio 
bastante buen resultado. 

La carretera, el calor y el peso se hacían insoportables; al fondo del valle ve-
jnos ya el funicular que sube desde Lourdes al pico de Jer, y esto nos da ánimos. 
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Una hora más tarde leemos en el indicador de carreteras la ansiada palabra de 
LOURDES, y a poco vemos la inconfundible torre de la basílica. 

Nos olvidamos del cansancio y casi corremos hasta la gruta. Eran las cinco 
de la tarde cuando rezábamos ante la Virgen, una emocionada Salve en acción 
de gracias por su continua protección. Todavía tenemos que dar bastantes pa
sos, con las dichosas mochilas al hombro, para localizar el Secretariado de Pere
grinaciones, donde tenemos que entregar el banderín que portamos, regalo del 
Oberena a la Santísima Virgen de Lourdes. Nos recibe un monseñor, encargado 
de las peregrinaciones, el cual cuando conoce los pormenores de nuestra peregri
nación, nos presenta ante el mismo Obispo de Tarbes. Este, sonriente, nos prome
te colocarlo en el altar mayor de la Basílica y al despedirnos nos imparte su es
pecial bendición. 

Este ha sido el broche de oro que cierra nuestra peregrinación. La alegría y 
satisfacción de la «misión cumplida» inunda todo nuestro ser... No hay palabras 
suficientes para expresarla. 

Al día siguiente, festividad de la Asunción de la Virgen a los Cielos, después 
de oír la Santa Misa, emprendemos el regreso por tren a Pamplona. 

Horario: Salida Arrens, 9,00; almuerzo, 10,00-10,30; Argeles-Gazot, 12,00-12,30; 
comida, 13,30-15,00; LOURDES, 16,30; GRUTA, 17,00. Total: 27 kilómetros. 6 
horas. 

TOTAL PEREGRINACIÓN: 305 kilómetros, 9.800 metros de desnivel, 78 horas. 

COMENTARIO FINAL 

Han sido diez días inolvidables. 
El éxito, que tan problemático nos parecía al salir de Pamplona, ha coronado 

nuestros esfuerzos. Todo ha salido como lo habíamos previsto; más aún, ha supe
rado nuestras más optimistas esperanzas. 

Ninguna de mis excursiones, por los distintos macizos de España, y aún ex
tranjeros, ha sido tan completa, en todos sus detalles, como ésta. Las tres poten
cias del alma y los cinco sentidos han tenido su ración abundante de belleza. Dis
tintos tipos humanos; numerosos y curiosos fenómenos geológicos; ruinas memo
rables; paisajes de ensueño; sonidos, aromas y sabores, que perdurarán en mi 
mente para siempre. 

Varios han sido los factores del éxito: buen tiempo, una preparación cuidado
sa y detallada del itinerario; una alimentación apropiada, abundante y caliente, 
y sobre todo, la estrecha compenetración entre los dos compañeros amigos, «vie
jos en la montaña». 

Un defecto primordial y corregible: el excesivo peso de las mochilas, que pue
de disminuirse aprovisionándose sucesivamente en Isaba, Canfranc, Pourtalet 
(sólo los domingos), Soques y Arrens. 

Incluyo en el presente artículo tres mapas de la zona pirenaica y uno con la 
visión de conjunto. Espero que ellos y los datos que doy en el texto, puedan ser 
una positiva ayuda para que algún montañero recorra estos lugares que encie
r ran tanta belleza. 

Si alguien precisa más información y puedo suministrársela lo haré con mu
cho gusto. 

iAUPA, OBERENA! 
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TIEMPOS NUEVOS... VIEJOS PROBLEMAS 

P O R GERARDO LZ. DE GUEREÑU 

Al caminar en solitario por los senderos de una de nuestras queridas mon
tañas, en esos momentos en que sin tener nada en que pensar, pensamos en to
do, me hacía la siguiente pregunta: ¿Es acertada la actual orientación que tie
ne nuestro montañismo?, ¿es lógico que la potencialidad de un club se mida por 
el número de finalistas o por el de salidas colectivas realizadas? Yo, en solita
rio, pensé que no, que todo esto estaba muy bien, pues no cabe duda de que una 
de las razones de la existencia de sociedades dedicadas a la montaña, es la de 
fomentar el montañismo, y el club que consigue tener muchos finalistas es el 
que verdaderamente lo fomenta. Otra razón es la de enseñar los caminos de la 
montaña a los que se inician y tampoco cabe duda de que la organización de 
salidas colectivas es un medio magnífico para conseguir estos fines. Pero todo 
esto no es suficiente, ni mucho menos; la razón de ser de las sociedades de mon
taña es llegar a conseguir mucho más que estos dos fines. Sobre ellos cae el pe
so de hacer otras muchas cosas tan buenas o mejores que las que hemos apun
tado. 

Tengo sobre la mesa un folleto que la Federación Vasco-Navarra de Alpinis
mo publicó hace ya muchos años y que viene como anillo al dedo para lo que 
estoy intentando explicar. En ella se recogen los fines culturales y ventajas com
prendidas en la Federación citada. Tras un pequeño preámbulo que nos habla 
de la influencia que el montañismo puede tener en el turismo en nuestra región, 
comienza indicando unas ventajas que se podrían conseguir tanto en los medios 
de transporte como en las fondas y restaurantes, proponiendo la creación de una 
lista en la que se indiquen los lugares más recomendables para comer y dormir. 

Continúa, y aquí está lo verdaderamente interesante para nosotros, solici
tando la colaboración de todos para conseguir formar un registro de sitios, luga
res y monumentos históricos. Igualmente en lo referente a cuevas y simas. El tan 
cacareado asunto de la estética del paisaje, así como la repoblación forestal, tiene 
también sus apartados en el documento que comentamos. 

Sobre construcciones recomienda la de fuentes, refugios y señales de orien
tación. Fomenta, también, los concursos de fotografía, tanto de paisaje, como 
de monumentos y caseríos típicos, considerándolo como un gran medio de pro
paganda para atraer el excursionismo hacia la montaña. 

Sobre Ciencias Naturales, comenta: «Un elemento de educación complemen
tario para el verdadero montañero, ha de ser su iniciación en estas ramas cien
tíficas, cuyo conocimiento le permitirá descubrir muchos de los cuantiosos secre
tos que la montaña encierra en su vida íntima», considerando igualmente de 
interés el aspecto toponímico y el topográfico. 
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Llegaron muy lejos en sus anhelos, en sus proyectos, que no pudieron crista
lizar, muchos de ellos, en la realidad. Leyendo en el párrafo siguiente la inicia
tiva de crear un museo de montaña, fijándose en el Museo Pirenaico de Lour
des, indicando dos apartados principales, en los que caben muchas subdivisio
nes, pero que podrían servir como base; el primero se refiere a la montaña mis
ma (minerales, fósiles) y el segundo a la vida que en ella descansa (hombres, 
animales). 

Finaliza con estas palabras: «Estas simpatías y estos apoyos, los lograremos 
mediante nuestra propia conducta, cuya ejemplaridad revestirá a la Federación 
Vasco-Navarra de Alpinismo de todo el prestigio que las grandes obras llevan 
consigo.» 

«De esta suerte, los más reacios y apartados de las salutíferas y regenerado
ras prácticas montañeras, atraídos al sendero de la montaña, podrán un día ex
clamar con Ruskin, puesta la vista en las excelsas cumbres: 

«Las puertas de la montaña me abren una vida nueva 
que no tendrá fin para mí, sino en la cumbre 
de aquel monte, del que no se vuelve nunca...» 

Creo que en el escrito que comentamos y del cual habéis leído un somero re
sumen, podemos encontrar nuevas luces, que una vez discutidas entre todos, nos 
pueden indicar nuevos rumbos, nuevos anhelos que nos lleven a trabajar más 
y mejor por el montañismo, aprendiendo a amar con mayor intensidad a nues
tras montañas. 

¿Os dais cuenta de la gran obra que entre todos podemos realizar? Hablemos 
•de algunos aspectos, comenzando con la construcción de fuentes. Sin duda algu
na resulta muy agradable encontrarse con fuentes construidas en la montaña; 
siempre procuran comodidad, más limpieza, que el simple manantial. Si el al
deano ve que nos preocupamos en estos trabajos, tendrá más simpatía hacia 
nosotros y encontraremos siempre más facilidades, pues para ellos dejaremos de 
ser unos extraños, desde entonces seremos de los que hemos construido esa 
fuente. No creo sea mucho sacrificio que cada dos años, pongo por ejemplo, cada 
sociedad construyese una. El gasto económico no es muy grande y el trabajo, si lo 
hacemos entre los asociados, no solamente no resulta pesado, sino hasta' agrada
ble, y con ello podremos tener cada año 20 ó 25 nuevas fuentes y en muy pocos, 
todos los manantiales de nuestras montañas tendrán su correspondiente caño y 
«aska». 

Sobre mareaje de caminos, colocación de postes de orientación y de buzones 
en las cumbres, podría hacerse otro tanto, pues aunque existen muchos detrac
tores sobre estos últimos puntos, creo que su utilidad es manifiesta cuando la 
niebla o el mal tiempo nos acompañan en nuestras salidas, pues si en un día 
soleado y sobre terreno conocido, tienen muy poca utilidad, en cuanto los agen
tes atmosféricos no nos son propicies, agradeceremos una y mil veces, al feliz 
mortal que puso aquella señal, discreta, desde luego, como debe serlo todo en 
la montaña, pero que en ese momento nos indica un punto conocido desde el 
cual podremos orientarnos y proseguir la excursión, permitiéndonos llegar a lu
gar seguro. 

Sobre otros muchos aspectos podríamos seguir escribiendo muchas cuarti
llas, pero queden estas mal hilvanadas líneas como llamamiento a todos en pro 
de nuestro deporte. 
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•y 

<URKIOLA-ALDEA», de Antonio Uncetabarrenechea, 

que mereció el primer premio del XV Salón Social de 

Fotografía de Montaña del Club Deportivo de Eibar. 



H E R Á L D I C A V A S C A 
P O R N É S T O R DE G O I C O E C H E A «GIXAZKE» 

(Continuación) 

El Fuero de Vizcaya no permitía avecindarse en nuestra tierra a los que fue
ren de linaje de judíos y moros, debiendo dar información de su linaje a los que 
vinieren (Título l.°i ley XIII). 

Siendo todos los naturales del Señorío de Vizcaya, compuesto de la tierra lla
na, villas, Ciudad, Encartaciones y Duranguesado, nobles por derecho propio, la 
Ley XVI del título 1.° de nuestro Fuero indicaba cómo habían de gozar, fuera 
•de Vizcaya, de su hidalguía. 

Es justo reconocer que no solamente en el País Vasco, se exigía para los fo
rasteros la «limpieza de sangre». En mis manos tengo la copia del despacho y 
•certificación genealógica de don Manuel Faustino de Gabina y Uriarte, avecin
dado en el valle del Nuevo Baztán y villa de la Olmeda de la Cebolla, una mis
ma jurisdicción (provincia, y a ceis leguas de Madrid y tres de Alcalá de Hena
res) , desde el año de 17SC, £ue alcalde ordinario en 1798 y en 1801 hizo su infor
mación de nobleza, librándos2Ío, en su virtud, por la Real Cnancillería de Valla-
dolid, en 22 de diciembre del mismo año, la correspondiente Real Carta Ejecuto
ria, en virtud de la cual don Manuel Joaquín Medina, Cronista y Rey de Armas, 
y Escribano de Cámara de S. M., le dio el consiguiente Despacho y Certificación 
Genealógica, fechado en Madrid a cinco de marzo de 1802. 

Para dilucidar la existencia de nombres euzkéricos en la tierra peninsular 
ibérica, quizás nos sirva de orientación este dato curioso de Nuevo Baztán, en 
la Provincia de Madrid, que sería interesante comprobar si hoy en día perdura, 
para sentar la tesis de que el origen de tales nombres vascos, fue solamente la 
designación efectuada por hijos del País Vasco. Es indudable que Nuevo Baztán, 
iue aplicado por gentes oriundas del valle de Baztán, que a! asentar sus reales 
en tierras lejanas y como recuerdo y homenaje a su origen, le calificaron con el 
de su pueblo, anteponiéndole el adjetivo «Nuevo», para distinguirlos. Idéntico 
origen tendrá seguramente la localidad de Axpe, en Alicante, lejos de la influen
cia vasca. 

Tan celosas eran nuestras antiguas Diputaciones Generales de la absoluta 
igualdad política de todos los naturales del país, que no querían permitir ¡ni 
aun la sombra de la posibilidad de que alguien pretendiera señorear el más exi
guo palmo de tierra vasca! 

Por esa razón obligaban a los vascos titulados a que la demarcación que da-
ha nombre a sus respectivas dignidades radicase, necesariamente, en territorio 
«xtraño. 

Como complemento a nuestro artículo anterior (PYRENAICA, n.° 1, año 1959) 
y volviendo a reproducir los armoriales a que hacía referencia el mismo, hace
mos la descripción del escudo del presente dibujo: 
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Goicoechea (en el centro): Linaje procedente ae Navarra, con solares en De
ba, Irura, Tolosa y Alegría (Alegi), Guipúzcoa; en Aramayona, Eohaguen de 
Aramayona, Álava y en Yurre, Zeanuri y Zoilo, en Vizcaya: De plata, encima de 
sinopla terrazada de lo mismo —con las bellotas de oro— y empinantes a su tron
co dos jabalíes de sable armados de plata; bordura componada de ocho piezas al
ternas; cuatro de oro con sendas panelas de sinople y las otras cuatro de gules 
con un sotuer de oro en cada una. 

Divisa: «Goyan etxia dot, Euzkalerria ikusteko», puesta en letras de sinopla so
bre un volante de plata. 

Por cimera, un grifo naciente de oro linguado de gules y armado de lo mismo 
que empuña —puesto en banda— un chuzo de sable con la lanza y la contera de 
plata. 

Por soportes dos jabalíes de sable armados de plata, que tienen en sus manos 
respectivas sendas ramas de encima de sinopla con la bellota de oro. 

Al exterior los cabos de la cruz de la Orden franciscana. 
Al timbre casco de plata, puesto de frente, con siete rejillas y exornado de sie

te plumas alternas: de plata, sinopla, oro, sable, plata, gules y oro, yendo el borde 
y las grilletas del casco clavadas de oro y este mismo forrado de gules. 

ARALUCE, en Aracaldo (Vizcaya) segundo apellido, escudo izquierd:i de los 
pales, mirando de frente: De plata, cruz llana —a todo trance— de gules (rojo), 
cargada de cinco aspas de oro y cantonada de cuatro lobos ravisantes de sable 
(negro), afrontados; bordura de azur con ocho sotueres de oro. 

Es casa muy antigua e hidalguísima, procedente del valle de Orozco (Vizca
ya) —de cuyos Señores trae sangre— que sostuvo crueles luchas de más de un 
siglo, con sus vecinos: los dueños de la linajuda torre de Auntzibai, con la que 
partían términos. 

SARALEGUI, en Bilbao - tercer apellido y escudo: De azur, con una faja de 
ero, acompañada de dos calderas del mismo metal, una a cada lado. Bordura ja
quelada de dos órdenes de jaqueles de plata y sable. 

Los colores en la Heráldica universal, son cinco: el rojo, llamado gules; el 
azul, azur; el negro, sable; el verde, sinople o sinopla; y el morado, púrpura. Es-
ie último participa de la naturaleza de los colores y de los metales, que propia
mente son dos: el oro, representado por pintura amarilla, y la plata, a la que co
rresponde pintura blanca. 

El motivo de haberse puesto en circulación los términos gules, azur, sable, 
sinople y púrpura, fue, por parte de los primeros heraldos, el deseo de diferen
ciarse de la designación que de cosa tan natural como los colores hace el vulgo, 
ya que se trataba, como dice enfáticamente Garma, de una «ciencia, que por su 
nobleza, sólo devía (sic) ser manejada por quien conociese los quilates del ho
nor, y que no fuese común halaja (sic) de tan considerable precio». 

PIAU Oro Rojo Azul 

l/erde Jieoro Morado fkrdo (Continuará). 
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EN EL NARANJO DE BULNES, TRAS LA RUTA. 
DE SCHULZE 

POR J U A N SAN M A R T I N 

«La fascinación que ejercen los deportes de montaña es 
debida a que no sólo ponen a prueba las energías del cuer
po, sino también los recursos de la inteligencia, y quizá 
los mejores momentos que se pasan son aquellos en que 
se acaba de escapar de un peligro...» 

(ARNOLD LUNN) 

Día 14 de agosto de 1956: justamente por estas fechas hace dos años que montañe
ros de diversas regiones de España se agolpaban en la Vega de Urriello para conmemo
rar el cincuenta aniversario de la primera escalada al Naranjo de Bulnes o Pico del Urrie
llo, por don Pedro Pidal (Marqués de Villaviciosa) y Gregorio Pérez (el «Cainejo»). En 
el presente se cumple el cincuentenario de la segunda escalada, que la realizó en solita
rio el geólogo bávaro doctor Gustav Schulze; y al parecer nadie se acuerda de aquella 
gran proeza, y nosotros, a nuestra manera, hemos querido rendirle nuestro modesto ho
menaje al pretender llevar a cabo la escalada del Naranjo de Bulnes siguiendo la mis
ma ruta que él empleara, tanto en la ascensión como en el descenso. 

Apenas rayó el alba, subíamos sigilosos con mesurado paso la escabrosa pendiente 
del sombrío Canal de la Celada, donde se acumulan manchones de refulgentes nieves 
perpetuas. Por debajo, los valles astures grávidos de nubes que, bañadas por la luz ma
tinal, forman un reverberante mar de algodón; y, encima, como sostenida por las pare
des de tonos grisáceos, toda una bóveda de zafiro por firmamento. 

Cuando emergimos de las sombras del Canal, el rey de los astros nos saluda prelu
diando un hermoso día. Estamos muy cerca del collado de Jou Tras el Picu: desde don
de, con una cuerda por compañera penetraremos en el imperio de los abismos, que a 
Schulze le hiciera exclamar: «Algo de ferocidad había en estas rocas lisas y lúgubres, 
que me produjeron un sentimiento casi de horror en la soledad que me rodeaba». 

En una terraza desplegamos todo nuestro material. A instancias mías, adjudicáronme 
el puesto de primero. Y, sin vacilar, empiezo por una estrecha grieta a pocos metros 
más a la izquierda de una excavación (véase la figura 1). Después prosigo aprovechando 
unos canalizos producidos por la erosión pluvial, que como tubos de órgano, tanto 
abundan a lo largo de los paredones del Naranjo, sobre todo por su pared meridional, 
dándole cierto carácter a la montaña, puesto que estiliza de manera especial su escalada.. 
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Desde un nicho, me arrimo a la excavación y en varios largos de cuerda prosigT direc
tamente hacia la chimenea. Hacia el final, las Hambrías son más verticales y los agarres 
escasísimos. Para dar acceso a la chimenea es menester superar un pequeño voladizo. Lue
go, empleando los clásicos estilos, según nos exige la variada anchura que la constituye, 
nos conducimos a la parte superior del brazo izquierdo del lugar que los escaladores co
nocen por la «Y». Estos primeros trozos son los que representan los puntos claves de la 
escalada. No es nada fácil localizarlos y por eso los numerosos escaladores que con guía 
o sin él, suben a este pico, salvo contadísimas cordadas, todas acostumbran a hacerlo por 
la cara sur. 

Estamos a más de cien metros de altura sobre la terraza. En lugar de efectuar la tra
vesía horizontal de brazo a brazo, lo hicimos bajando hasta el vértice para proceder al 
escalamiento del brazo derecho, que es mucho más fácil y menos expuesto. 

De aquí continuamos la travesía en horizontal, que pasando un bloque algo separa
do de la pared, a seguir algunos metros más en sentido descendente para flanquear una 
arista, que es bastante delicada y que al extremo opuesto se halla una plataforma se
gura, no siendo visible hasta llegar a ella. Desde la cual, ya en ascensión vertical, por 
terreno bastante descompuesto, en un largo de 15 a 20 m. se alcanza la gran cornisa sin 
ninguna dificultad. 

Contando con todo un día por delante, sin apremios de tiempo, queremos disfrutar 
con lentitud de los placeres de esta interesante escalada. Sentados al borde del precipicio 
contemplamos el mar de nubes que con sus flujos y reflujos choca contra los acantila
dos de la Morra de Carnizoso. A veces escapan espumaredas de nubes que al liberarse-
de la masa huyen rápidas, elevándose con indeterminado rumbo hacia las etéreas salas 
donde son aniquiladas y absorbidas por las cálidas radiaciones solares; recobrando la aí-
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El Naranjo de Bulnes desde tas proximidades del collado de Acebuco. 

(Foto E. Bustamante) 

mósfera su nitidez. En la montaña, tales espectáculos son corrientes, pero siempre han 
de suceder en formas nuevas y gusta el contemplarlo. 

La gran cornisa, situada bajo unos enormes extraplomos, tiene un recorrido de unos 
80 metros algo descendente, y al final de ella se sitúa la grieta nordeste (ver figura 2). 
Pero la grieta no se une a la cornisa: está más arriba separada por unos 30 metros, y es
te trozo constituye lo que se viene conociendo por la «Hambría»; según algunos es lo 
más difícil de esta escalada, pero en opinión de otros la «llambrialina» que se encuentra 
hacia el final de la grieta, es algo más difícil. Yo creo que todo depende de la fortuna 
que se tenga al sortear los agarres, que no siempre se consigue cruzar justamente por el 
mejor sitio y basta con que uno se desvíe medio metro para verse en mayor aprieto. 

A propósito, la pulida «Hambría» ubica en un patético lugar, puesto que la cornisa 
termina en un corte vertical de más de 300 m. yendo a parar a la parte inferior de la 
Canal de la Celada. 

Estos pasos, en una mirada tienen tal apariencia de inverosimilitud que uno se resiste 
en creer que hace 50 años hombres desprovistos de la técnica moderna pudiesen escalar
los. De ahí se comprende que el marqués escribiese: «Al subir por aquellas paredes sen
tí la emoción divina del escalamiento junto a la emoción humana del escalofrío.» 

A medida que subo tanteando paulatinamente los agarres la verticalidad se hace me-
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nos severa, las presas escasean, no obstante es de esos pasos que siempre vienen a mano 
en el momento oportuno. Aprovecho dos clavijas abandonadas y sigo mi avance. La par
te alta, principios de la grieta, sirve de colador a todas las piedras que caen de lo alto de 
la grieta y todos los asideros se hallan redondeados haciendo más dificultoso el paso. 
Queriendo emplear la técnica de la tracción artificial, para mayor seguridad, seria fácil 
hacerlo, ya que al revés que la rugosa cara sur, aquí faltan agarres, pero sobran rendijas 
para poder clavar pitones. Pero ello exige un precioso tiempo del que no se puede dispo

ner en una escalada como ésta; y además, el dominio de la escalada libre es la suprema
cía de este deporte, sin cuyo dominio no puede serse más que un mal escalador. 

Al rebasar las placas alcanzo un reborde donde pudimos relevarnos. La repisa es an
gosta y al llegar Lusarreta, segundo de cuerda, él se queda allá y yo prosigo hasta una 
plataforma más confortable. Pero luego el otro extremo de la segunda cuerda no da de 
sí y el tercero, que es Llanos, se ve obligado a permanecer en una situación poco envi
diable junto a una de las clavijas, hasta que Aguirregomezcorta, último de cuerda, lle
gara hasta él. 

Sin esperar a reunimos los cuatro, vuelvo a emprender la escalada. Dentro de la grie
ta, o mejor llamaremos corredor, hay una ligera bifurcación para luego volver a juntarse. 
Aquí debe ser donde el marqués y el «Cainejo» debieron dejar la soga abandonada al 
descender y Schulze había de pasar inadvertido, no dándose cuenta hasta llegar a su par
le alta por la fisura derecha. Yo, a mi vez, lo hago también por la derecha con objeto 
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de procurar seguir el mismo trazado que el bávaro. Esta grieta en su parte superior r e 
cobra una verticalidad asombrosa, pero los agarres son abundantes y esto hace que nc-
sea tan riguroso el paso. Una vez salvado me encuentro en una pequeña cueva o cavidad. 

Cuando el tercero llega a la cueva, reanudo la progresión por una grieta en forma de 
chimenea. He alcanzado bastante altura cuando observo más a la derecha y bastante más-
abajo una clavija abandonada; la que me pone en dudas si será de alguno que se despistó 
en la vía o seré yo el que en realidad se haya despistado. De todas formas estoy próximo 
al paso de la «llambrialina» y será prudente colocar una clavija ahora que me hallo en 
posibilidades de hacerlo; pues de nada sirve acordarse cuando uno se encuentra apurado 
en un sitio inestable: las clavijas de seguridad son como la brújula, hay que preveerse an
tes de extraviarse. 

Al manipular el material, un mosquetón con clavija se me escapa de las manos y para 
cuando percato mi torpeza rebotaron en la última plataforma y no volví a percibir más 
su sonido; siendo tragados por las abiertas fauces del abismo. Que otra podía haber sido 
nuestra suerte si con torpeza técnica o imprudencia maniobráramos por estas paredes. 
Después de colocada la clavija sigo trepando hasta una clavija abandonada en pleno pa
so de la «llambrialina», una clavija muy bien situada que ha de servir para protección 
de los tres o cuatro metros más difíciles. Paso el mosquetón y luego la cuerda para cru
zar tranquilizado un par de metros algo expuestos, hacia la derecha, a coger una fisura. 
Los diminutos agarres son escasos, los pies se escurren en la pulida placa y por si esto 
es poco, es el terreno más descompuesto de toda la escalada; sin embargo he debido de 
tener más suerte que en la «Hambría» en localizar pronto y fácil los agarres, pues con 
entereza y rapidez pude cruzar y seguir con la misma facilidad por la fisura para alcan
zar' una amplia plataforma. 

Cuando Lusarreta llega a la clavija alta, ésta se sale al pretender que le sirviera de 
agarre. En vista de ello, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Un fallo o un des
cuido y... no quiero saber lo que pudo haber ocurrido. No tenía otra clavija hasta diez 
o doce metros más abajo. Fue mía la imprudencia por no comprobar el estado de aque
lla clavija abandonada, tal como es norma entre nosotros y esto había de ocurrirme des
pués de catorce años de práctica en la escalada. Quién hubiera pensado encontrar una cla
vija suelta en un lugar como éste, no obstante..., nunca se debe confiar en nada. 

En esta última plataforma nos reunimos todos. Aguirregomezcorta, como siempre, 
obstinado en no dejar ni una sola clavija en la pared, arrastra con él todas las que en
cuentra por delante; me compadezco de los próximos escaladores. 

El resto de la escalada no parece presentar ninguna dificultad y ascendemos sin en
cordarnos. Invertimos más de cinco horas en alcanzar la cumbre. Al salir a ella, qué 
agradable resultaba que nos acariciase el sol que durante todo el recorrido apenas si lo 
vimos más que sus reflejos en algunas peñas septentrionales y sobre aquella colcha del 
mar de nubes. Pero al fin estamos en la cima del Naranjo. Al que un día prometí volver 
para revivir uno de mis mejores recuerdos: y, heme aquí, erguido de nuevo sobre tu cús
pide. 

Sabido es que el Naranjo es el poseedor feliz de una de las mejores panorámicas de 
Picos de Europa, y aunque no el más alto sí es el más esbelto, e hizo que dijera Schulze, 
cuando desde su cumbre contempló a los demás: «...aunque más altos que el Pico, me 
parecieron como sus vasallos, porque el rey es aquel a quien la naturaleza distingue» 

Nos avituallamos y permanecemos largas horas contemplando las fantásticas vistas de 
aquellas desgarradas crestas y cimas de roca y nieve. 
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La tarde avanza y con gran pena nos decidimos a dejar la cúspide. Bajamos en dia
gonal por el gran anfiteatro en forma de embudo, arrimándonos al espolón este en bus
ca de aquel diedro por el que inició su descenso Schulze (vean la figura 3). 

Localizamos una clavija y tras un «rappel» de 40 metros nos situamos encima de la 
cueva. Cuando tratamos de recuperar la cuerda, el nudo de unión de las dos cuerdas se 
engancha en uno de esos canalizos que tan estupendos agarres proporcionan al trepar y 
no hay forma de desengancharlo, y lo peor de todo es que la hemos recuperado en par

te. Mientras unos de la cordada nos desesperamos en los intentos de recobrar, para otro 
esto resulta una verdadera juerga y empieza a cantar a grandes voces; le amenazamos con 
mandarle arriba a desenganchar, pero ni aun así se enmienda y dice con alegre satisfac
ción: «Ya era hora de que ocurriera algo. Esto me estaba resultando muy monótono.» 
Lusarreta, que sube unos quince metros, por fin consigue hacer correr la cuerda y yo 
suspiro, porque ahora son las horas las que se tomaron prisas y se nos está haciendo 
tarde. 

Sujetamos la cuerda en la clavija colocada allí por Gustav Schulze y en 20 m. de 
«rappel» estamos en la base de la cueva, entrando ya en terreno que conocía de mi esca
lada anterior. Otros cuatro «rappels» de 20 m. alternando con ambas cuerdas y estamos 
en la base del Naranjo cuando empieza a anochecer. 

Descendemos por la Canal de la Celada completamente a oscuras y al acercarnos a la 
parte baja nos juntamos con el tolosarra Antxon Sáez de Basagoitia y algunos montañe
ros más que venían a buscarnos, todos preocupados ante el temor de que algo nos había 
sucedido: al acercarnos al refugio de Vega Urriello nos topamos con una hilera de lu
ces. Toda la gente del refugio estaba pendiente de nosotros. 
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Uniendo las. provincias hermanas de Navarra y Zuberoa, y paradójicamen

te separando los dos países que tienen por frontera la cordillera pirenaica, se 

yergue en los confines orientales de la tierra vasca la pirámide rojiza de la 

cumbre de Orí —el Pie d'Orhy de ¡os franceses— cerrando con sus laderas me

ridionales el valle de Salazar. 

El magnífico Orí es el «intermezzoy> entre el verde y alegre Pirineo bajo y 

ese otro rocoso y áspero que arranca en el Roncal para alargarse, al parecer, 

infinitamente. 

En tanto que su sucesión de cimas —Gaztarria, Otxogorrigane, l.akora— 

hace contacto con los macizos calcáreos en las escabrosidades de Larra, nace 

en sus barrancas opuestas el grandioso bosque del Irati, {{selva inmensa como 

el mar», como dijera Campión en su {{Leyenda de Orreaga», hace ochenta años. 

Rocas, pasto, hayedos... Es Orí, por sus características, nuestra gran mon

taña. Dejando a un lado las mediciones altimétricas, es el {{mendi nagusi» del 

País Vasco. Así hace reconocer al excursionista que en el estío remonta los 

imaginarios escalones de su inclinada ladera surcada por calladas torrenteras 

que no pueden aliviar los rigores de la elevada temperatura. Y también cuan

do, cubierta de nieve y de niebla, defiende su magnificencia con las terribles 

ventiscas del portillo de Oritxipia, como en aquella ocasión que hizo retroce

der, apuradamente y por su helada pendiente abajo, a cierta osada expedición 

de la que formábamos parte-

Mas, aún en primavera u otoño, es conveniente contar con las nieblas del 

Orí que, inesperadamente y en remolinos lo cubrirán, dejando a veces emer

ger hacia los cielos a su cono final, cual acampanado islote, cuya testa —vértice 

geodésico de primer orden— se halla coronada por el armatoste cuadrifronte 

del Servicio Geográfico de Francia. 

Desde allí, y si un golpe de telón de estas nieblas no nos impide, contem

plaremos la grandiosa, inmóvil y silenciosa procesión de los Altos Pirineos, 

encabezada por Arlas, Anie y Mesa de los Tres Reyes. Y tras detener nuestra 

vista sobre las llanuras galas, otra vez el Irati: la belle foret a"Iraty. 

El pantano de Irabia, en medio de esta verde y oscura sinfonía, es un relu

ciente trozo de espejo perdido en la gran Sylva Pyrenaica. 
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JACULATORIA A LA NIEVE 

¡Qué milagrosa es la Naturaleza! 
Pues ¿no da luz la nieve? 

Inmaculada 
y misteriosa, trémula y callada, 
paréceme que mudamente reza 
al caer. . . 

¡Oh nevada! 
Tu Ingrávida y glacial eucaristía 
hoy del pecado de vivir me absuelva 
y hasta que, como tú, mi alma se vuelva 
fúlgida, blanca, silenciosa y fría. 

AMADO ÑERVO. 
(De 'Elevación') 

w 

CAMINO. . . CUMBRE.. . 
SILVA. 

Yo quisiera alcanzarte. . . 
Gastar todas mis fuerzas 
luchando contra el frío, contra el viento, 
contra el miedo. . . Pues el único estandarte-
digno de pisar tu cumbre es el valor. 

El niveo camino que me lleva a tí, 
blanco, azul, bello, sí, 
es también tormento, 
que hace sangrar, con su duro amor, 
mi rostro. Pues, por demasiado amarte, 
a tu conquista me lancé contento, 
la vereda emprendí, 
que deja solo paso al vencedor. 

/ Yo quisiera alcanzarte! 



SECCIÓN OFICIAL 

EXTRACTO DEL ACTA DE LA XVII ASAMBLEA 
DE PRESIDENTES DE SOCIEDADES DE MONTAÑISMO 
CELEBRADA EN SAN SEBASTIAN EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 1959 

A las 10,55 se procede a la apertura de la Asamblea bajo la presidencia de 
D. Pedro Otegui Ecenarro, Delegado Regional de la F. E. M. Asisten representantes 
de 58 sociedades, del total de 79 que existen en las provincias vasco navarras. 

Por la Delegación Regional de la F. E. M. están presentes D. Pedro Otegui, 
D. Segundo Azpillaga, D. Antonio Echevarría, D. Arturo Echave, D. Francisco Ripa, 
D. José María Luis de Ortúzar, D. Bonifacio Otegui, D. Andrés de Régil, D. Elias 
Ruiz de Alegría, D. José Uría, D. Gerardo Bujanda, D. Juan José Ugarte y D. Juan 
Mendiburu. 

En primer lugar, se da lectura al acta de la Asamblea anterior y a un escrito de 
D. Luis de Abendaño que felicita a los asistentes y lamenta su forzada ausencia, la 
primera desde que se celebran estas reuniones. Se acuerda agradecer su saludo y 
comunicarle el deseo de los asistentes de que se restablezca cuanto antes. 

A continuación, los Subdelegados provinciales, Sres. Echave (Álava), Otegui 
(Guipúzcoa), Ripa (Navarra) y Ortúzar (Vizcaya), dan cuenta de las actividades mon
tañeras de 1959 en sus demarcaciones. 

ACTIVIDADES FEDERATIVAS 

D. Pedro Otegui hace un breve resumen de las actividades federativas siguientes: 

I Congreso Vasco Navarro de Montañismo. 
I Campamento Regional de Montaña. 

II Salón Regional de Fotografía de Montaña. 
Conferencias y proyecciones de Anglada y Guillamón y de Romano Merendi. 
II Marcha de Orientación por Montaña de Guipúzcoa. 
Día del Recuerdo (Besaide). 

Hace historia de cada una de ellas y explica lo que han representado en el histo
rial del Montañismo Vasconavarro, especialmente el I Congreso cuyas repercusiones 
en la Región Catalana y en el ámbito nacional son notables. 

Se extiende en consideraciones acerca del I Campamento y de las enseñanzas 
que en él se obtuvieron, que serán tenidas en cuenta en la organización del II Campa
mento en Arraba. De las experiencias y resultados en las conferencias de los escala
dores catalanes Anglada y Guillamón y del italiano Romano Merendi, primeras de 
tal categoría que se han realizado en la Región y que han de servir de base a otras 
de mayor envergadura. 

Finaliza su exposición animando a los montañeros vasco navarros a que perse
veren en su empeño de perfección y a que den cuenta de sus experiencias a los 

191 



PYRENAICA 

demás. No hay derecho que quienes están bien preparados dejen de dar cuenta de 
sus experiencias y sensaciones a sus compañeros de afición. 

ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA DELEGACIÓN 

Intervienen a continuación los vocales de la Delegación Sres. Otegui, Régil, 
Uría, Bujanda, Ugarte y el encargado de la administración del Albergue Vishente, de 
Amézqueta, Sr. Mendiburu, quienes exponen de manera resumida las actividades y 
trabajos de las vocalías a ellos encomendadas que son las de MARCHAS Y CON
CURSOS, PYRENAICA, ENAM, PROPAGANDA y REFUGIOS. 

Se producen varias interpelaciones en MARCHAS Y CONCURSOS acerca del 
sentido que ha de darse a los acuerdos del I Congreso de Montañismo, que son re
sueltas por el Sr. Otegui con la ayuda de D. Arturo Echave quien ocupó la ponencia 
de CONCURSOS en aquella ocasión. 

D. Andrés de Régil da cuenta de las actividades de la Escuela Nacional de Alta 
Montaña durante 1959 y muestra su satisfacción por la numerosa afluencia de monta
ñeros a los cursillos organizados y por el espíritu de superación que se observa entre 
los asistentes. Termina indicando que al presentar ante la F. E. M. el descargo de 
su gestión ha presentado, también, su renuncia al cargo de Director de la ENAM 
regional, impelido por sus exigencias profesionales, solicitando la designación para 
tal cargo de D. Elias Ruiz de Alegría que es presentado ante la Asamblea como 
nuevo Director de la Escuela. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se da lectura seguidamente a las preguntas siguientes: 

El Club Mirandés de Montaña solicita la creación de un himno montañero único, 
solicitud que no es recogida por creer la mayoría de los asistentes que ello no es 
posible. 

Hay varias preguntas acerca del régimen administrativo del Refugio de Arraba, 
tema cuya resolución queda fuera de las atribuciones de la Asamblea y sobre el que 
ha de tratar la Delegación Regional directamente con la F. E. M. 

Se produce una controversia acerca de la oportunidad de las fechas elegidas 
para el II Campamento Regional de Montaña a celebrarse en Arraba y sobre la So
ciedad que ha de encargarse de su organización, fechas inamovibles por formar parte 
del calendario nacional. 

Un representante del Grupo Aranzadi de Ciencias Naturales da cuenta de una 
comunicación recibida del Servicio Geográfico Nacional solicitando ayuda para la 
depuración de errores en los mapas nacionales. Se le pide dé forma oficial a la 
comunicación, anticipando los asistentes su promesa formal de ayuda para realizar 
cuanto de ellos se solicita. 

Y sin más asuntos que tratar se da por terminada la XVII Asamblea de Presiden-
íes de Asociaciones de Montañismo. 

San Sebastián, 20 de diciembre de 1959. 

El Secretario, 

SEGUNDO AZPILLAGA. 
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CALENDARIO REGIONAL DE ORGANIZACIONES 

Año 1960 

Á L A V A 
Marzo 
Abril; 

Junio 

Julio 
Octubre 
Marzo 

Abril 
Mayo 
Junio 

Excursionista "Manuel Iradier" 

Julio 

Agosto 
Sepbre. 
Octubre 

» 
Abril 

» 
Mayo 

Junio 
» 

Julio 
Agosto 
Sepbre. 
Octubre 

24 
16 

13 

3 
1 
3 

12 
19 

19, 20 Deva, Bilbao (Intersocial) 
14, 15, 16, 17 Recorrido de la Sierra de Can

tabria (Intersocial) 
Imposición de Medallas en San Víctor ... 
San Miguel de Aralar (Fiesta de los Pas
tores) 

29 Txindoki ... 
17-18 Vitoria-Bilbao, por urduña (Intersocial) 
12 Campamento Aniversario en Herrera 

Travesía Miranda, Toloño, Pefiacerrada, 
Bernedo ... Club Mirandés de Montaña 
Excursión a San Miguel de Aralar 
Excursión a San Donato ... ... 
Excursión a --San Lorenzo ... 
Fiesta del Club en la Cruz del "Motrico" " 
Excursión a "La Mota" y colocación de un 
buzón de montaña 

3 Excursión al "Urbión" " 
17 y 18 Travesía Miranda, Pancorbo, Trespa-

derne, por Oña 
30-31 Marcha nocturna 
14 y 15 Excursión a la "Laguna Negra" ... 
4 Excursión al "Amboto" 

Excursión al "Aitzgorri" 
Excursión al "Toloño" " 
Cervera Club Deportivo^ Vitoria 
Olano 
Inauguración Refugio. Fiesta finalistas ... 
V Marcha de Orientación Intersocial 
San Formério 
Aizkorri " 
Udala 

17 v 18 Picos de Urbión " 
21 Yoar 
11 Elgueamendi " 
9 Toloño 

30 Jaríndo " 

2 
23 
3 

17 
1 

15 
26 
12 
26 

G U I P Ú Z C O A 
Z O N A COSTA 

Febrero 21 Uzturre C. D. 
Marzo 13 XII Vuelta a Zaraya U. D. 

» 13 Udalaitz G. A. 
» 3 9-20 Txindoki S. D. 
» 27 Jarindo C. D. 

Abril 3 Besaide (Fiesta Finalista) S. D. 
» 10 Negurixia , ínter 

na 
» 17 Mugarra G. A. 
» 24 Txindoki G. M. 
» 24 Arno U. D. 
» 24 Alona C. D. 
» 24 Elgueta (Fiesta Finalista) C. D. 

.Mayo 1 San Pedro o San Miguel (Fiesta Finalista) S. M. 
» 1 Santa Catalina (Fiesta Finalista) G. M. 
» 8 Kakuta S. D. 
» 8 Irukurutzeta (Fiesta Finalista) G. M. 
» 8 Irutontorreta (Fiesta Finalista) G. A. 
» 22 Social (Fiesta Finalista) S. D. 
.» 22 Gazteluaitz (Fiesta Finalista) C. D. 

Anaitasuna 
Arechavaleta 
Pagoeta 
Besaide 
Eibar 
Besaide 
social. Todos los clus zo-
Eibar. 
Intxorta 
Pol-Pol 
Arechavaleta 
Txantxiku-Txoko 
Eibar 
Morkaiko 
Burdin-Kurutz 

Lagun Onak 
Pol-Pol 
Intxorta 
Placencia 
Lagun Onak 
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Mayo 22 Travesía Saliñas-Oftate C D. Txantxiku-Txoko 
junio 5 Murugain (Fiesta Finalista) U. D. Arechavaleta 

» 5 Pagoeta (Fiesta Finalista) G. A. Pagoeta 
» 5 Urbia (Fiesta Finalista) C. D. Txantxiku-Txoko 
» 12 Travesía Oñate-Urkiola C. D. Txantxiku-Txoko 
» 16 Urkiola C. D. Anaitasuna 
» 19 Amboto S. D. Placencia 
» 19 Travesía Xoxote-Aguido-Cestona C. D. Lagun Onak 
» 19 Peñas de Aya G. M. Burdin Kurutz 
» 26 Burgueño 9. M. Morkaikío 

Julio 3 Gorbea U. D. Arechavaleta 
» 3 Aizkorri C. D. Lagun Onak 
» 3 Aizkorri G. A. Intxorta 
8 3 Aizkorri C. D. Anaitasuna 
* 3 Inauguración buzón C. D. Txantxiku-Txoko-
» 3 Urrestey C. D. Eibar 
8 10 Artxueta S. D. Placencia 
" 16-17-18 Cordillera Ibero Cantábrica (Reinosa) C. D. Eibar 
* 17-18-19-20 Aralar G. A. Intxorta 
» 17 Larrun ... ... ... ... S. M. Morkaiko 
' 17 Larrun C. D. Lagun Onak 
» 17-18 Aralar C. D. Txantxiku-Txoko 
" 18 Larrun G. A. Pagoeta 
» 17-18 Sierra Andía S.D. Besaide 
» 25 Urbasa G. M. Pol-Pol 
» 31 Aizkorri C. D. Eibar 

31 Jaizquíbel C. D. Anaitasuna 
Agosto 24 al 31 Valle Estos S. M. Morkaiko 

» 28 Kurutzeberri ... U. D. Arechavaleta 
Sepbre. 4 Mugarra G. M. Pol-Pol 

» 11 Aránzazu G. M. Burdin Kurutz 
» 11 Balerdi C. D. Eibar 
» 25 II TRAVESÍA SOCIAL VUELTA ELGOI-

BAR S. M. Morkaiko 
Octubre 2 Aizkorri S. D. Placencia 

» 2 Aizkorri U. D. Arechavaleta 
» 2 Aizkorri C. D. Lagun Onak 
» 2 Aizkorri G. A. Pagoeta 
» 2 Aizkorri S. D. Besaide 
» 9 Bizeargui G. M. Burdin Kurutz 
» 9 Urraki C. D. Eibar 
» 9 II recorrido ante iglesias U. D. Arechavaleta 
j 12 Arbelaitz C. D. Txantxiku Txoko» 
» 23 Odz G. A. Intxorta 

ZONA S t \ S E B A S T I A N 

Marzo 19-20 Acampada Sierra Zadaya Amaikak-bat 
Abril 10 Imposición medallas (Belcoain) C. D. Fortuna 

» 24 Imposición medallas en la cumbre de Txar-
tikun (Jaizkibel) Amaikak-bat 

» 24 Imposición medallas (lugar sin designar) Luises del Antiguo 
Mayo 1 Excursión a Peña Plata S. D. Erlaitz 

» 1 Imposición medallas (Ernio) G. M. Ichastarrac 
» 8 Imposición medallas (Andatza) O.A.R.G.U.I. 
* 8 Imposición medallas (Erlaitz) S. D. Erlaitz 
* 15 Tercera marcha de orientación por monta

ña de Guipúzcoa. 
Junio 5 Veinte marcha regulada intersocial C. D. Fortuna 
Julio 3-4-5-6 Excursión a Panticosa ,. O.A.R.G.U.I. 

» 31 Imposición medallas (Santa Bárbara) Mendiriz-Mendi 
Sepbre. 3-4 Excursión a Moncayo "Santa Bárbara" 
Octubre 12 Día del Club en Pagoeta Luises del Antiguo 

» 30 Colocación de un buzón en Aguiña en re
cuerdo al Padre Donosti. C. D. Fortuna 

Novbre. 27 Fiesta del Árbol Mendiriz-Mendi 

ZONA TOIiOSA 

Abril 3 Imposición medallas en Alzagárate S. D. Beasain 
» 3 Fiesta del Finalista Montañeros Ordicianos 

Mayo 8 Imposición medallas en Usturre C. A. Uzturre 
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Mayo 

Julio 
Sepbre. 

15 Marcha de orientación por montaña de Guipúzcoa. 
22 Fiesta del Finalista en Belkoain Euskalduna 
22 Fiesta del Finalista 'en Belkoain Tolosa C. F. 
22 Fiesta del Finalista'*én Belkoain Loatzo 
17-18 Acampada en Vallé de Ata Todas las Sociedades de la Zona 
11 Travesía Huici-Belate ... Todas las Sociedades de la Zona 

N A V A R R A 

Febrero 
» 
» 
» 

Marzo 
» 
» 
» 
» 
» 
» B 

» 
i> 

» 
» 
» Abril 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mayo 
» 
» 
» 
» 
• 
• 
» 
» 
i 

» 
Junio 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
* 
> 
> 
' 
> 
^ 
> 
> 
• 

Julio 
% 
* 
> 
> 

14 
21 

28 
28 
6 
6 
6 

13 
13 
13 
19 
19 
27 
27 
27 
27 
27 

3 
3 
3 

10 
10 
10 
17 
17 
24 
24 
24 
24 
24 

1 
1 
1 
1 
8 
8 
8 

15 
15 
22 
24 

5 
o 

12 
12 
12 
12 
16 
16 
16 
19 
19 
19 
19 
26 
26 
29 
29 
29 
3 
3 

10 
17 
24 

Trinidad (Iturgoyen) C. M. Estella 
Uriz, para colocar buzón en el monte El-
ke (mañanera) C. D. Alegría 
San Gregorio C. M. Estella 
Javier, Yesa, Arangoiti y Escalar S. D. Anaitasuna 
Javier C. D. Oberena 
Javier (mañanera) C. D. Alegría 
Las Bardenas (T.) C. D. Navarra 
Aralar (Sierra) C. D. Oberena 
Unzué C. D. Alegría 
San Cristóbal (Lorca) C. M. Estella 

Goñi, Artesa S. D. Anaitasuna 
y 20 Orhagavía, Isaba (T.) C. D. Navarra 
Corona, Elko, Pansoroa C. D. Oberena 
Vidaurre, Artesa C. D. Alegría 
Lanz, Burdindogui S. D. Anaitasuna 
Montejurra C. M. Estella 
Goñi, Munárriz, Iturgoyen, La Artesa ... C. D. Navarra 
Sta. Bárbara, San Miguel C. D. Oberena 
Valle de Olio, Morche C. D. Alegría 
Gorriti, Malloas S. D. Anaitasuna 
Morube, Peña Ancha, Lequiz C. D. Oberena 
Peñas de Larrión C. M. Estella 
Elcoaz, Aldasur, Baigura C. D. Navarra 
Sayoa, Zuriain, Ocolin C. D. Oberena 
Veíate, Sayoa, Lanz C. D. Alegría 
Mendaur, Ecaitza C. D. Oberena 
Arrieta, Corona ... '..'. '.'.' C. D. Alegría 
Iturgoyen, Trinidad S. D. Anaitasuna 
Esparatz C. M. Estella 
Larrión, Peñas de Echávarri, Lóquiz C. D. Navarra 
Arañotz (Fiesta Finalista) C. D. Oberena 
Aguinaga, Erga ... C. D. Alegría 
Monjardín (Fiesta Finalista) C. M. Estella 
Fiesta del Finalista S. D. Anaitasuna 
Idokorri, San Quiriko C. D. Oberena 
Espinal, Mendichuri S. D. Anaitasuna 
Ibañeta C. D. Navarra 
Txutxurrondo, Aldasur C. ¡D. Oberena 
Fiesta del Finalista O D. Alegría 
Cilveti, Urquiaga (T.) O D. Navarra 
Adi, Soropeto, Meditxuri C. ¡D. Oberena 
Aratz, Aizkorri C. D. Oberena 
Muniain, Santa Cruz C. D. Alegría 
Tiratun, Adi C. D. Oberena 
San Juan de la Peña O D. Alegría 
San Cosme (Lóquiz) C. M. Estella 
Puerto de Urto, Tolosa ... C. D. Navarra 
San Miguel, "Corpus Christi" S. D. Anaitasuna 
San Miguel, "Corpus Christi" C. M. Estella 
San Miguel, "Corpus Christi" C. D. Navarra 
Burdindogui (Finalista de ermitas) C. D. Oberena 
Ibañeta C. D. Alegría 
Chindoqui S. D. Anaitasuna 
Urbasa, Andoin C. D. Navarra 
Travesía Lizarrusti, Chindoqui, Zaldivia ... C. D. Alegría 
Mezquíriz, Sorogain, Burguete (T.) C. D. Navarra 
Aguerrí, Bisaurin, Txipeta C. -D. Oberena 
Belagua S. D. Anaitasuna 
Belagua O D. Navarra 
Aitzarbil, Zuaspi C. D. Oberena 
Pantano Irabia C. D. Navarra 
Yoar C. M. Estella 

y 18 Gorbea, Amboto C. D. Navarra 
Zudaire C. D. Alegría 
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Julio 24 Orzanzurieta S. D. Anaitasuna 
» 24 y 25 Balitus e Infierno C. D. Oberena 
» 24 y 25 Hecho C. D. Navarra 
» 25 Urbasa C. M. Estella 
» 31 Larhun C. D. Oberena 
» 31 Embalses de Urroz C. D. Alegría 
» 31 Foz de Arbayun S. D. Anaitasuna 

Agosto 5-6-7 Belagua C. M. Estella 
» 7 Irabea C. D. Oberena 
» 7 Irabea C. D. Alegría 
» 14-15 Pie du Midi D'Ossaau C. D. Oberena 
s 14-15 Belagua O D. Alegría 
» 7 Goñiburu S. D. Anaitasuna 
» 14-15 Ansó S. D. Anaitasuna 
» 14-15 Candanchú C. D. Navarra 
•» 15 Bardoizar (Urbasa) C. M. Estella 
» 21 Ocoro, Arguintzo C. D. Oberena 
» 21 Larun C. D. Alegría 
» 21 Loyola, Zaráuz S. D. Anaitasuna 
* 21 Jaizquíbel C. D. Navarra 
» 28 San Miguel C. D. Alegría 
» 28 Jaizquíbel C. M. Estella 
» 28 Puerto de Laza, Fiesta de las Mugas C. D. Navarra 

Sepbre. 4 Calveira, Dozola C. D. Oberena 
» 4 Candanchú S. D. Anaitasuna 
8 4 Larun C. D. Navarra 
* 11 Peñas de Aya, Jaizquíbel C. D. Oberena 
» 11 Jaizquíbel O D. Alegría 
» 11 Peña Echávarri C. M Estella 
» 11 Nacedero Itxako C. D. Navarra 
» 25 Txotala, Orhy C. D. Oberena 

25 Orhy C. D. Alegría 
> 25 Peña Lapoblación C. M. Estella 
» 25 Akurrutz S. D. Anaitasuna 
» 25 Lizarrusti, Chindoqui, Zaldivia O D. Navarra 

Octubre 2 Otxondo C. D. Oberena 
» 2 Betelu, Coronas S. D. Anaitasuna 
» 9 Amboto O D. Oberena 
» 9 Aizkorri C. D. Alegría 
» 9 Santiago (Lóquiz) C. M. Estella 
» 9 Aránzazu C. D. Navarra 
» 12 Burgui, Virgen de la Piedra S. D. Anaitasuna 
» 16 Peña Plata C. D. Oberena 
» 16 Peña Plata C. D. Alegría 
•n 12 Echalar C. D. Navarra 
» 16 Belate-Huici (T.) C. D. Navarra 
» 16 Peña Plata S. D. Anaitasuna 
» 23 Leire (Sierra) C. D. Oberena 
» 23 Collado de Urquiaga C. D. Alegría 
» 23 Berástegui C. M. Estella 
» 30 Kodés C. D. Oberena 
» 30 Puerto de Lizarraga O D. Alegría 
» 30 Puerto Otxondo (T.) C. D. Navarra 

Novbre. 4 Sierra de Lóquiz S. D. Anaitasuna 
» 6 Leire C. D. Alegría 
> 6 Onsella, Sierra Santo Domingo C. D. Navarra 
» 13 Trinidad de Iturgoyen C. D. Alegría 
» 13 Arrepuya C. M. Estella 
» 13 Arrieta, Garralda C. D, Navarra 
» 20 Azcárate C. D. Navarra 
» 27 Ujué, La Oliva O D. Navarra 
» 27 Zubiri, Usechimendi O D. Alegría 
» 27 Peña Ezpala C. M. Estella 

Diciembre 3 Peña Echauri C. M. Estella 
» 3 Peña Echauri O D. Navarra 
» 4 Javier, Sierra Peña C. D, Navarra 
» 11 Montejurra, Monjardín O D. Navarra 
» 18 San Miguel C. D. Navarra 

V I Z C A Y A 
Febrero 21 Fiesta del Árbol G. A. T. Baracaldo 
Marzo 6 Excursión a Mandoya G. A. T. Baracaldo 

* 13 Excursión a Memaya C. A. Intxorta 
* 13 Excursión a Aitz-Txiki G. A. T. Baracaldo 
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.Marzo 
» 

Abril 

-Mayo 

.Junio 

Julio 

Agosto 

Sepbre. 

Octubre 

Novbre. 
Diciembre 

19 Fies ta de F ina l i s tas en Santa Águeda ... G. A. Arro le tza 
27 Excurs ión a Castro Alen G. A. T. Baraca ldo 

3 Excurs ión a E l o r r i t x u g a n e G. A. T. Baraca ldo 
3 Excur s ión a Udalai tz (E lo r r io ) J u v e n t u s O. A. R. 

14-17 Excurs ión a Picos d e E u r o p a G. A. Gane ran tz 
17 Excurs ión a Mugar ra C. A. I n t x o r t a 
24 F ies ta de F ina l i s t a s Conjun ta de Basconia, Ganguren , P a d u r a , Goi

kogane y Amoreb ie ta 
I II Marcha Regu lada " Indus t r i a s Agu i rena" G. E. Agu i rena 
8 Excurs ión al Dibalei y Cuevas de Balzola G. A. T. Baracaldo 
8 Marcha Regulada Social (Munguía , .lata, 

Burgoa , Be rmeo) J u v e n t u s O. A. R. 
8 Excurs ión a I r u t o n t o r r e t a (F ies ta de Fi

na l i s tas ) G. A. I n t x o r t a 
8 Excur s ión a T o p i n b u r u G. A. Tav i ra 

15 F ies ta de F ina l i s t a s Conjunta de Sestao A. C , G. M. Enca r t ac io 
nes y G. M. L a r r a ñ e t a 

15 Fies ta de F ina l i s tas Castro Valnera Bilbao Alpino Club 
22 Colocación Buzón en Ur ie ta (Orduña ) ... C. A. P a d u r a 

5 Excurs ión a Ara l a r S. D. P a t r o n a t o 
5 Traves ía de la Sier ra de Entz ia Bilbao A. Club 
5 Excurs ión a los Atxas G. A. Gangu ren 
5 Excurs ión a la Sier ra de Can tabr ia G. A. T a v i r a 
5 Excur s ión a Orisol C. A. In txo r t a 

12 Excurs ión a Peña lba G. A. T. Baracaldo 
12 F ies ta de F ina l i s tas . Iciar (Deva) J u v e n t u s O. A. R. 
26 Excurs ión a Unguino G. A. T. Baracaldo 
26 Excurs ión a Tologorr i G. A. Goikogane 
26 Concent rac ión Oaris ta Regiona l en Urbia 

(Aránzazu) J u v e n t u s O. A. R. 
26-29 Excurs ión al Macizo de Mampodre (Ria-

ño) Bilbao Alpino Club 
29 Excurs ión a Pico T r e s Dedos (Mercadil lo) J u v e n t u s O. A. R. 

Den t ro del mes de jun io , el G r u p o de 
Montaña del Basconia colocará buzones en 
el macizo de I txina-Gorbea, en: Peña de 
Atxular , U r t u t x e , K a r b a m a y e t a y Atxe r re . 

3 Excurs ión a Toloño S. D. P a t r o n a t o 
3 Excurs ión a Cuevas de Mai rue legor re ta ... G. A. G a n g u r e n 
3 Excurs ión a Ai tzgor r i C. A. I n t x o r t a 

10 Excurs ión a Picón Blanco G. A. T. Baraca ldo 
10 Excurs ión a Otoyo-Kalamendi J G. A. T a v i r a 
16-18 Picos de E u r o p a G. A. P a d u r a y G. A. Goikogane 
16-18 Cursil lo de Capaci tación G. A. Gane ran tz 
17 y 18 Excurs ión en auto^ulmnn J u v e n t u s O. A. R. 
17 y 18 Excurs ión a la Sier ra d e Ara la r . . . G. A. Basconia 
17-21) Excurs ión a la S ie r ra de Aralar C. A. In txo r t a 
17-25 Excurs ión a Ordesa y Monaster io de 

P iedra Bilbao Alpino Club 
23-25 III Acampada Social en Ordun te G. A. T. Baraca ldo 
31 F ies ta d e F ina l i s t a s e n Urkiola G. A. Tav i ra 

7 Excur s ión a la Sier ra de Ara l a r G. A. Arro le tza 
7 Excurs ión a Er lo ( Iza r ra i t z ) J u v e n t u s O. A. R. 

14 Excur s ión a Ka lamend i C. A. In txor t a 
14 y 15 Excurs ión en a u t o p u z m a n J u v e n t u s O. A. R. 
28 Excurs ión a E rn io G. A. Tav i ra 
28 E x c u r s i ó n a Ere tza G. A. I n t x o r t a 

4 Excurs ión a A txe r r e G. A. T. Baracaldo 
4 Excurs ión a Ai tzkor r igán (Gorbea) l u v e n t u s O. A. R. 

I I Excurs ión a la Sier ra de Panagab ia Bilbao Alpino Club 
11 Excurs ión a Oiz G. A. Tav i ra 
25 Colocación de buzón en E l o r r i t x u g a n e ... G. A. Goikogane 

9 E x c u r s i ó n a G r u t a de Poza lagua ( C a r r a n z a ) J u v e n t u s O. A. R. 
23 Excur s ión Pro-Misiones l u v e n t u s O. A. R. 
23 Excurs ión a Oiz C. A. In txor t a 
13 Excurs ión a Alluitz C. A. I n t x o r t a 

4 Excur s ión a In txo r t a C. A. In txo r t a 

26-29 Mayo: CAMPAMENTO REGIONAL EN ARRABA (Gorbea). 

1 - 7 Agosto: CAMPAMENTO INTERNACIONAL EN BELAGUA. 

18 de Septiembre: CONCENTRACIÓN REGIONAL EN BESAIDE. 
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ETIMOLOGÍAS DE APELLIDOS VASCOS 

Se ha puesto a la venta en las librerías de nuestro país la tan esperada obra del pu
blicista don Isaac López-Mendizábal impresa en Buenos Aires el pasado año de 1958. 
El magnífico volumen consta de 794 páginas con 10 mapas en color y 50 grabados, es
tampado en escogido papel, clara y variada tipografía ordenadamente compuesta y dis
tribuida en sus diversas secciones, formando un conjunto que acredita el buen gusto de 
la firma Amorrortue Hijos, así como de la Editorial también bonaerense «LIBRERÍA 
DEL COLEGIO» que ha querido acrecentar con el citado libro su rico fondo editorial. 

Debemos gratitud a ambas casas argentinas que ofrecen un tan espléndido regalo a 
la cultura vasca. 

Añadamos que el ímprobo y meritísimo trabajo realizado por el Dr. López Mendizá-
bal al recoger, ordenar y descifrar el significado de cerca de 25.000 apellidos vascos bien 
ha merecido esa favorable acogida que le han dispensado los medios intelectuales vas
co-americanos. 

Había ya en el campo de la Etimología Vasca publicaciones que antes trataron esa 
misma materia. Nadie pudo estudiarla, sin embargo con la amplitud, profundidad y espí
ritu científico. Forzoso es reconocer que los primeros etimologistas de la época de Larra-
mendi, Echabe y congéneres, hasta el último y más paradisíaco de todos, el pintoresco 
abate Lahetjuzan, fantasearon a placer incurriendo en puerilidades y extravagancias que 
desacreditaron esa especie de diversiones gramaticales. Ha sido necesario rectificar y dar 
base más sólida a esos trabajos labor que ya inició el siglo pasado J. Francisco Elizalde 
en México; seguida luego por Miguel Báñales en Montevideo, el P. Soloeta-Dima en 
Buenos Aires y Arana-Goiri entre nosotros quien formó escuela dando la adecuada orien
tación a esos estudios. 

En esta primera mitad de siglo se ha realizado un serio progreso con métodos racio
nales de trabajo en los que se han distinguido Arturo Campión, Luis de Elizalde, Ma
nuel de Lecuona, J. B. Elissalde (Zerbitzari) Justo Gárate y Luis Michelena autor del li
bro: Apellidos Vascos (B. Amigos del País); y otros muchos que han aportado su con
tribución al mismo tema. Es justo mencionar a Néstor de Goicoechea quien con gran 
competencia y discreción publica asiduamente artículos sobre toponimia vasca en esta 
Revista. 

La magna obra de López-Mendizábal que comentamos viene a completar y dar cima 
al esfuerzo de tan beneméritos investigadores que han querido asentar sobre bases firmes 
la interpretación etimológica euskérica. 
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Sabido es que la toponimia vasca presenta problemas de difícil solución. Se impone 
para resolverlos con acierto una transcripción exacta de esos nombres, apellidos o topó
nimos a fin de poderlos interpretar correctamente. 

Muchas veces esos nombres han sido desde antiguo deformados y desfigurados por 
metátesis y adherencias de letras. Hay que intentar restituirlos a su forma primitiva pa
ra poder traducir su significado. 

Para ello, Isaac López Mendizábal hace en los primeros capítulos de su libro un pro
fundo y original estudio de las raíces, sufijos, letras epentéticas y fenómenos fonéticos 
-que ha sistematizado en reglas y normas que ayuden a esclarecer la morfología y signi
ficación de los apellidos vascos. Tal vez sea su método un tanto sistemático y conven
cional, pero no cabe duda de que abre nuevos caminos a la interpretación de muchos 
"topónimos imposibles de descifrar de otra manera. Algunos encontrarán excesiva y de
masiado exclusivista su fitofilia, su culto a la diversidad de hierbas clave de su método. 

El capítulo dedicado a la Botánica que nos ofrece y que precede al diccionario de 
apellidos es un tratado muy notable de lexicografía indígena de las plantas y una contri
bución a la divulgación del conocimiento de nuestra flora que después de los trabajos de 
Lacoizqueta y Althabe; y en especial de la monumental obra «Vizcaya y su paisaje ve
getal», de E. Guinea, que viene a vulgarizar una disciplina tan interesante. 

Los grabados que ilustran el texto del gran pedagogo que ha sido siempre López-Men-
dizábal, ilustran la descripción teórica y serán de gran utilidad para todos los montañe
ros. Así se familiarizarán con el mundo maravilloso de las plantas; aprenderán a conocer 
y designar por su nombre a los arbustos y humildes hierbas, compañeros de sus excur
siones. Añadirán un nuevo placer a los muchos que proporciona el contacto con la Na
turaleza. 

En ese aspecto no podemos menos de tributar un aplauso sincero, y felicitar cordial-
mente a nuestro querido amigo y veterano mendizale Isaac López Mendizábal, colabora-

•* dor de PYRENAICA, quien corona una vida de trabajo intelectual y patriótico con este 
trascendental libro «Etimologías de apellidos vascos», cuya adquisición y examen reco
mendamos vivamente a nuestros lectores. 

En reconocimiento de sus méritos el Gobierno argentino le ha nombrado profesor de 
Lengua Vasca en la Universidad de Buenos Aires. 

Nuestra mejor prueba de aprecio será el divulgar en nuestro país la obra de uno de 
sus hijos más esclarecidos y ejemplares. 

A. M. L. 
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Montañero: 

Para rus economías la: 

OFICINAS CENTRALES: 

Plaza de España, BILBAO - Teléfono 12.090 

60 Sucursales en BILBAO y la PROVINCIA 

En MADRID, Alcalá 27 - Teléfonos 22.*10 47 y 22 10 48 

JULIÁN DE ABANDO, S. A. 

FUNDICIONES Y TALLERES MECÁNICOS 

MAQUINARIA DE TODAS CLASES 

COCINAS ECONÓMICAS 

Henao, 4 6 B I L B A O 



Federación Guipuzcoana de Fabricantes de Pan 
Echaide, 4 San Sebastián Teléf. 1 4 7 3 9 

GURELAN, S. R. C. 
Fábrica de máquinas de cortar el pelo, 

esquiladoras y máquinas de afeitar. 

FUNDICIÓN INYECTADA 

Teléf. ¡0 MENDAñO (Guipúzcoa) 

Ferretería Úncela 
F E R R E T E R Í A I N D U S T R I A L 

Herramientas - Brocas 
Machos - Escariadores 

Ibarre-Cruz, 26 Teléfono 7-10-00 

El BAR 

La Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 
lleva a cabo, en Vizcaya, la más extensa obra benéfico-social de carácter permanente. 

Su acción directa y su colaboración para solucionar el problema de 
la vivienda, alcanzan realizaciones y sumas de gran importancia. 

Al depositar en la Caja vuestras economías, parHcipais en su labor y os hacéis beneficiarios de ella. 

Cementos Rezóla, S. A. 
SAN SEBASTIAN 

ARGEL ARRftT 
LINTERNERIA 

Toki-ílai Ategorrieta 

Teléfono 19 974 

SAN SEBASTIAN 

Óptica Plazaola 

Estación, 4 

EIBAR (Guipúzcoa) 

Excmo. Ayuntamiento de Irún 



BANCO DE VIZCAYA 
FUNDADO EN 1.901 

Casa Central: B I L B A O 
(Gran Vía, 1) 

CAPITAL AUTORIZADO 450.000.000,00 de pesetas 
Emitido, Suscrito y Desembolsado .. 353.281.500,00 de pesetas 
RESERVAS 830.000.000.00 de pesetas 
CAPITAL DESEMBOLSADO Y RESERVAS.. 1.183.281.500,00 de pesetas 

8 8 SUCURSALES 
6 9 Agenc ias Urbanas en: ALICANTE (1), BARACALDO (1), BARCE
LONA (15), BILBAO (7), CÓRDOBA (2), GRANADA (1), LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA (1), MADRID (24), MALAGA (1), SAN SEBASTIAN (1), 
SEVILLA (3), TARRAGONA (1), VALENCIA(7), VITORIA (1), ZARAGOZA (3). 

6 7 Agencias de pueblos en diferentes provincias. 

Extensa red de Corresponsales Nacionales y Extranjeros. 

SERVICIO DE RELACIONES EXTRANJERAS especializado en la tramitación 
de toda clase de operaciones relacionadas con el Comercio Exterior. 

(Aprobado por la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones, con el n.° 2.279) 

PAPEL HIGIÉNICO 

ABACÁ 
M A R C A R E G I S T R A D A 

Yrazusta, Vígnau y Cía. 
TOLOSA (Guipúzcoa) 



E M I L I O 
C E L A Y A 

H I E R R O S 

A C E R O S 

MAQUINARIA 

Mi rac ruz , 7 Teléf. 1 7 . 4 3 5 

S A N SEBASTIAN 

Industrias 

EREUN 
! FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 

Troquelaje y eslampicién de toda 

clase de piezas en hierro y metales, 

bajo modelo o dibujo. • Cerrajería 

fina. - Cerraduras para puertas y 

muebles. - Bombillos para manilla 

de auto. - Candados. - Etc., etc. 

Te lé fono 4 9 

D E V A (Gu ipúzcoa) 

"FOTO ARENAS" 
Genera l Concha , 1 Te l . 1 8 3 9 0 

B I L B A O -

ARTÍCULOS Y MATERIAL 

PARA FOTO Y CINE 

LABORATORIO FOTOGRÁFICO 

FOTOCOPIAS - -

Juan José de Lete 

FABRICA DE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

Teléfono 2 3 Telegramas: LETE 

D E V A 
(Guipúzcoa) 



POR EL SONIDO Y LA IMAGEN 
APARTADO 1SO-E - SAN SEBASTIAN 

INGLE 
i|H|i 

FRANCÉS 

~&v> 
CON DISCOS 

(Normales o microsurco) 

o SIN DISCOS 
• • m • CORTE O COPIE ESTE CUPÓN. 
• O. „ i L I 

"i 
_ solicita información G R A T I S sobre el curso « • 
- cursos siguientes f 

• • . • 
\ REMÍTASE k C C C APARTADO 180- F- SAN SEBASTIAN ¡ 




