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E D I T O R I A L 

UN AÑO MAS.... 

v.Un año mds...v> es el titulo que damos al editorial que nos solicitan para 

este primer ntimero del año 1960, pero no queremos dar a estas palabras el 

sentido de abulia y continuacidn, de una labor que la hacemos por costumbre 

y como tal, falta de vigor y de entusiasmo. Gracias a Dios, nuestras ganas de 

trabajar por el montañismo, las tenemos dentro de nuestro ser y aunque a veces 

mostremos sintomas de cansancio, del ejemplo de nuestras sociedades, sacamos 

e! impulso para continuar siempre en la brecha. 

Y como corroboracidn de lo anteriormente expuesto, ahi estd el programa 

oficial de actos montañeros preparados para este año, del que haremos un co-

mentario breve. 

En primer lugar, esta organizado el III Salon Regional de Fotografia de 

Montaña y que ha constituido un exito en cuanto a numero de obras presenta-

das y calidad de las mismas, y en su recorrido por la region, sabemos, que estd 

teniendo grandes ixitos de publico, en cuantos lugares se esta exponiendo. 

Para los dias 26 al 29 de mayo, estd previsto el II Campotnento Regional en 

las praderas de Arraba (Gorbea), que bajo la organizacion del Alpino Turista 

<ie Baracaldo, esperamos reunird, a todas las tiendas montañeras de la region. 

Nuestro primer Campamento celebrado en Legaire fue un acierto, y de alli sa-

lieron muchos montañeros animados para una nueva reunion de este geneto, 

en las que la convivencia y la puesta a punto del material, son los frutos mejo-

res de estos Campamentos. 

3-



PYRENAICA 

Tambien en la Campa de Arraha tendrd lugar (D. m.) la inauguracion del 

magnifico albergue de Elorria, en el mismo dia 29 de mayo, construido por la 

F. E. M., para los montañeros vasco-navarros. Este gran refugio contard con 

servicio de guarderia y amplias habitaciones para pernoctar y hacernos mds 

agradable la estancia en Gorbea. 

El XIX Campamento lnternacional de Alta Montaña que este año, la Fe-

deracion nos ha concedido la confianza de su organizacidn, y el Club Deportivo 

Navarra ya estd en los trabajos, que hardn que este Campamento sea una 

muestra en su genero y para el que los montañeros de la region sabemos se es-

tdn preparando para ascender a las cumbres del Roncal, desde el Valle de Be-

lagua, maravilloso escenario de esta reunion de montañeros. 

Asi, a grandes rasgos queda expuesta la labor a desarrollar en las excursio-

nes y actos oficiales. No hay tiempo para dormirse, si se ha de trabajar en la 

organizacion de estos actos, y todo esto, sin contar la labor de las sociedades, 

que con sus excursiones, concursos, travesias y los montañeros que particular-

mente tienen organizodas expediciones a los macizos mds importantes de la 

Peninsula, los escaladores que estdn incrementando el G. A. M. Regional y to-

da la vida que bulle en nuestras sociedades, nos hace mirar con alegria y opti-

mismo este año de 1960, que serd un año mds, como dijimos al comenzar, pero 

que, al leer las lineas que anteceden, nos daremos cuenta que serd, montuñera-

tnente hablando, de los mejores del Pais Vasco-Navarro. 

Porque asi sea, hacemos los mejores votos. 

PEDRO OTEGUI ECENARRO 
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EL PICO DE ORIZABA 

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

Desde mi infancia he sido aficionado al montañismo, y gracias a Dios. he te-
nido la suerte de poder practicarlo ampliamente, visitando y ascendiendo distin-
tos montes y cordilleras en varios paises. Ademas, siempre he podido disponer 
de buenos amigos, que con su compañia y experiencia han hecho factibles y agra-
dables estas excursiones. Entre estos amigos, merece destacar los del Club Depor-
tivo Oberena, con quienes me forme y aficione a este deporte, en mis primeras 
salidas hace quince años. 

He leido los numeros de esta interesante revista PYRENAICA y aunque nun-
ca me ha acompañado bien la pluma en las descripciones, ahora, y a peticion de 
varios amigos, quiero hacer una narracion de una de mis mejores ascensiones, 
la de la cumbre mas alta por mi alcanzada. 

Se trata del punto mas elevado de Mexico, el Pico de Ciclaltepec o Pico de 
Orizaba, que alza su cono volcanico de nieves perpetuas hasta los 5.750 metros 
sobre el nivel del mar. 

Este volcan se halla situado en el borde oriental de la meseta mexicana, de 
manera que su flanco Este desciende hasta las tropicales tierras de Cordoba y 
Orizaba, en el estado o provincia de Veracruz, mientras que por el occidente se 
asienta sobre la propia meseta en el estado de Pueblas. Este flanco occidental 
situado a considerable altura (2.000 m.) es el acceso mas apropiado, iniciandose 
normalmente la ascension en el pueblo de Aquiles Serdan, antes llamado San An-
dres Charchicomula. 

Para llegar a este pueblo hay que tomar la carretera de Puebla a Zacatepec y 
en el lugar llamado San Salvador el Seco, tomar una desviacion, que a traves de 
4 kms. de un buen camino de terraceria conduce a Aquiles Serdan. 

Tambien se puede llegar por tren a la estacion de la Esperanza distante 15 
kilometros de Aquiles Serdan, pero aqui suele haber vehiculos disponibles para 
liegar al mencionado pueblo. 

Despues de un viaje de 350 kms. desde Pachuca llegamos a las tres de la ma-
ñuna a Aquiles Serdan, Antonio Ortiz, mi hermano Pedro y un servidor Dis-
ponemos de tres dias, 18, 19 y 20 de noviembre de 1956, pues el primero es do-
mingo, el segundo «puente» y el tercero Fiesta Nacional. 
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Merece la pena contar, que durante este viaje nocturno de aproximacion, pre-
senciamos un eclipse total de luna de dos horas de duracion. Si hubieramos sido 
supersticiosos, no nos hubiesemos lanzado a esta escalada. 

Despues de cabecear un sueñecito en la camioneta, oimos la Santa Misa en 
una bella iglesia colcnial a las 7 de la mañana. A continuacion buscamos un arrie-
ro, que nos acompañase con un burro para transportar la impedimenta. Sin em-
bargo decidimos continuar un poco con la camioneta para adelantar camino. El 
suelo arenoso, con un tipo de arena negra volcanica mezclada con cenizas, diñ-
culta extraordinariamente la marcha del vehiculo. Sin embargo avanzamos 3 6 4 
kilometros hasta alcanzar el bosque. Buscamos un buen lugar para dejar la ca-
mioneta y preparamos las mochilas y los utiles de escalada, piolets, crampones, 
una cuerda de 15 metros, gafas para La nieve, guantes, ropa de abrigo y gorros. 
Ademas llevamos los sacos de dormir para vivaquear, alimentos para dos dias y 
cantimplcras de agua. El arriero no aparece, pues lo hemos adelantado con el 
coche y temiendo que nos deje plantados, decidimos subir solcs con toda la carga. 

Son ya las diez de la mañana, pero no tenemos mucha prisa. La ascension de 
este dia, casi toda por entre bosques, nos llevara solamente 4 6 5 horas. Enco-
mendamos una oracion al Creador y empezamos a subir... y a sudar. Hay algunas 
sendas marcadas por los arrastres de troncos de madera, pero ccmo el bosque es 
limpio se puede avanzar directamente. Aqui admiramos pinos gigantescos de 40 
y 50 metros de altura y hasta 2 metros de diametro. Desgraciadamente, el hacha 
asesina esta acabando con estos preciosos ejemplares. 

Llevamos hora y media de marcha y sabemos que es preciso buscar el agua, 
la cual solo se encucntra en esta vertiente en un manantial situado en una cañada. 

Nos desplegamos para buscar mejor la fuente. De pronto me parece oir voces, 
abajo, en el bcsque. Contesto a ellas y siguen los gritos. Nos detenemos y al poco 
aparece el arriero con su burro. Llega jadeante y de mal humor porque no le 
habiamos esperado. Se repone, carga las mochiias y nos conduce hasta la fuente 
escondida en una cañada, situada mas al Sur. 

Almorzamos ligeramente, nos aprovisionamos ampliamente de agua (una lata 
ae 10 litros) y continuamos la ascension. Vamos cruzando el bosque dirigiendo-
nos ligeramente hacia el Sur. Cuatro horas despues de nuestra partida y a una 
altura de 3.500 6 3.600 metros va terminandose el bosque, aunque algunos pinos 
retorcidos aguantan hasta los 3.800 metros. Encontramos rios de lava solidificada 
y grandes bloques eruptivos que vamos sorteando. Hasta el momento hemos ca-
minado en terrenos pertenecientes al estado de Puebla. Ahora cruzamos una cer-
ca de piedras que indica la frontera con el estado de Veracruz. 

A nuestra derecha y separada del cono del Pico de Orizaba, esta la Sierra Ne-
gra, que es un contrafuerte del mismo volcan. Pasamos por entre ambas y la pen-
diente se suaviza. El terreno es de hierba alternando con arenales. La marcha es 
monotona a traves de una serie de cañadas en direccion sur y despues sur-este. 
Por fin, a las cualrc de la tarde, en un costado de una gran cañada encontramos 
la «Cueva del Muerto», donde pensamos pasar la noche. A falta de refugios alpi-
nos, esta cueva constituye un excelente abrigo natural para pernoctar y ademas 
el unico en estos parajes. Las paredes estan llenas de letreros e inscripciones de 
otros montañeros. 
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He preguntado a varios amigos y al arriero, el origen del nombre tan «tetrico» 
de la cueva, pero nadie me ha dado una explicacion satisfactoria. Esta cueva esta 
situada entre los 3.800 y 3.900 metros de altitud. No lo se exactamente, pues en 
Mexico pocos lugares, fuera de las cumbres y ciudades tienen mediciones tcpo-
graficas y planos detallados. La cartograña es muy deficiente, solamente hay 
mapas de carreteras a escalas inservibles para el montañismo. 

El tiempo es excelente, todo el cielo azul sin una nube. Desde aqui se divisa 
muy bien el Pico Mayor, ipero que lejos se encuentra! Solo de verlo se adivina 
que la jornada de mañana sera durisima. 

Extendemos el contenido de nuestras mochilas, mientras el arriero busca algo 
de leña para calentarnos en la noche. Hemos llevado una estufilla de gasolina y 
en ella preparamos una merienda-cena, para acostarnos en seguida. Estamos muy 
contentos de este primer dia y antes de meternos en los sacos de dormir, entona-
mos varias canciones. 

Pronto se pone el sol y el frio se hace sentir. Haciendo caso omiso de las es-
trellas que se van asomando en el firmamento, nos entregamos al descanso repa-
rador. El arriero mantiene el fuego en la boca de la cueva para calentar el am-
biente, pero con ello solo consigue intoxicarnos de humo, por lo que le agradece-
mos su solicitud, pero le rogamos que se acueste pronto. 

La noche transcurre apacible, envuelto en un silencio impresionante, ya que 
todos los animales han quedado abajo en el bosque. Sin embargo, dormir a 4.000 
metros de altura no es cosa facil, pues se sienten con frecuencia dolores de cabeza.. 
Pedro, sobre todo, nota cierto malestar. 

No hay despertador, pero mirando periodicamente al reloj, comprobamos que 
han llegado las dos de la mañana. Es la hora convenida para la ascension y eon 
paciencia nos calzamos las botas; calentamos el te y en una sola mochila ponemos 
ios crampones, cantimploras y varios alimentos ricos en calorias: dulces, chocola-
te, jamon y galletas. 

Al salir de la cueva nos recibe una esplendida luna llena que nos ilumina per-
fectamente la ruta. Aunque Uevamos una linterna electrica, solo la utilizamos 
eventualmente. Hace frio, pero no demasiado. Empezamos la ascension por el 
fondo de la cañada con direccion al collado de las Torrecillas, un espolon de roca 
perfectamente visible. Ya no existe el bosque, pero pisamos hierba, una hierba 
llamada zacatan. El ultimo tramo para llegar al collado se hace pesado y Pedro 
no se siente bien. Prefiere regresar a la cueva y como nos dice que puede llegar 
bien el solo, lo despedimos. 

Son las 4 de la mañana cuando llegamos al collado (unos 4.200 metros), y un. 
aire huracanado nos recibe subitamente. Ademas hace frio, muchisimo frio, quizas 
20 6 25 grados bajo cero. Encontramos grandes bloques de roca volcanica que nos 
proporciona cierta proteccion. Subiendo por entre ellas y a su amparo ganamos. 
otros 100 metros y ya casi tocamos la nieve. Pero el viento y el frio continuan ine-
xorables por lo que determinamos esperar al amanecer. Acurrucados tras una 
gran roca y tiritando de frio esperamos hora y cuarto. Tomamos algo de te del ter-
mo, dulces y chocolate. Apenas cambiamos palabras, pues todos nuestros esfuer-
zos se concentran en defendernos del frio. Un frio que corta, que nos hace sentir 
muy adentro, traspasando nuestras gruesas ropas y calzado. 
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Pico de Orizaba, mdxima altitud de Me'xico (5.750 m.) 

En el fondo del valle se ven algunas luces que proceden de la Estacion de la 
Esperanza y mucho mas abajo las de Orizaba y Santa Rosa a 3.500 mts. bajo 
nuestros pies. 

iQue hacemos ncsotros dos, acurrucados en esta helada montaña, con lo bien 
que estariamos al amparo de aquellas luces? El que ha gozado de la belleza de las 
altas cumbres sabe que estas penalidades scn compensadas con creces pcr la satis-
faccion del triunfo conseguido sobre la montaña. El montañismo es como un li-
cor agradable al que no se le saca todo su sabor, si previamente no se ha luchado 
con esfuerzo. iCuanto mas se goza de la belleza de una cumbre alcanzada tras 
una dura ascension, que del encanto de esa misma cumbre visitada en teleferico! 

Hacia las seis, la claridad es considerable. iQue maravilloso amanecer! Las 
nubes, muy tenues del horizonte, se tiñen de un rojo intenso que luego va trans-
formandose en naranja y amarillo. Las mismas rocas de las Torrecillas, ilumina-
das al contraluz, parecen ascuas encendidas. Diriase que el volcan ha recobrado 
su actividad y son rios de lava. 

El viento ha cedido y los rayos del sol recibimos ya en movimiento. Ha salido 
este con gran furia, multiplicando su resplandor en la nieve, por lo que nos ca-
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lamos bien las gafas. Podemos optar entre ascender por la nieve o por la arena 
helada de una cresta. Nos decidimos por esta solucion de menor peligro. La pen-
diente es muy fuerte, pues se trata del propio cono del volcan, cuya inclinacion 
pasa de los 45°. Nuestra ascension es lenta, pero segura y asi pasan una, dos, tres 
horas. Hacia las 9 de la mañana calculo que nos encontramos en la cota 5.000, y 
ya con los crampones y piolet en plena actividad. Vamos encordados pero a corta 
distancia, solo 6 mts., pues no hay grietas y el peligro principal es resbalar en tan 
inciinada ladera. 

Nuestra ascension discurre casi en linea recta hacia el Pico Mayor que forma 
un saliente rocoso llamado «El Pulpito». Pisamos alternativamente nieve y hielo 
pues el caior del dia y el frio de la noche forman verdaderos «caprichos» en la 
nieve. Los Ilamados «penitentes» son unas zanjas en sentido horizontal como sur-
cos de labranza con profundidades de hasta 60 cms. Nos fue necesario el piolet pa-
ra hacer un pasillo en este piso tan molesto. 

El tiempo contimia inmejorable. Sin embarg,; el aire enrarecido hace trabajar 
mucho a nuestros pulmones, por lo cual, hacemos paradas frecuentes pero bre-
ves. Cada 30 6 40 pasos, hemos de detenernos para normalizar la respiracion. Tam-
bien el pulso se acelera rapidamente y el corazon parece que va a saltar del pe-
cho. Desde luego, es mucho mas conveniente efectuar la excursion con mas tiem-
po y detenerse en la «Cueva del Muerto» (3.800 mts.) un dia entero para aclima-
tarse. 

Continuamos la ascension siempre sobre nieve y lentamente vemos acercarse 
El Pulpito. El saber que sobre esa roca esta la cumbre nos da nuevos impetus. Las 
piernas nos responden bien; la dificultad reside solamente en la respiracion anhe-
lante motivada por la altura. 

Pasan otras dos o tres horas y alcanzamos la roca en cuestion. Arriba, la cum-
bre y el crater, con su belleza inefable. Un ultimo esfuerzo nos exigimos y dando 
la vuelta a la rcca, divisamos la cruz de la cumbre a solo 10 mts. de nosotros. Solo 
nos separa una pala de nieve dura, que agilmente escalamos para caer de rodillas 
al pie de la Cruz y dar gracias al Señor por todos sus beneficios en el altar mas 
excelso de Mexico. 

Son las 12 del mediodia del 19 de noviembre de 1956. jTodo sonrie a nuestro 
alrededor! Un dia maravilloso, aunque el viento sigue soplando con fuerza. A nues-
tros pies, el crater... iQue vision mas grandiosa! Semejante a una plaza de toros 
liena de nieve y con sus paredes cortadas a pico. A diferencia del crater de Popo-
catepelt que deja escapar fumarolas sulfurosas y ruidos subterraneos, este Pico 
de Orizaba esta en perfecto sosiego, dormido, pero con la amenaza de un despertar 
desagradable. 

Por encima del crater y hacia el Oeste, se distinguen con toda nitidez los vol-
canes Popocatepelt, Ixtlacihualt, Nevado de Toluca y la Malinche, los dos prime-
ros superiores a los 5.000 m. y los otros dos a los 4.500 mts. Todos ellos nos delei-
tan adornando el horizonte sin una nube. Tambien vemos ciudades, como las de 
Puebla y Tihuacan 4.000 mts., mas abajo, hacia el Oeste y Cordoba y Orizaba ba-
jo nosotros a 5.000 mts. en el Este. La campiña poblana se nos muestra adusta con 
sus caminos polvorientos y secos, mientras que las selvas y plantaciones de Vera-
cruz, todo verdor y vegetacion nos expresan el clima caliente y humedo de sus 
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costas. Por ultimo el Golfo de Mexico... a casi 6.000 mts. bajo nuestras plantas. 
i'Donde, en el mundo entero, se pueden contemplar estos desniveles! 

Un fuerte abrazo sella la amistad entrañable que me une con Antonio. Abra-
zo de satisfaccion y de gratitud mutua. Extasiados en la cumbre se nos pasa el 
tiempo volando y casi se nos olvida comer. Damos cuenta del jamon y de unas 
galletas. 

Por fin, decidimos descender. Rezamos nuevamente junto a la Cruz, una bella 
cruz de 3 mts. de altura, hecha de hierro tubular de 10 cms. de diametro y pinta-
da de vivos colores; en el centro tiene una lamina del Sagrado Corazon bellamen-
te decorada. Bien c.alzados los crampones, bajamos despacio, pues la pendiente es 
muy fuerte y un resbalon puede ser fatal. Sin embargo como no precisamos hacer 
paradas como a la subida, la marcha es rapida. 

Mas tarde como la nieve se halla blanda y no muy inclinada, nos dejamos des-
lizar por ella, pero siempre muy atentos con el piolet. De esta manera llegamos 
al collado de las Torrecillas sobre las 3 de la tarde y dos horas despues a la «Cue-
va del Muerto». Aqui mi hermano Pedro nos obsequia con una deliciosa comida 
y ya sentados, le referimos la excursion. Pedro ha pagado y despedido al arriero 
y como tenemos agua y provisiones suficientes y sobre todo, muchisimo cansancio 
y sueño, decidimos quedarnos alli otra noche. 

Estamos fatigados, muy fatigados, pero cor.tentos. 

Alla arriba, el «gigante vencido» se esconde avergonzado entre las nubes que 
cruzan el firmamento a gran velocidad... mientras tanto el sol da paso, poco a po-
co, a otra noche cuajada de estrellas. 

•10 



ESCALADAS EN EL MACIZO DE PIEDRAFITA 

CON UNA «PRIMERA» DE LA PARED NORTE DEL ARRIEL 

POR F R A N C I S C O L U S A R R E T A 

Una vez mas partimos para el Pirineo, esta vez aprovechando la excursion de 
la Sociedad Montañera Morkaiko de Elgoibar al sector de Piedrafita. Pero aho-
ra llevaba en mi cabeza, una idea mas ambiciosa, ia de realizar alguna primera; 
mis compañeros de cordada, San Martin y Saez de Basagoitia, abrigaban las mis-
mas ilusiones. Desde un principio, nuestras miras recaen sobre la pared septen-
trional del Arriel, donde segiin la guia Ollivier existe una impresionante pared 
que se aproxima a los quinientos metros de altitud y una via incompleta. abierta 
en julio de 1935 por Arruyer y Richard, que en la parte superior se desvia para 
salirse de la pared a la arista Noroeste. Ibamos decididos a estudiar sus posibili-
dades. Al mediodia del 30 de julio llegamos a Sallent de Gallego, y despues de avi-
taallarnos junto a la central electrica de La Sarria, emprendimos la ascension 
hacia el refugio de Piedrafita. 

iPiedrafita! Al cabo de seis años de ausencia, de nuevo en este maravilloso lu-
gar de nuestro amado Pirineo, algo cambiado por la industrializacion de los ibo-
nes de Respumoso y Campo Plano. Que agradables recuerdos tiena para mi este 
lugar; fue mi primera salida al Pirineo y en aquel entonces ascendi a las agudas 
y esbeltas montañas de su circo por las enhiestas aristas y crestas. Que grato es 
volver a lugares donde se ha vivido horas inolvidables. 

Los tres primeros dias hacemos compañia a los elgoibarreses. Ascendimos al 
rey del circo, al Balaitus, por la brecha Latour, y al dia siguiente, Juanito les 
acompaña a la Gran Facha, mientras Antxon y yo ascendemos al Llana Cantal 
y Pico de Piedrafita. Al tercer dia, terminada la excursion del Morkaiko, nos que-
damos solos, dejandonos cantidad de viveres, oue nos durarian hasta terminar 
las vacaciones, pero a cambio, nuestrss mochilas se hicieron excesivamente pe-
sadas. 

Dejamos Respumoso y emprendemos la marcha hacia el refugio frances de 
Arremoulit, faldeando sin perdida de altura la vertiente Sur de la Frondiella, por 
un buen camino construido por la empresa del pantano, por el que alcanzamos los 
lagos de Arriel con su impresionante circo dominado por las cumbres de Arriel, 
Pallas, Balaitus y Frondiella. Bordeamos el lagc superior para remontar el co-
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llado de Arremoulit, unos doscientos metros de desnivel que nuestras pesadas 
mcchilas se encargan de hacerlo todavia mas fuerte de lo que en realidad es. 
Acercandonos al collado contemplamos la arista N.O. del Balaitus, lisa y vertical; 
oue sera nuestro objetivo de mañana. 

Al otear la pared Norte del Arriel desde el collado de Arremoulit, dudamos si 
se podria abrir alguna via a la cumbre todavia mas directa que la Arruyer-Ri-
chard. He aqui la ineognita que el tiempo nos aclararia. La pared del Arriel nos 
da la impresion de un formidable fronton ciclopeo; es tal la magnitud de las fa-
chadas que nos quedamos empequeñecidos ante sus enormes proporciones. Nues-
tra vista la exploro detenidamente, buscando una posible via de acceso a la ci-
ma. Proximo al arranque de la via diagonal, aparentemente, aunque la pared se 
presente muy vertical, se aprecian dos corredores y una chimenea accesibles sin 
grandes dificultades; esto en teoria, pues la practica se encargaria de demostrar-
nos lo contrario. La mitad superior se veia mucho menos vertical. Ambas zonas 
divididas por una faja de rocas rojizas, cuya altura oscila entre 40 6 50 metros, 
que se extiende a lo largo de la pared horizontalmente. Considerabamos que en 
la faja roja estaba la principal clave del problema y nos hacia temer el fraca-
so. A distancia se notaba zona de desplomes y roca pulida. Pero no nos dariamos 
cuenta de la realidad de las cosas hasta vernos colgados en la pared. 

Abandonamos el collado y por una senda de «cairns» descendimos hacia el 
refugio de Arremoulit, asentado a orillas del ibon del mismo nombre. Este refu-
gio construido por el Club Alpino Frances, capaz para doce personas, es de un 
encantador sabor alpino: le rodean montañas, aunque no de mucha altura, si de 
sugestiva belleza y forman el gran circo de Artouste, cuya cumbre maxima es el 
Pallas o Paias (2.S76 mts.) situada al NE. del refugio; al sur tras una larga cres-
teria donde se encuentran los collados de Pallas y Arremoulit, la cumbre de Arriel 
(2.822 mts.); mas al NO., tras el collado de Arrius, las cumbres de Arrius y Lau-
rien; y al N., un poco separada y sobre el lago de Artouste, la cima de la Lie. 

Antes de llegar al refugio, Antxon y yo, ascendimos a la altura maxima del 
sector, la esbelta piramide del Pallas. Lo hicimos ppr la arista Oeste, siendo de un 
tercer grado de dificultad. Retornamos por el mismo itinerario a recoger nuestras 
mochilas, y a las 6 de la tarde pisamos el refugio donde nos esperaba Juanito, 
que no subio con nosotros por hallarse indispuesto. 

En el refugio, en los dias que permanecimos, siempre tuvimos la grata com-
pañia de montañeros franceses. Es muy frecuentado por ellos, por tener facil y 
comodo acceso, pues cogiendo el teleferico de Artouste —estacion turistica en la 
carretera de Pau al puerto de Portalet—, les sube hasta la cima de la Sagette. pa-
ra desde alli en un cremallera llevarlos hasta el gran lago de Artouste, distante 
a una hora del refugio por un camino bien empedrado y de poco desnivel. Esta 
zona tan interesante es poco conocida por los españoles, cosa que claramente ates-
tigua el album del refugio. Desde este refugio de Arremoulit se puede ascender 
a todas las cumbres del circo, incluso al Balaitus y a la Frondiella, por sus ca-
ras NO. y O. respectivamente. 

Al dia siguiente, 3 de agosto, antes de meternos con la cara" N. del Arriel, qui-
simos hacer una escalada de preparacion y entrenamiento, y para ello elegimos, 
como ya teniamos proyectado, ia arista Noroeste de Balaitus; escatada muy in-
teresante y que la guia Ollivier le da por un cuarto grado de dificultad. 
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San Martin y yo, madrugamos mucho ese dia porque el camino a recorrer 
hasta la base de la arista era largo y duro, Antxon no se decidio a acompañarnos. 
Ascendimos al collado de Pallas en 45 minutos, bordeamos la cumbre del mismo 
nombre por la parte Sur para alcanzar el collado de Lavedan al NE., invertiendo 
una hora y cincuenta minutos; luego nos internamos en el circo de Bratcabere, 
intentando bordearlo sin perder altura, pero de esa forma perdiamos un tiempo 
precioso y decidimos ganar tiempo bajando al fcndo del circo y remontar por la 
ladera opuesta para introducirnos en el cascajai de Larraille, a la izquierda de la 
arista norte-occidental. Nos elevamos unos cien metros por el pedregal para lle-
gar a la altura de la arista. Abordamos por un corredor de bloques escalonados, 
pero habiendonos equivocado de ruta, tuvimos que retroceder para volver a tre-
par mas arriba por su flanco oriental. Por una serie de gradas nos situamos en el 
filo de la arista. El despiste nos costo la perdida de un tiempo preciso y necesario 
para poder llegar, andando sin prisas, a Arremoulit antes de anochecer. 

Muy avanzada la mañana, comenzamos a trepar encordados. Por unas corni-
sas de excelente roca, flanqueamos por su vertiente occidental los dos Diablus, pe-
aueñas agujas rocosas, y alcanzamos la acogedora terraza de Petarge. Desde este 
lugar, un poco en descenso, contorneamos la aguja Lamathe y alcanzamos un pa-
sillo ancho y profundo que nos conduce a la brecha Lamathe, mas alla de la agu-
ja. No quisimos entretenernos en escalar esta aguja por disponer de poco tiempo 
y largo el camino a recorrer. 

De nuevo en el filo de la arista, por rocas muy aereas pero ricas en presas, al-
canzamos un corredor vertical orientado en sentido Este-Oeste, seguimos hasta 
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el final y girar a ]a derecha por unas cornisas y mas tarde a la izquierda, donde 
•encontramos restos de algun vivac. Por estrechas cornisas de placas inclinadas 
avanzamos hasta encontrarnos con el vacio; estamos al pie de la alta y lisa Placa 
Feuchay. Atacamos unos resaltes hacia la derecha, una placa completamente lisa 
nos cierra el paso y la salvamos con ayuda de ciavijas, paso de quinto grado. Una 
vez superada, la verticalidad disminuye y por rocas escalonadas, continuamos 
prcgresando. Este paso constituye lo mas dificil de toda la escalada de esta arista 
de cerca 700 metros de altitud. 

Superados los pasos dificiles, nos encontramos en la terraza, desde ella a la 
brecha de Isards la escalada se sigue por rocas lisas, pero nada dificiles. Segui-
mos con preferencia el filo de la arista. Hacia lo alto, la roca es menos sana, con 
bloques inestables hasta llegar a la brecha, que constituye la parte final de la via 
de la Gran Diagonal, via normal francesa. De aqui a la cumbre del Balaitus se-
guimos el itinerario de la Gran Diagonal, y a las tres horas de escalada pisamos 
la cima del coloso de Piedrafita (3.151 metrcs). 

En la cumbre, con un tiempo esplendido, mientras contemplamos el panorama 
reponemos fuerzas. Al Sureste se destaca el Vignemale sobre sus eternos glacia-
les, el Monte Perdido detras, cerrandonos el horizonte; hacia Oeste se destaca co-
mc un gigante solitario la formidable mole petrea del Midi d'Ossau; ensimismados 
ante tanta belleza, damos gracias al Creador por permitirnos contemplar esta 
gran obra de la Naturaleza. 

Despues de un descanso bien ganado descendimos por la Gran Diagonal si-
guiendo las señales de los cairns; el itinerario discurre, primero por un laberinto 
de caos de rocas y luego sigue en travesia diagonalmente toda la fachada NE. del 
Balaitus, para terminar en un corredor que conduce a la parte superior del circo 
de Arriel. Al final de este ccrredor existe un refugio-vivac construido al amparo 
de una gran roca que sobresale en forma de visera; muy interesante para hacer 
ascensiones al Balaitus por su parte Norte. De aqui, por la brecha Negra volvimos 
al circo de Bratcabere para descender hasta su fondo y una vez recogidos los 
piolets abandonados a la subida, enlazamos el itinerario de la mañana para re-
gresar al refugio de Arremoulit, tras doce horas de marcha y escalada, cansados 
pero satisfechos de nuestras ccndiciones fisicas que no llegaron al agotamiento, 
pero que, seguramente gastariamos a fondo al dia siguiente en la escalada al 
Arriel. 

Al amanecer del 4 de agosto preparamos nuestro material de escalada. El 
tiempo no se presentaba tan claro como en dias anteriores, pero no le dimos im-
portancia por no presentar sintomas de un cambio radical que estropeara nues-
tros planes. 

Salimos del refugio a las 7,45 horas de la mañana camino de la base de Ariiel. 
Bordeamos el ibon de Arremoulit por su derecha y por unas pedrizas, tras peno-
so andar, Ilegamos al termino del helero. La nieve que estaba muy helada nos dio 
bastante trabajo en remontar por falta de crampones. Por el trayecto mas corto 
nns dirigimos a la «rimaya» en la creencia de recorrerla por su interior, Pero 
resulto impracticable por su profundidad y por lo accidentada. que estaba. Y por 
fin no nos quedo mas remedio que recorrer por la parte superior hasta muy cerca 
de donde empieza el itinerario de la diagonal que sale a la cresta Este. 

En la base del punto elegido tomamos algunos alimentos. Un desagradable in-
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El circo de Piedraflta desde el camino de los lagos de Arriel. 
(Foto San Martin) 

cidente nos dejo privados de agua para toda la escalada. Hay que pasar sed. Gra-
cias que la pared por estar orientada al Norte no recibira muohas caricias de Febo. 

Comenzamos la escalada. Trepo por un corredor ganando facilmente altura, 
al final del cual coloco un piton como medida preventiva, en un paso bastante 
delicado. Tras el paso, me situo en un rellano, donde hacemos la primera reunion. 

Aqui la pared se torna vertical. Por finos y seguros agarres sigo progresando, 
salvaguardado por una clavija y consigo llegar a una plataforma alargada donde 
efectuamos la segunda reunion. La ascension sigue siendo vertical y las dificul-
tades no disminuyen. El tercer largo de cuerda es analogo al anterior. Situados 
en una terraza, estudiamos el camino a seguir; vemos a unos cuarenta metros por 
encima de nosotros un corredor que se eleva diagonalmente, y decidimos seguir 
esa via. Giramos a la izquierda para alcanzar una chimenea vertical y sobre ella 
realizamos la cuarta reunion. Ascendemos unos metros por una estrecha chime-
nea, para pasar a su labio derecho por una placa lisa, un poco desplomada, que 
pude rebasar con ayuda de dos pitones llegando al principio del corredor. 

Lentamente nos vamos acercando al punto clave de la ascension: las temi-
bies placas rojas. Mientras, la tierra firme se aleja cada vez mas debajo de nues-
tros pies. Estamos ya a una considerable altura, a mas de doscientos metros pro-
bablemente, contemplando el nevero que se achica y aislados por completo en 
aquella pared oscura de roca traidora; jirones de nubes enturbian el firmamento 
y las nieblas bajas que rondan los valles remontan a las alturas como queriendo 
escalar las peñas cual escaladores que quisieran disputarnos la victoria final. 

Prosigo por el corredor, bastante mas vertical de lo que parecia a simple vis-
ta, y al final del cual efectuamos la sexta reunion. Otro largo de cuerda con me-
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nos complieaciones, aunque de rocas inestables como el resto de la escalacU, y 
llegamos a unas repisas que nos permiten una reunion mas. Salvados los desplo-
mes, estudiamos el camino a seguir. Descendemos cuatro o cinco metros hacia la 
izquierda y trepamos por un diedro facil hasta un gran bloque dislocado, tras el 
cual nos volvemos a unir. El cielo adquiere un aspecto tormentoso y a cada mo-
mento nos parece que ha de empezar a relampaguear. 

Estamos cerca del centro de la pared, al pie de las temibles placas rojizas, roca 
resquebrajada y podrida. En estas condiciones se complica la escalada. Trepamos 
siete u ocho metros por una roca de bastantes buenos agarrss pero muy vertical 
y aereo y tomo contacto con ia piedra roja. Tanteo hacia la izquierda en terreno 
muy vertical, practicamente de 90 grados, pero unas lajas sueltas me hacen de-
sistir del intento; retrocedo un poco y con ]a ayuda de un par de clavijas consi-
go ganar terreno para llegar a una plataforma proxima. Alli efectuamos la no-
vena reunion. 

Un estrecho diedro vertical y aereo con finas presas, se nos presenta a conti-
nuacion. Poco a poco fui quitando terreno; un piton y una serie de maniobras ra-
ras por lo impracticable del terreno, y consigo superar el paso de V grado; sobre 
eJ en una reducida comisa establezco la decima reunion. 

Reunidos los tres, cambiamos unas breves impresiones. Estamos en el mismo 

Cara Norte del Arriel. 
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centro de la faja roja, a una impresionante altitud, por lo menos a 240 metros. y 
creemos que salvando unos treinta metros mas, terminaremos con las grandes 
dificultades. Pues a continuacion la pared se inclina considerablemente. LH nie-
bla nos envuelve a ratos, haciendonos un gran favor porque con su humedad ali-
viamos nuestra sed. 

Exploramos detenidamente otro resalte similar al anterior pero algo mas facil 
y volvemos a reunirnos sobre el. Un nuevo resalte mas largo que el anterior nos 
cierra el paso. Por un diedro, iniciado con un paso de hombros y colocando dos 
clavijas superamos con bastante dificultad el paso como de V gradc. Terminada 
la roca roja pasamos a un terreno vertical pero con abundantes agarres por el 
que avanzamos rapidamente. Cuando me faltaba muy poco para llegar a una te-
rraza horizontal, la cuerda se aeaba, no da mas de si y en una posicion incomoda 
e insegura tengo que asegurar al segundo de cuerda. En la terraza hacemos la 
duodecima reunion. 

El exito parece sonreirnos. La pared que ncs resta es tma gran concavidad de 
menor verticalidad que la primera mitad que acabamos de superar. Las grandes 
dificultades quedaron atras y un alegre optimismo invade nuestros animos. Que-
remos correr hacia la cima para disfrutar de las dulzuras del triunfo pero la voz 
de ia prudencia reclama nuestras atenciones; todavia la montaña no se consi-
dera vencida. Puede sacarnos alguna de sus ocultas armas: pasos impracticables, 
aristas rotas por los rayos o la descarga de alguna tormenta. Aunque lo ultimo 
parece alejarse, puesto que las nieblas se difuminan y las condiciones atmosferi-
cas parecen recobrar la calma. 

Escalamos una serie de terrazas contiguas, ganando altura rapidamente, hasta 
situarnos en un corredor vertical en forma de embudo con testimonios de tcrren-
tes de agua de los dias de tormenta y deshielos. 

Al principio del corredor empiezan de nuevo las dificultades, que nos cierran 
el paso a la cercana cima que solamente dista a unos cien metros. 

Antes de continuar reponemos las fuerzas con un breve descanso y algunos 
alimentos. Proseguimos la ruta por la arista lateral, estableciendo al pie de ella 
la diecisiete reunion. La arista, que es muy aerea, la atacamos con mucho cuida-
do, tanteando minuciosamente los agarres, es tal la descomposicion de la rcca 
que da miedo tomar contacto con ella. Consigo ascender unos doce metros muy 
delicados, que oscilan en un cuarto grado de dificultad, coloco alguna clavija en 
la parte superior de la segunda placa y flanqueando hacia la izquierda salvamos 
el ultimo obstaculo de la escalada, donde efectuamos la diez y ocho reunion de 
)a misma. 

De alli a la cumbre nos separan otros largos de cuerda pero por un terreno 
sumamente faci! en relacion a lo que hicimos, pues los pasos son de primero y 
segundo grado de dificultad. Y a las cinco y media de la tarde pisamos la ciispi-
de del Arriel, despues de siete horas de escalada; pero solamente su mitad inle-
rior nos habia costado cinco horas. 

En la cumbre permanecemos largo rato admirando ei panorama salpicado de 
cimas y cresterios; el cercano Balaitus dorado por los rayos del sol nos muestra to-
cla su arrogancia como soberano del sector que lo circunda; por el Oeste grandes 
masas de nubes de caraeter tormentoso, nos hacen temer un eambio de tiempo pa-
ra dias sucesivos. El tiempo transcurr? con rapiciez, el sol se acerca a su ocaso au-
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La cara Norte del Arriet. (Foto San Martin) 

gurandonos poco tiempo de luz, y como medida preventiva acordamos el regre-
so al refugio. 

Descendemos por la arista NE. que es muy facil, hasta una horcada que da pa-
so a la diagonal de la cara Norte. Bajamos por ella para ir en busca de nuestros 
piolets, testigos mudos de nuestra ascension. Al final del corredor diagonal en-
contramos agua surtida por el nevero colgado que alli existe y por fin podemos 
apsgar nuestra sed. 

En la rimaya encontramos algunas dificultades para llegar hasta los piolets. El 
nevero tiene una inclinacion de unos 70° aproximadamente, y como la nieve aun 
se encuentra dura tenemos que tallar peldaños, puesto que dicho nevero termina 
entre piedras, y una caida puede ser de fatales consecuencias. El dia se va oscu-
reciendo y una niebla cerrada va invadiendonos. Bajamos el nevero cuidadosa-
mente encordados. Bordeamos el ibon de Arremoulit y ya anochecido llegamos al 
refugio; cansados pero satisfechos de nuestra victoria. 

Los franceses que comparten el refugio se habian entregado ya al sueño y pa-
ra no perturbar su descanso, preparamos nuestra frugal cena en el exterior. Luego 
nos acostamos embutidos en nuestros sacos, poseedores de una mayor acumula-
cion de aventuras de escalada, que aunque llenas de problemas y peligros creemos 
son horas dignas de vivirlas. En el letargo del sueño pensaba, como Guido 
Magnone, «en otras piedras y en otras montañas que nos traerian la razon de 
vivir». 
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AL GORBEA EN TREN ELECTRICO 
(HISTORIA DE UNA PALIZA) 

POR F E R O 

cPor que algunos montañeros caminan tan deprisa ert 
sus excursiones? 

Yo tengo un amigo que se llama Jose Luis. Lo mismo podria liamarse «Oerlikon», 
«Brown & Boveri» o como cualquiera de las locomotoras electricas que corren por las 
ferrovias españolas. Porque el muchacho es una exhalacion caminando. Yo, que no soy 
partidario de !a velocidid en mis excursiones, he solido decirle que es una locomotora 
electrica de la serie 7.800, que son las que tienen mayor potencia. 

Ahora, al ser electrificada la lfnea ferrea Miranda-Bilbao y ver correr arriba del curso 
del Nervion a los limpios y raudos trenes, no he podido por menos que recordar una ex-
cursion que hice en abril de 1952 al Gorbea en tren electrico. Sf, st', en tren electrico, no 
se sonrfan ustedes. 

El caso es que, primero tuvimos que tomar el ferrocarril Vascongado —que tambien 
es electrico, aunque no corre mucho— hasta Lemona: luego, desde aquf hasta Villaro, en 
tranvia, tambi^n electrico, pero que parece mas que de mulas de bueyes, por la exigua 
velocidad que desarrolla. Y desde Villaro hasta el Berretin, pasando por la cruz del Gor-
bea y con regreso a Eguiriñao, pude al fin comprobar que, tambien en España, habfa fe-
rrocarriles rapidos. 

Ya sabfa yo para entonces que Jose Luis era una locomotora electrica. Lo que no sa-
bia es que perteneci'a a la serie 7.800. Aquel 10 de abril pude comprobarlo. A la salida 
de Villaro se nos unio Luciano, que, en todo el camino hasta li cima del Gorbea, no ceso 
dc hablar un instante. En los viajes ferroviarios casi siempre hay un viajero que habla 
mucho. 

Remolcado por la potente 7.800, bien pronto cogio velocidad nuestro tren. Yo veia 
pasar ante mis ojos arbustos y ai'boles con gran rapidez, mientras Luciano continuaba su 
infatigable charla. Yo estaba admirado de las facultades ffsicas de Jose Luis, y aiin mas de 
las de Luciano, dado el doble esfuerzo de este. Y atin me admiraba otro tanto de las mi'as, 
por conseguir seguirles a tan endemoniada velocidid Pero, era cuestion de amor propio 
c} no quedarme atras. 

Al cabo de unas dos horas y media de marcha, arribamos a Eguiriñao y me console 
pensando que nos detendriamos un rito, para desayunar, pero, ;ay!, solo paramos un par 
de minutos, como si aquello fuese una estacion de segundo orden. Asi pues, dejamos en 
el refugio las mochilas y proseguimos la marcha hacia el Berretfn. Libre de carga, la 7.800 
aumento la velocidid. A mi, la verdad, se me haci'a dificil seguirla. Luciano, en cambio,. 
la seguia admirablemente y ello, sin dejar de charlar. 

Al poco de salir de Eguiriñao, la pendiente se hizo mas fuerte y pense moderar el pa-
sc. Inutil. La 7.800 dio un tiron y con un silbido me conmino a seguir la marcha. Por 
aque!lo del amor propio, la segui como un automata, y al cabo de pocos minutos —unos. 

19 



PYRENAICA 

A'einte— llegabamos a la cuspide del patriarca vizcaino, en la que pequeñas rafagas de 
niebla pasaban raudas sobre la cima de su esbelta y «eifelica» cruz. 

La amenaza de la niebla avivo en Jose Luis el deseo de volar mas que de correr. Par-
timos en seguida, atravesando un nevero recostado en la vertiente sur del Gorbea En el 
descenso, resbalamos sobre la dura nieve y lo bajamos en menos tiempo del previsto. Alh' 
perdimos a Luciano; quedo detenido en la orilla superior del nevero. Y yo quede enton-
ces a merced de los potentes motores de la 7.800, que rugi'an con entusiasmo, mientras 
•que yo jadeaba como una chocolatera de las mas antiguas. 

De todos modos, mientras fuimos cuesta abajo, todo fue relativamente bien, pero 
luego, cuando llegamos al collado que une y separa al Araza del Berretin y hubo que vol-
~ver a subir, me fue imposible seguir su marcha y la 7.800 Hego a la cumbre de este con 
varios minutos de ventaji. 

No habiamos hecho mas que llegar y depositar la tarjeta, cuando Jose Luis me hizo 
motar que el tiempo estaba muy inseguro, que el macizo de Gorbea podia llenarse de 
«morralli» de un momento a otro, que podriamos perdernos y que teniamos las mochilas 
en Eguiriñao. Este liltimo razonamiento me desperto, pues en aquel momento estaba so-
ñando en lo acogedor que debia ser Murguia, que se vei'a alla abajo y no muy lejos... 

Retrocedimos hasta el collado Berretfn-Ariza, pero no volvimos por el itinerario de 
ida, sino que nos internamos en un bosque de hayas dc pequeño porte, cuyas ramas to-
caban el suelo muchas de ellas. Jamas he visto a una locomotora hacer lo que hizo aquel 
dfa la 7.800. Saltaba por encima de una rama, pasaba por debajo de otra, agachandose 
rapidamente; daba violentos recodos, agarrandose a los troncos de los arboles, para s i l -
tai en seguida otra rama y pasar por debaio de otra mas. Yo segui'a entre divertido y 
enojado los mismos movimientos que Jose Luis, quien volvia su sonriente y burlon ros-
tro. al propio tiempo que hacia todas aquellas piruetas. Entretanto, con las risotadas 
malhumoradas que daba yo por bajines, me ibr desinflindo como un globo de jueves. 

Al salir del hayedo, la 7.800 se interno en un sotobosque de brezos de dos metros de 
altura; pasaba entre ellos con la agilidad de un raton. Alh' no pude mas Primero, rne 
sente e inmediatamente estaba tendido en el suelo todo lo que me permitian los brezos. 
N o se el tiempo que estuve echado; lo cierto es que cuando sali del sotobosque vi, muy 
arriba, en l i cima del Pagazuri, a la 7.800 que, con todo el juego de señales y moviendo 
los pantografos, me indicaba una direccion. Obedecf, y a los pocos minutos pude ver bas-
tante cerca el recientemente inaugurado refugio de las neveras del Pagazuri, que era lo 
que Jose Luis deseiba que viese. 

Subi' luego por la loma de iguai nombre y, cuando estaba llegando a su cumbre, la 
7.800 salio de estampida, harta de esperar, sin duda. La veia en las curvas del Arroriano 
v se me antojaba que era yo el furgon de cola de un tren larguisimo, cuyas iestantes 
unidades fuesen invisibles. 

Al alcanzar el collado de Aldamiñoste, la 7.800 se lanzo «a tumba abierta». llegando 
a Eguiriñao en breves minutos. Poco despues, entre yo en el refugio, me figuro que con 
la cara descompuesta, diciendo para mis adentros: «;Ay, Jose Luis! iQue paliza me has 
dado!» Pero tenia la satisfaccion de haber viijado en un ferrocarril rapido, cosa poco 
fiecuente en España. Habiamos cubierto la distancia Villaro-Berretfn-Pagazuri-Eguiriñao 
«n poco menos de cinco horas y medii. Bastante menos de lo que tarda un expreso de 
Bilbao a Barcelona. 

Desde entonces, al Gorbea y a cualquier otro monte, prefiero ir andando. Se saborea 
mas el paisaje y es mas descansado. Palabra. 
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D E N A V A R R A HACIA GUIPLJZCOA 

TRAVESIA DEL PUERTO DE HUICI A TOLOSA 

POR J . M. DE ORTUZAR 

Dejando a nuestra izquierda la legendaria Sierra de ARALAR, iniciamos des-
de el Puerto de Huici (situado en la carretera de LECUMBERRI a LEIZA), esta 
bella y comoda travesia por zonas limitrofes de provincias hermanas. En cuyo 
recorrido pasamos por la cumbre de GURATZ, 955 metros (43° 03' N, 1° 46' E) 
(numero 85 del catalogo), el tipico y acogedor pueblo de GORRITI, monte MU-
SAIO, importante collado de MERKU y la cumbre del monte ULIZAR, 866 me-
tros (43° 05' N, 1° 43' E), (numero 190 del catalogo); finalmente pasando por las 
ruinas de ULI, zonas de ANAKAR y ARRUBI y pueblo de GAZTELU. por LEA-
BURU, alcanzamos TOLOSA. 

La descripcion del recorrido con su horario correspondiente es el siguiente: 

0 h. 00' Puerto de Huici. Salimcs siguiendo el camino a izquierda de la casa 
del Puerto. Caminamos bajo hayas. 
Bifurcacion a la derecha, entre hayas. 
Junto a un poste con un letrero de «Acotado», seguimos el camino de 
la izquierda, siempre entre hayas. 
Fuente-manantial a la derecha del camino. 
Bifurcacion a la derecha, vamos por la falda izquierda del monte y as-
cendemos directo arriba, siempre entre hayas. 
Se acaban las hayas. 
Cumbre del GURATZ, 955 metros. 
Salida al camino que va a GORRITI por AÑALDE; al final, este cami-
no marcha paralelo a la carretera y nos conduce al caserio ANTONEA, 
en GORRITI. 

1 h. 22' Llegada a GORRITI. Salimos de este pueblo por PEDRO o FACUNDO 
ENEA. 

1 h. 32' Caserio ARROTZA. Dejamos a la derecha el camino que va a ARESO. 
1 h. 34' Borda a la derecha. Seguimos el camino de la derecha posteriormente. 
1 h. 40' Langa -de ASTEGIETA, pasado el portillo, ascendemos por la derecha 

de la alambrada. 

0 h. 
0 h. 

0 h. 
0 h. 

0 h. 
0 h. 
0 h. 

08' 
14' 

25' 
28' 

35' 
38' 

46' 
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1 h. 59' Refugio de hormigon en PAGOZELAYETA a la derecha del camino y 
palomeras. 

2 h. 13' Primera cumbre de MUZAIO (cota 821) a la izquierda. El camino va a 
la derecha de la alambrada. 

2 h. 22' Cumbre de MUSAIO (cota 842). La alambrada dejamos a la izquierda. 
Empezamos a ascender por fuerte pendiente. 
Cruzamos linea de alta tension. 
Collado de MERKU (679 m.) Muy importante por haber barrancos a 
ambos lados. 
El camino pasa a la izquierda de una pared que cerca un prado. 
Seguimos el camino de la izquierda oue asciende. 
Cota 843 a la izquierda. 
Prado cercado a la izquierda de la marcha. 
Borda de ovejas a la izquierda. 
Borda (txabola) de caballos, abierta en los dos extremos. 
El camino va entre dos paredes a ambos lados. 
Cumbre de ULIZAR, 866 metros. 
Collado a 822 metros, y entramos en el pinar, descendiendo. 
Se acaba el arbolado de pinos. 
Txabola a la derecha. 
Txabola derruida a la izquierda y fuente. A la derecha enfrente. junto 
al camino, ruinas de la casa forestal de ULI. 
Collado a 691 metros. 
Collado a 711 metros muy alargsdo. 
Collado a 692 metros, hemos pasado a la falda derecha. 
Cruzamos portillo. 
Txabola en el barranco a la derecha, en seguida txabola a la izquierda. 
Portillo de hierro en cerca y empezamos a subir. 
Cerca con arboles, arri'ba a la derecha, pegada al camino. 
Txabola de PAMUTEGI, entre arboles a la derecha. Y tomamos el ca-
mino de la derecha. Inmediatamente antes de la bifurcacion hay 17 ha-
yas grandes. 

4 h. 54' GAZTELU. Tomamos un camino que desciende a la derecha de la 
iglesia. 

5 h. 02' Cruzamos un riachuelo. 
5 h. 30' Pueblo de LEABURU. 
5 h. 42' Caserio de OTARRE a la derecha de la carretera a la cual salimos in-

mediatamente. A tres minutos del caserio hay una fuente entre casta-
ños a la izquierda de la carretera. 

5 h. 57' Llegada a TOLOSA. 

NOTA ACLARATORIA—Por haberse realizado esta travesia en un dia calu-
roso, el horario es susceptible de variacion. Esta travesia fue realizada en com-
pañia de mis queridos amigos, tambien bilbainos, Carmelo MARQUINEZ y Juan 
Andres LEGARRETA. 

2 h. 
2 h. 

2 h. 
2 h. 
2 h. 
2 h. 
3 h. 
3 h. 
3 h. 
3 h. 
3 h. 
3 h. 
3 h. 
3 h. 

3 h. 
3 h. 
3 h. 
4 ti 
4 h. 
4 h. 
4 h. 
4 h. 

33' 
36' 

46' 
48' 
53' 
58' 
01' 
07' 
10' 
18' 
22' 
29' 
33' 
40' 

44' 
51' 
59' 
04' 
10' 
12' 
17' 
30' 
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DE CUANDO SUBI AL NARANJO DE BULNES 

POR IRENE GOMEZ URRUELA 

A principios del año pasado, recuerdo que me dijeron: «Para las proximas va-
caciones, podiamos ir pensando en hacer alguna excursion por los Picos de Eu-
ropa.» 

Confieso que, hasta entonces, solo tenia una idea general acerca de estos fa-
mosos Picos. Sabia, si, aunque de una manera algo confusa, que estaban entre 
Asturias y Santander, tambien rayando con Leon. En cuanto a la forma... si yo 
pudiera describir con exactitud lo que veia mi imaginacion, seria algo de risa. Mi 
cabeza me los presentaba como monstruosas colinetas de cascajo, llenas de bultos 
y agujeros por todas partes. Algunas \ eces, tornaban la forma de una intermina-
ble sucesion de jibas, todas igualitas, puestas e:i fila en medio de un gran silen-
cio... En fin; yo no se de donde saque todo aquello, pues era lo menos parecido a 
lo que luego vi. 

Mediaba julio, cuando comenzamos a precisar los detalles de nuestra excur-
sion; entonces eomenzo a sonar el nombre de un pico que escalariamos, famoso 
en todo el ambito de la Peña: el Naranjo de Bulnes. 

Aunque siempre me ha gustado el montañismo, nunca me habia dado por es-
calar. Una vez asisti a un cursillo de escalada; aun cuando fui mas bien especta-
dora, pude darme cuenta de la atraccion enorme, que en algunos temperamentos 
debe de ejercer este deporte. No en mi, pues yo entiendo el montañismo en un as-
pecto mas tranquilo. Me lo pase bien incluso aprendi a amarrarme a una cuerda. 

Pero tanto, tanto, me hablaron del Naranjo de Bulnes; me lo pintaron con tan 
brillantes colores, que yo tambien, jcomo no!, desee ardientemente escalarlo. 

iComo recuerdo aquella mañana de agosto en que lo vi por primera vez! Nun-
cs la olvidare. Me parecio, de pronto, que me habian transportado a otro mundo. 
Nunca habia visto unas montañas tan grandes. 

Nuestra entrada en Picos fue hecha por Puente Poncebos. Desde antes de lle-
gar, ya todo estaba gustandome mucho. El rio Cares, de aguas azules con trans-
parencias de piedras preciosas; Camarmeña, el arriscado pueblecito y la simpa-
tica cordialidad de sus aldeanos; la subida a Bulnes por el engarabitado cainino 
•rie las Salidas... Pero ahora solo auiero hablar del Naranjo. 

Acababamos de dejar la majada de Cambcrero, cuando surgio ante mis oios 
en una vuelta del camino. Me parecio un castillo encantado, inundado de luz re-
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cortandose sobre el puro azul del cielo. Era una mañana de sol achicharrante. 
Poco a poco, nos fuimos acercando a su base. El camino que al principio me pare-
cio corto, se hacia interminable; sucedianse pecreras y mas pedreras que habia 
que subir. 

Pero como todo tiene su termino, ;por fin!, pasado el canalon del Jou Lluengo, 
riesembocamos en la Vega de Urriello, al pie mismo del coloso. Alli esta enclava-
do uno de los varios refugios que se han levantado en este macizo. 

Todo el resto del dia, me lo pase contemplando aquella pared N. O. Vista des-
tic aqui, no me parecio tan esbelta. Sus seiscientos y pico de metros verticales, 
lisos, sin una hendidura o eanal, parecian amenazar de venirse encima mla. ;Tan 
abrumador era aquello! Cuando se oculto el sol, aauella pared sombria, triste, 
manohada por multiples e inexplicables lamparones negruzcos, churrientosos, 
me impresiono. Pensando en lo que tenia que hacer al otro dia, confieso que me 
infundio bastante respeto y deseaba de veras verme ya de vuelta. 

Desde lo primero, tuve ya mucha ccnfianza en mis compañeros. Nos acompa-
ñaban, ademas. dos famosos guias del Naranjo: los hermanos Alfonso y Juan To-
mas Martinez. Aun no habia salido el sol, cuando ya empezamos a movernos den-
trc del refugio. Las nieblas, como puñaditos de guate, se acumulaban por deba-
jo nuestro, en la direccion de la Peña de Main, pero por encima, ya las cumbres 
mas altas empezaban a chamuscarse con los primeros rayos del sol. 

Mis compañeros, arrollaron cuidadosamente las cuerdas; repartieron lazos y • 
mosquetones, y con una asturianada, cantada por uno de los guias, ese canto so-
lemne y triste, rebotando de risco en risco, ;en marcha!, abocamos la canal de la 
antigua Celada de rebecos. 

Subimos casi corriendo por aquel estrecho pasillo, aun sombrio. A cada tado 
se alzaban altisimos paredones. Para cuando llegamos al comienzo de la escala-
da, yo ya me habia librado de aquellos temores, que se debatian, mcrdisqueando-
me en lo mas intimo, cuando vi por primera vez al «Picu» el dia anterior. Ahora, 
en cambio, con la accion, ya estaba deseando que llegara el momento de engan-
charme a aquellas paredes, recortadas y rugosas como epidermis de elefante. 

Nos amarramos a la cuerda, y un guia en cabeza, yo por detras y otros dos de 
mis compañeros siguiendome, comenzamos las primeras reunidas. El resto de mis 
amigos con otro guia, formando cordada, nos precedian. 

Rapidamente ganabamos altura. Llambrias, chimeneas, terrazas donde nos pa-
rabamos y donde mis compañeros me explicaban los nombres de las montañas 
que nos cercaban, se sucedian. 

Aquello me estaba pareciendo bastante facil, cuando en esto, Uegamos al pie 
de un extraplomo que, graficamente, denominan la Panza del Burro. Vi a nues-
tro guia aferrarse a minusculos asideros; arquear el cuerpo, tomar impulso y 
desaparecer por encima de la roca. Cuando oi su voz invitandome a seguirle qui-
se hacer lo mismo, ;ilusion engañosa!, los asideros parecian que habian desapare-
cido, y en su lugar, solo encontre una roca lisa. Entonces, opte por lo mas senci-
llo: hacerme remolcar. Comenzo a funcionar el ascensor...; mis compañeros me 
gritaron que apoyase los pies en la roca y separase mi cuerpo de ella...; yo, ins-
tintivamente, hice todo lo contrario... y de pronto mis pies que resbalan, mi ca-
beza que se da un coscorron contra la pared, y yo que me quedo colgando de 
v.na cuerda a vna altura bastante respetable por encima del Jou tras el «Picu». 
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No senti miedo. iLa cuerda me daba tal sensacion de seguridad! Era la prime-
ra vez que sentia aquella emocion. Rapidamente, subi lo que me faltaba, y pron-
to mis otros compañeros se nos unieron. 

Luego... no puedo precisar algunas cosas. Se que cruzamos un paso horizon-
lal a mucha altura. Recuerdo, que al comenzar la pasada, me pregunte que ha-
bria al otro lado de aquella llambria cuyo borde se recortaba sobre el cielo. 
Sentia una emocion hasta entonces desconocida. Cuando nos juntabamos en algu-
Jia repisa, sonrientes, nos preguntabamos «ique tal?», deseosos de que de la 
felicidad de uno, participasen tambien todos los demas. Mas adelante, ascendimos 
una chimenea; luego, algunas llambrias mas cruzadas de multiples canalillos es-
•culpidos por la lluvia, y reuniendonos y separandonos alternativamente jarriba, 
siempre arriba!, pronto divisamos la cumbre. 

Serian aproximadamente las once de la mañana cuando llegamos a ella. El 
sol, noa enviaba sus rayos a dorados borbotones de luz; la temperatura era de-
liciosa; jque maravilla poder estar alli, sobre el pinaculo, sumida en la contem-
placion de aquel majestuoso paisaje hermosisimo, desplegado ante mis sentidos! 
Porque alli estaba la belleza, para quien supiera verla, oirla y sentirla... Esta-
ba contentisima de haber Uegado hasta alli, y recuerdo que pense, pense mucho... 
o quiza no pense nada. Se me paso muy pronto el tiempo, pues una voz anuncio 
•que nos marchabamos. 

Nuevamente en fila por aquellas paredes, ahora iabajo, siempre abajo! Hicimos 
.unos cuantos rapeles; icuantos?, no lo se ni importa. Cada vez se divisaba mas 
cerca la base. Las yemas de mis dedos, ya estaban a punto de sangrar por el 
•contacto con aquella piedra aspera como esmeril, y la trasera de mi pantalon 
jpfesentaba un pequeño rotito, señal de involuntarios roces. 

Comenzaba a sentir hambre, cuando, por fin, nos desencordamos y deslizan-
donos unas veces entre grava, otras veces por el nevero, enfilamos Canal de la 
Celada abajo, hacia el refugio. 

Despues de esto, otras cosas hermosas vi en Picos. Me recree con nuevas pers-
pectivas, desde las cimas de Torre Cerredo, Tiro del Oso, Torre Coello, y Tiro 
Tirso; vi correr a los graciosos rebecos en plenitud de libertad y nuevamente 
•contemple las espumajeantes aguas del rio Cares, encajonadas en estrecha gar-
ganta. iVolvere a ver estas cosas otra vez?; no lo se. Puede ser que algiin dia, 
hasta desaparezcan de mi memoria. Pero de lo que ciertamente estoy segura que 
2 0 me olvidare nunca, nunca, sera de la escalada que un dia hice al Naranjo de 
Bulnes. 
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TERMINOLOGIA EUSKERICA 

DE MONTAÑA 

POR J U A N SAN MARTIN 

A D V E R T E N C I A 

La presente terminologia de voces euskericas de montaña, es una recopilacion 
que persigue diversas finalidades. La de intimar a los montañeros, dominen o no-
la lengua vasca, a los terminos que habitualmente esta ligado todo aquel que fre-
cuenta ias montañas de nuestro pais y le sirva de alguna manera para poder in-
terpretar el significado de los toponimos. Cualquier toponimo que nos detenga-
mos a estudiar nos revelara siempre la anatomia del terreno, sea del presente o-
del pasado. Al mismo tiempo que sera de imperiosa necesidad para los que de~ 
seen leer o escribir temas relacionados con la montaña. Y, por ultimo, siendo to-
ponimicos la inmensa mayoria de los apellidos vascos, en este vocabulario podran 
hallar sinonimos de sus propios apellidos. 

Este trabajo puede servir de base de orientacion para los casos que cito, pero 
de ninguna manera quisiera que sirviera de base para rectificar los nombres exis-
tentes en nuestras montañas, ni de ninguna otra indole si no es con la ayuda 
tecnica de algun especialista en la materia. Digo esto, porque entre nosotros los 
montañeros observo mucha aficion a las depuraciones toponimicas, cosa grave y 
absurda, ya que los toponimos son nombres propios de lugar y como tales deben 
l-espetarse conforme se pronuncien en el lugar. Pues, ademas de que los nombres 
recogidos con meticulosidad tienen la ventaja de poder localizar con facilidad 
preguntando a pastores o labradores —puesto que en muchos casos, despues de 
esa «depuracion», quedan los nombres de forma que ni los nativos conocen—, se 
evita cometer equivocaciones que en nada benefician al deporte montañero y 
se pueda perjudicar a la geografia y a la liguistica. 

Una muestra palpable de los estragos que producen los «puritanos» al querer-
dar a los toponimos algun sentido interpretativo, y que debido a su falta de cono~ 
cimientos casi siempre caen en un error. Es, por ejemplo, el caso, de Galdarami-
ño, monte de Eibar, al que los «pretendidos puritanos» han hecho sus debidas; 
«correcciones» de rigor al devolver, segun su erroneo criterio, su nombre de ori-
gen que opinan deberia ser Galdaramuño; pcrque muño quiere decir «cerro», y 
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en cambio miño, no significa nada. Sin tener en cuenta que por leyes foneticas 
del euskera las vocales U e I forman metatesis; como en el caso: Urizar, Irizar; 
Urun, Irin; Ule, Ille, e tc ; y precisamente lo que se quiso hacer con Galdaramiño 
va en contra del genio idiomatico vasco. 

No sabemos el por que de la necesidad de que los nombres toponimicos vas-
cos, quiera o no, tienen que responder visiblemente a significar algo en la idea del 
profano, cosa que a ninguna lengua se le exige en ningun pais del mundo. Reco-
nocemos que la inmensa mayoria de los toponimos se pueden descifrar con facili-
dad, pero en ningun momento alentaremos a gente sin preparacion para que pue-
da lanzarse a esa curiosa y atrayente aventura de las investigaciones etimologicas. 

Podria citar innumerables casos de tergiversar la toponimia, pero me veria 
obligado a extenderme demasiado; no obstante, tan solamente citare uno muy 
curioso. Hace unos cuantos años que una renombrada scciedad de Bilbao empezo 
a señalar al monte Usategieta, de Gorbea, Usotegieta, partiendo de la base de que 
ellos, «los puritanos», estaban seguros de que el prefijo USA era corrupcion de 
USO, que quiere decir «paloma». Pero se da el caso de que USO, «paloma», for-
mando metatesis como en el ejemplo anterior, a veces se trueca en USA, pues 
para decir «palomar» se dice usategi. Pero eso no es todc, porque he podido com-
probar que la raiz USA no es otra cosa que «terreno comunal». 

Un dia lei a Mogel, escritor del siglo XVIII, que señalaba usa como «terreno 
comunal», y aunque no era mi campo el estudio linguistico, quise una vez mas 
poner a prueba a los intrusos «puritanos» e indague en diccionarios y viejos tex-
tos, tampoco me falto la colaboracion de mi buen amigo y distinguido lingijista 
Luis Michelena, asi como material toponimico suficiente por parte del conocido 
montañero Gerardo Lopez de Guereñu —que con gran celo ha recogido y con-
serva cuidadosamente el mayor fichero toponimico del pais—, todo ello me llevo 
a la conclusion de que, en efecto, USA quiere decir «terreno comunal». Pero 
mientras esto ocurria, aparecio el nuevo catalogo de montes de la federacion en 
el que, por si antes era poco, Usakoaitza, de Arlaban, aparece como Usokoaitza. 
^Pero, por que? Amigos montañeros, con las cosas no se puede jugar alegremen-
te. A Cesar lo que es de Cesar, y a los filologos la ciencia filologica. 

Pero lo curioso del caso de la raiz usa es, que aun viniendo de uso, «paloma», 
aunque en el caso de Usategieta y Usakoaitza pude comprobar que era lo contra-
rio, pero para el caso, adrnitiendo que proviene de uso, resultaria que por leyes 
foneticas tendria que responder a Usategieta y Usakoaitza, lo cual viene a resul-
tar un doble error. En el caso de estas dos cumbres como en el de Usabide, de 
Andia (Navarra), aun hoy son terrenos comunales. Hallaremos analogias en los 
apellidos Usabiaga, Usaetxe, Usandizaga, Usansolo, Usaola, Usarte, etc. 

Desgraciadamente, hay entre nosotros demasiados interesados a jugar con !a 
toponimia y a ser puritanos erroneamente, y pccos, muy pocos, los que practican 
el euskera como lengua viva en todas las manifestaciones de la vida. 

Que este trabajc venga a suplir el diccionario de la montaña es mi maxirno in-
teres. Que sea una ayuda para el conocimiento de nuestro suek>. Incluso que sir-
va para ejercitarse en algunos ensayos toponimicos; pero, jpor favor!, que no se 
den a la publicidad si antes no han sido revisados por alguna persona solvente 
en materia lingijistica, para no perturbar la riqueza toponimica. 
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A L F A B E T O 

Lo componen las letras siguientes: a, b, e, g, i, j , k, 1, 11, m, n, ñ, o, p, r, rr, s, 
t, ts, tx, tz, u, x, z. En vez de la rr, se usa tambien la r con acento, y en vez de la 
11, 1 con raya encima (tildada). 

Las letras se pronuncian como en castellano, con las diferencias siguientes: 
la g siempre es suave (como ga, gue, gui, go, gu); la j , fuerte en algunas partes 
de Guipiizcoa, se pronuncia como i en general; la r siempre suave entre vocales; 
ts y tz tienen sonido especial, la primera algo mas fuerte, y la segunda como la 
zz italiana; la tx como la ch eastellana o la tch francesa; la x como la ch francesa 
o la sh inglesa; la z con sonido intermedio entre s y la z del castellano. 

La letra y apenas se usa, pudiendo ser sustituida por la i. 

No se usan las letras c, h, f, q, v, del castellano, aunque en algunas regiones 
del pais usan la h con un leve sonido aspirado. 

Antes que b y p . n o se usa la letra m, sino la n. 

Esta ortografia es la adoptada por la Academia de la Lengua Vasca. 

Para la acentuacion pronunciense todas las silabas con igual o parecida ento-
nacion, aunque generalmente se acentua un poco mas la penultima silaba, pose-
yendo, una frase compuesta, tantas acentuaciones como partes componentes con-
tenga. 

No se emplea acento ortografico. 

Los signos de interrogacion y admiracion solo se usan al final. 

Ei dialecto mas extendido es el guipuzcoano, que es el central y mas empleado 
tanto en el uso corriente como en la literatura. 

EL ARTICULO EN SERES INANIMADOS 

En euskera no hay generos gramaticales. El, la, lo se traducen por el sufijo 
—a; mendia, el monte; etxea, la casa. 

Los, las se traducen por el sufijo —ak: mendiak, los montes; etxeak, las casas. 

Tanto los sustantivos como los adjetivos no llevan articulo cuando van acom-
pañados de un determinante, como zein, eual?: zer, que?; zenbat, cuanto?; au, ori, 
ura, este, ese, aquel; los numerales: lau mendi, cuatro montes; asko, mucho; gutxi, 
poco; etxe asko, muchas casas. 

Un, uno, una, se traducen por bat, siempre pospuesto: mendi bat, una montaña. 

LOS SUFIJOS EN SERES INANIMADOS 

Los profanos, a menudo confunden los sufijos como parte integrante del sus-
tantivo o adjetivo, especialmente cuando se trata del articulo, y en mas de una 
ocasion, los visitantes, han ido diciendo que en euskera todas las palabras termi-
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nan en a; en ello se fundaron al recoger palabras sueltas, a las cuales se les co-
loca siempre el articulo, tales como: gizona, el hombre; mendia, la montaña; erria, 
el puebio; etxea, la casa; etc. Para ello. sirva de ejemplo la siguiente relacion de 
algunos sufijos declinativos de seres inanimados. 

mendi 
mendia 
mendiak 
mendian 
mendietan 
menditik 
mendietatik 
mendira 
mendietara 
mendiaren 
mendien 
mendiruntz 
mendietaruntz 
mendiko 
mendietako 
mendiraño 
mendietaraño 
mendiakin 
mendiekin 
mendiarentzat 
mendientzat 
mendirako 
mendietarako 
mendiagaitk 
mendiengaitik 
mendiari 
mendieri 
mendiagandik 
mendiengandik 
mendiatzaz 
mendietzaz 
mendirik 
menditzat 
mendiz 
mendi-gabe 
mendiak-gabe 

monte 
el monte 
los montes 
en el monte 
en los montes 
del monte (idea de procedencia) 
de los montes (idea de procedencia) 
al monte 
a los montes 
del monte (idea de propiedad) 
de los montes (idea de propiedad) 
hacia el monte 
hacia los montes 
del monte 
de los montes 
hasta el monte 
hasta los montes 
con el monte (idea de compañia) 
con los montes (idea de compañia) 
para el monte (destinativo de propiedad del monte) 
para los montes (destinativo de propiedad del monte) 
para el monte (idea destinativo para el monte) 
para los montes (idea destinativo para el monte) 
por el monte (idea de motivo) 
por los montes (idea de motivo) 
al monte (idea de destino; dativo) 
a los montes (idea de destino; dativo) 
desde por el monte (idea de procedencia) 
desde por lcs montes (idea de procedencia) 
acerca del monte 
acerca de los montes 
algun monte (ik, articulo indefinido) 
por monte (supositivo) 
por monte (por, a traves de) 
sin monte 
sin los montes 

Observese eue tal variedad de sufijos constituyen una de las riquezas del eus-
kera, lo cual hace dificil el aprendizaje de esta lengua para los que no hayan ini-
ciado desde la propia cuna. Sin embargo, con asombro de la mayoria, aventaja a 
muchas lenguas modernas para la expresion. 

El unico enemigo, y que le conducira a la muerte a este idipma es el ser len-
gua minoritaria. 
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H l t H n O K M . I l i:i NKI ICI4 A l»K M O M I V l 

A.BAR, tallo, ramaje. 
ABARKA, albarca, corizia. 
ABERE, animal, bestia. 
AGARRI, zocalo. 
AGIN, tejo. 
AINTZIRA, ZINGIRA, lago, laguna. 
AITZ, ARKAITZ, peña, roca, peñasco. 
AITZARTE, desfiladero, garganta. 
AITZE'RTZ, arista roeosa. 
AITZERREKA, reguero de piedra, pedriza. 
AITZ-NEGAR, estalactita. 
AITZULO, gruta, eueva, caverna. 
AITZURKULO, URKULO, brecha, horcada, 

portillo. 
AIZABE, AIXEPE, sotavento, socaire. 
AIZALDE, AIZEBEGI, barlpvento. 
AIZALPE, AIZALBE, socaire. 
AIZE, viento. 
AIZE-BELTZ, vendaval. 
AIZE-ERRE, viento cal-ido. 
AIZORROTZ, pico, aguja, peña aguda. 
AIZPIKOR, granito. 
AKELARRE, prado de montaña donde por 

las noches, segiin opinidn popular, se re-
linen las brujas a festejar con el macho 
cabrio. 

AKER, macho cabrio. 
ALDATZ, cuesta, pendiente. 
ALDOR, copa de arbol. 
AMIL, abismo, precipicio, derrumbadero. 
AMILBURU, borde del precipicio. 
AMILDEGI, vertiente vertiginosa. 
AMILDU, derrumbarse, precipitarse, despe-

ñarse. 
AMILTEGI, precipicio, abismo, derrumbade-

ro (con idea de lugar). 
AMILLONDO, fondo del precipicio. 
AÑUBE, ITZAL, umbrio, terreno sombrio. 
ARANTZ, espino. 
ARARI, carnero. 
ARBASO, pedrera. 
ARBIDE, caizada. 
ARBITZA, cuarzo. 
ARDI, oveja. 
ARDILLEZKO-GALTZERDI, calcetines de la-

na cruda. 
ARITZ, roble. 
ARIZTI, ARIZTEGI, robledal. 
URRANO, aguila. 
ARRI-KOXKOR, cascajo. 
ARRITSU, pedregoso. 
ARRITZA, pedregal. 
ARTA, encinal. 
ARTADI, encinai. 
ARTZ, oso. 
ARTZAI, pastor. 
ARTZAI-MAKIL, cayacio. 

ARTZAI-MUTIL, zagal. 
ARTZAINEN, pastoril. 
ARTZAI-NESKA, zagala. 
ARTZAINGO, ARTZAINTZA, pastoreo. 
ARTZANOR, ARTZAIN-ZAKUR, mastin, pe-

rro de pastor. 
ARTZAI-OLDERTI, idilio, bucdlico. 
ARAN, valle. 
ARANGUREN, limite de valle. 
ARBEL, ARRI-EZTI, pizarra, piedra negra. 
ARKAITSU, rocoso. 
ARLABA, ARRIZABAL, losa. 
ARMOKA, picacho. 
ARRI, piedra. 
ARRIBIDE, calzada. 
ARRI-BIZI, roca viva. 
ARRIETA, peñascal. 
ARRIOLA, lugar pedregoso. . 
ARRITZA, pedregal. 
ARRO, ARRU, barranco, barranca. 
ARROIL, ARROI, garganta entre montes. 
ARROKI, pedrega). 
ARRUBTA, barrancal. 
ARRUTSU, barrancoso. 
ASTIGAR, arce, tilo. 
ASTO, burro. 
ATERPE, albergue, sotechado. 
AUMA, cria de cabra, cabrito. 
AUNTZ, cabra. 
AUZO-BIDE, camino vecinal. 
AXERI, zorro, raposo. 
AZKONAR, tejon. 
AZPE, AXPE, sopeña. 
BASABAZTER, apartado, despoblado. 
BASABERE, bestia salvaje, fiera. 
BASABURU, los caserios mas elevados de 

las poblaeiones' rurales. 
BASABURUTAR, aldeano. 
BASADI, lugar O.e mucho bosque. 
BASAGIZON, guardamontes, montero. 
BASA.IAUN, personaje legendario de los bos-

ques, fauno. 
BASAKAR, salvaje, bravlo. 
BASAKATU, gato montes. 
BASARI, marisma. 
BASAUNTZ, cabra salvaje, sarrio. 
BASAURI, poblacion del bosque. 
BASAZAI, BASAZAIN, guardamontes, guar-

dabosques 
BASDASKA, matorral. 
BASELIZ, ermita. 
BASERRI, aldea, caserio. 
BASERRITAR, aldeano, casero. 
BASO, BASARTE, bosque, floresta. 
BASO-GAINDI, a traves del bosque. 
BASOMOTZ, BASOIÑAUTSI, bosque talado. 
BASOTU, repoblar de arboles. 
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BELA, cuervo. 
BELAÑO, niebla, niebla baja. 
BELAR, BEDAR, hierba. 
BELARDI, pastizal. 
BELATXINGA, corneja, grajo. 
BELARTZ, gavilan. 
BEOKA, potranca. 
BEOR, BIOR, yegua. 
BERO, calor. 
BEROKARRI, abrigo, lugar abrigado. 
BIDALDI, caminata, viaje. 
BIDE, camino, ruta. 
BIDEBILKUNA, revuelta. 
BIDE-ESTU, vericueto. 
BIDEGALDU, descaminado, extraviarse. 
BIDEGIN, caminar. 
BIDEKARI, andador, andarin. 
BIDELASTER, atajo. 
BIDERAKUSLE, BIDELARI, GIDARI, guia. 
BIDEiSKA, sendero, atajo. 
BIDETXIGOR, BIDEZIOR, BIDATXIOR, sen-

dero. 
BIDETXO, ARTEKA, IGAROPIDE, pasadizo. 
BIDEZ-BIDE, caminando. 
BISOTS, aire helado. 
BISUSLEKU, ventisquero. 
BISUSTU, intemperie. 
BISUTS, ventisca. 
BITARGI, ratos de serenidad en dias lluvio-

sos o de tormenta. 
BIZKAR, loma. . 
BIZKARGUNE, colina, altura, protuberancia. 
BIZKARREZ-BIZKAR, de loma en loma. 
BORDA, caserio, redil para caballerias. 
BORTZEGI, botas de monte. 
BURDI-BIDE, GURDI-BIDE, camino carretil. 
BUZTIN, arcilla, marga. 
EDUR, ELUR, nieve. 
EDUR-BUSTI, aguanieve. 
EGAL, cornisa. 
EGI, ladera, vertiente. 
EGO, EGOALDB, sur, meridiano. 
EGO-AIZE, viento sur. 
EGERDI, meridiano, mediodia. 
EGUR, leña. 
EKAITZ, tempestad, tormenta, borrasca. 
EKAIZTE, serie sucesiva de tempestades, 

sucesivos temporales. 
EKAIZTUN, EKAIZTSU, tempestuoso. 
ELDULEKU, agarre, asidero. 
ELORDI, espinal. 
ELORRI, espino. 
ELORRI-BELTZ, espino bravio, endrino. 
ELUR-GEZAL, fango de nieve. 
ELURGILLO, copo pequeño de nieve. 
ELURKETA, abundancia de nieve. 
ELUR-MALO, ELUR-MALUTA, copo de nie-

ve, copos grandes de nieve. 
ELUR-OSIN, BISUTS-LEKU, ventisquero. 
ELUR-PIKOR, copo de nieve muy seca. 

ELURTA, ELUR-MUKURU, avalancha de-
nieve, alud 

ELURTE, epocas de nieves. 
ELURTSU, de mucha nieve. 
ELURTU, ponerse a nevar, quedar cubierto» 

de nieve. 
ELURTXE, copo pequeño de nieve. 
ELURTZA, nevada. 
ELURTZULO, ELURZULO, nevera, nevera' 

natviral. 
ELUTSA, nieve en polvo. 
EPEL, templado. 
EREGI, hendidura, rendija, grieta. 
ERESOTZ, EREÑO, laurel. 
EREfJOZTI,* lauredal. 
ERPIN, cuspide muy erguida, cumbre pun-

tiaguda. 
ERPIÑERATU, encumbrar. 
ERREKA, rio. 
ERRIPE, ERRIPA, cuesta, pendiente. 
ESI, cerco. vallado. 
ESNE, EZNE, leche. 
ETXOL, choza, cabaña. 
ETXOL, TXABOL, ETXABOL, choza, caseta. 
EUP!, grito de llamada. 
EURI, EBI, lluvia. 
EURI-IZAN, llover. 
EURITAN, lloviendo. 
EURI-TANTA, gota de lluvia. 
EURITE, epoca de Uuvias. 
EURITSU, lluvioso. 
EURI-ZIGORRADA, tromba. 
GAIN, altura, elevaci6n. 
GAINBERA, cuesta abajo. 
GAINDI, a traves. 
GAINDU, GAINKATU, sobreponerse, mon-

tar, dominar. 
GAINGORA, cuesta arriba, en progreso. 
GAINTZA, paraje elevado. 
GALDURDUN, crestado. 
GALLUR, elevado, prominencia, cumbre, ci-

ma. 
GALTZERDIAK, calcetines. 
GARRANGA, capa de hielo que se forma 

sobre el agua. 
GARRANGATU, helarse la superficie deP 

agua. 
GATZARRI, cuarzo. 
GAZTAI, queso. 
GAZTAIN, castaño. 
GAZTAÑADI, castañal. 
GOI, altura, eminencia. 
GOIBEL, cielo oscuro, cielo cubierto. 
GOIBELALDI, nublado. 
GOIBELDU, anublarse, encapotarse el cielo». 
GOIBEL-MURRU, ciimulus. 
GOROSTI, acebo. 
GOROSTIAGA, lugar poblado de aceboe. 
GORO'STIDI, GOROSTITZA, acebedo. 
GUREN, limite. 
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IBAR, vega, ribera. 
IBARGI, IBARBI, terreno soleado. 
IBI, IBIDE, vado. 
IBILDARI, andarin. 
IBILI, IBILLI, andar, caminar. 
IBILTZALE, andador, andariego. 
IBILTZA, IBILLERA, marcha. 
IGO, subir, ascender, elevarse. 
IGOERA, IGOPEN, subida. 
IGOKUNDE, ascension. 
IGOTZE, ascenso. 
ILTZE, ULTZE, clavo, clavija. 
INTXAUR, nogal. 
INTXAUSTI, INTXAURDI, nogueral. 
INTZ, roeio. 
INTZIAR, esearcha. 
IÑAR, KIÑAR, brezo. 
IÑARROSI, talar. 
IPAR, norte, septentrion. 
IPARBELTZ, vendaval. 
IPARGORRI, AITZE-GORRI, cierzo, viento 

frio del norte. 
IPARRALDE, septentrion, septentrional. 
IRA, [RATZ, IRE, GARO, belecho. 
IRATI, helechal. 
IRRINTZI, IRRINTZ, ZANTZO, grito gutu-

ral caracteristico entre la gente que fre-
cuenta las montañas. 

IRUTXUR, diedro. 
ISLA, perfil o borde de los montes. 
ITURBEGl, ITURBURU, manantial, naci-

miento de aguas. 
ITURRAIN, lugar del manantial. 
ITURRI, fuente. 
IZO'ZKI, helado, fresco. 
IZOTZ, hielo. 
IZOTZ-KANDELA, carambano. 
IZOTZ-ORMA, costra de hielo, verglass. 
IZOZTE, helamiento, helada, congelacidn. 
IZOZTU, helarse. 
JAUZTIRI, URJAUSI, cascada. 
JEISTE, descenso, bajada. 
JENTIL, personaje legendario herculeo que 

frecuenta las montafias y al que se le 
atribuye la construccion de los monumen-
tos megaliticos, pagano. 

JETX[, bajar, descender. 
KAKUETA, KAKUTA, lugar escabroso y 

salvaje. 
KARAITZ, caliza, roca calcarea. 
KEREIZA, GEREZI, cerezo. 
KERIZU, refugio, abrigo, lugar reservado. 
KOBA, cueva. 
KOBATXO, cabidad, abrigo natural en la 

peña. 
LABAR, pared cortada a tajo, acantilado, 

llambria. 
LAMIÑA, LAMIA, genio legendario mitad 

hembra mitad ave que habita las mon-
tañas. 

LANBRU, bruma, llovizna. 
LAÑO, niebla. 
LAÑOKI, veladamente. 
LAÑOTU, nublarse. 
LAR, LARRA, LARRE, pasto, dehesa, pra-

dera. 
LARRABIDE, camino de la pradera. 
LARREDI, LARRADI, LARDI, pastizal. 
LAU, llano, explanada. 
LAU-UNA, llanura, llanada, explanada. 
LEPA-ZURI, PUTUX, POTOX, garduña. 
LEPO, collado. 
LER, PIÑU, pino. 
LERDOI, PIÑUDI, pinar. 
LEZE, LEZA, LEIZA, sima, caverna. 
LIZAR, LEIZAR, fresno. 
LIZARDI, arboleda de fresnos, fresnedal. 
LOI, IDOI, barro. 
LOKATZA, barrizal. 
LUR, tierra. 
LURMEN, espacio de tierra en que se ha 

fundido' la nieve. 
LURMENDU, deshielo, despojarse de nieve 

un trozo de tierra. 
LURRETEN, LUPERI, desprendimiento de 

tierras, corrimiento' de tierras. 
MAITAGARRI, hada de la mitologia vasca 

que frecuenta las montañas. 
MAKIL, baston. 
MALDA, ALDAPA, cuesta, pendiente. 
MALDATSU, ALDAPATSU, escarpado, acci-

dentado, de mucha cuesta. 
MALLO, herbal, prado. 
MALLU, maza. 
MALLUKA, martillo. 
MANDU, MANDO, mulo, mula. 
MARI, genio mitologico de las montañas que 

habita en cuevas. 
ME, mineral. 
MEATZA, mina. 
MENDI, montaña. 
MENDI-ELESTI, orografia. 
MENDIGAN, cima del monte, cumbre. 
MENDI-GAINDI, a traves del monte. 
MEXDIKATE, MENDILERRO, cordillera. 
MENDl-MENDIAN, en pleno monte. 
MENDI-MUTIL, muchacho montaraz. 
MENDI-ONUNTZKO, cismontano. 
MENDIRAKOI, montaraz. 
MENDITALDE, macizo, grupo de montañas. 
MENDITAR, montañes. 
MENDITARTE, MENDARTE, encañada, que-

brada. 
MENDITSU, montañoso. 
ME.ND1XKA, colina, cerrillo. 
MENDIZALE, montañero, aficionado al de-

porte montañero. 
MENDIZORROTZ, monte agudo. 
MENDIZUT, monte empinado. 
MOKOR, protuberancia en una vertiente. 
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MOTXAL, MOXAL, potro. 
MUGA, limite, frontera. 
MUGARRI, mojon. 
MUÑO, colina, otero, altozano. 
MUSKER, MUSKAR, lagarto. 
ODEI, nube. 
ODEI, genio legendario que habita en cue-

vas y por mandato de MARI forma las 
nubes y las tormentas. 

ODOLDI, musgo. 
OMA, coilado. 
ORBEL, hojarasca. 
ORKATZ, ciervo. 
ORMA, pared. 
ORRI, hoja. 
ORTZE, cielo, firmamento. 
OSERTZ, horizonte. 
OiSGORRI, cielo rojizo. 
OSTARA, OSTBRA, JOAN-.ETORRI, viaje, 

viaje de ida y vuelta. 
OTADI, argomal. 
OTE, argoma. 
OTEGI, lugar de argomas. 
OTSAKUME, lobato. 
OTSO, lobo. 
ORT, frio. 
OTZARAZI, enfriar, refrescar. 
OTZARO, epoca de frio. 
OTZ-EGOSI, fiambre. 
OTZBPEL, tibio, templado. 
OTZIKARA, escalofrio. 
OTZITU, OZTU, enfriar. 
OYA.N, OIAN, selva, bosque grande. 
OYANTSU, poblado de bosques, selvatico. 
OY'ER, escabrosidad. 
OYARBIDE, lugar escabroso, paso en terre-

no escabroso. 
OZKARBI, cielo sereno, cielo claro. 
OZKARBITU, serenarse el tiempo. 
OZKARTE, escampado. 
OZTOTS, ORTOTS, TRUMOI, trueno. 
PAGADI, hayedo. 
PAGO, PAGU, haya. 
PIZTI, alimaña, fiera. 
SAI, BUZOKA, buitre. 
SAKEL, mochila, bolsa. 
SAKON, hondonada, hoyada. 
SARGORI, bochorno. 
SARKALDE, oeste, occidente. 
SAROI, majada. 
SARTARA, grieta, fisura, diaclasa. 
SASI, zarza. 
SASTARKA, SASTRAKA, matorral. • 
SOKA, soga, cuerda. 
SORGIN, bruja. 
SORKALDB, este, oriente. 
SUARRI, pedernal. 
SUBATS, monton de heleoho. 
SUBE, SUGE, culebra. 
SUBE-GORRI, vibora. 

SUBELANDARA, SURANGIL, lagartija. 
SUGAAR, personaje legendario de las mon-

tañas que adopta figuras de toro, caballo„ 
carnero, cabra y serpiente. 

TANTA, gota. 
TANTAI, arbol bravio. 
TARTALO, personaje antropofago que fre-

cuenta las montaftas, el Polifemo de la 
mitologia vasca. 

TONTOR, cima, cumbre. 
TROKA, hondonada. 
TROSKA, estalagmita. 
TROSKAETA, lugar de las estalagmitas. 
TULUNBIO, abismo. 
TXANGO, excursion, viaje, expedicion. 
TXANGO-LUZE, gran excursion, expedicion? 

de envergadura. 
TXAPAR, mata (de ahi esta tomado "txa-

parro"). 
TXAPARTI, breñal. 
TXAPEL, boina. 
TXARA, jara, jaral. 
TXARAKA, Jaro pequeño. 
TXARAKADI, jaral. 
TXARAMEL, remolino de viento, nubes de-

lluvia. 
TXARAMORDO, matorral. 
TXARIKA, sauce. 
TXIMIST, OÑAZTARRI, relampago, rayo. 
TXIRKORI, copo pequeño de nieve. 
TXIRTXIL, KIRKER, grillo. 
TXORI, pajaro. 
TXUNTXUR, prominencia. 
UR, agua. 
URKI, abedul. 
URKIDI, URKITSU, abedulal. 
URKITZA, abedulal. 
URREZTEI, lugar poblado de avellanos. 
URREZTI, avellanedo. 
URRO'STA, boj. 
URRITZ, avellano. 
USA, terreno comunal. 
ZALDI, caballo. 
ZAPARRADA, chaparron. 
ZEARKA, ladeando, bordeando. 
ZERU, cielo. 
ZIRAUN, culebra ciega. 
ZIRIMIRI, llovizna. 
ZORRO, zurrdn. 
ZORROTZ, afilado, enhiesto. 
ZUAITZU, ZUATZO, lugar de mucho a rbo-

lado, frondoso. 
ZUGATZ, ZUAITZ, arbol. 
ZUGASTI, arboleda, fronda. 
ZUMAR, olmo. 
ZUMARDI, olmedo. 
ZUMEL, chaparra. 
ZUR, madera. 
ZURDA, LANTZURDA, escarcha. 
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PRIMERA ABSOLUTA A LA FRONDIELLA 

OCCIDENTAL POR LA ARISTA ROBACH 

POR AVELINO S. DE ISASIA 

Estabamos envueltos en niebla densa. Desde mi posicion de tercero veia con 
dificultad a Elias que marchaba en cabeza. Su figura era tan solo una sombra de 
detalles imprecisos. La masa acuosa se pegaba, se depositaba en nuestros pelos, 
ropa y botas. Convertia el cañamo de la cuerda en acero, y las presas ya no 
lo eran. 

iOtra vez el mal tiempo! 
Corno los dias anteriores. 
Salimos de Sallent lloviendo y lloviendo llegamos al refugio de Piedrafita Ne-

vando subimos a la Gran Facha y pisando nieve volvimos al albergue. 
Aquel 7 de julio de 1958 amanecio con nubes, mas cuando el sol comenzo su 

carrera, el cielo estaba ya limpio, con un azul de casaca de husar, como los ojos 
de un niño de primera comunion. 

Rapidamente comenzamos los preparativos de la jornada. Precipitadamente, 
a la tenue luz que lograba abrirse paso por los entoldados cristales de las venta-
nas, fuimos introduciendo en la pequeña mochila, los alimentos. Estabamos ner-
viosos, temiamos que el buen tiempo desapareciera, huyera, nos lo arrebataran. 
Teniamos desasosiegos de enamorado. 

Con paso rapido nos situamos bajo el ultimo espolon de la arista Robach. 
La arista Robach, esta situada en el Pirineo Central, zona de Piedrafita. Es 

una larga cadena granitica, entre las crestas de Wallon y Bordinier. Tiene una 
longitud aproximada de tres kilometros, tal vez algo menos. Comienza a alzarse 
en el mismo barranco de Aguas Limpias finalizando en la Frondiella Occidental. 

Sin trabajo subimos hasta su filo. Los primeros pasos fueron faciles y avan-
zamos al unisono. Pasamos despues a unos tramos complicados por pequeñas 
agujas de cuatro a cinco metros. Unas, las escalamos y otras, las evitamos en pa-
sor. horizontales, bien por la derecha, bien por la izquierda. 

De los lagos de Arriol comenzaron a subir nubes de gris compacto, que lamian 
los geometricos granitos de las crestas, y se desagarraban en girones entre las 
agujas y riscos. Se dejaban caer por la otra vertiente inundando los valles de 
sombras. La cresta se tornaba oscura matizandose sus colores. El cielo azul de la 
mañana era solo un recuerdo. 

Progresivamente la arista se alzaba y fuimos superando resalte tras resalte. 
Volvimos a encontrar otra zcna facil, multitud de lajas formaban la cresta que 
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proyectandose hacia el cielo se perdia en la niebla. Trepando al mismo tiempo 
todos los componentes de la cordada ganamos considerable altura. 

El reloj y la oscuridad avanzaban con demasiada rapidez. Quince o veinte 
metros era toda la visibilidad de que disponiamos. En varios largos de cuerda 
-fuimos rebasando una serie continuada de pasos mas o menos aereos, mas o me-
nos verticales. 

Superamos unas cuantas placas verticales donde las diaclasas nos ofrecian 
seguras presas y escalones. 

De pronto, nos encontramos ante una losa pulida. resbaladiza por la hume-
dad, muy inciinada a la izquierda y con un lomo vertical y reducido de frente. 
Mas arriba, niebla cerrada. 

Quiza, con un gran esfuerzo y asegurados por algunas clavijas la hubieramos 
pcdido superar, pero despues ique? Deliberamos, llevabamos seis horas de escala-
da sucesiva, ignorabamos las dificultades que todavia pudieran presentarse y el 
tiempo que empleariamos en ellas. Era preciso ahorrar energias. Era preciso en-
contrar un paso mas sencillo. £Tal vez por la derecha? Y por la derecha nos fui-
mos en travesia horizontal. Ganamos una peaueña plataforma. Elias intento ven-
cer unas placas verticales para volver a la cresta. Imposible. Los agarres eran 
minusculos y el agua les suprimia toda posible adherencia. Continuamos hori-
zontalmente. Descendimos a lo largo del muro hasta otra plataforma mas amplia. 

Nos reunimos las dos cordadas. Hasta ese momento habiamos marchado con 
el siguiente orden: primera cordada, Elias Ruiz de Alegria, Fridel Diennemann y 
yo. Segunda cordada: Ignacio Añarbe y Antonio Eguia. 
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Decidimos formar un solo grupo, la marcha seria en adelante muy lenta, pero 
lo que perdiamos en velocidad lo ganariamos en seguridad y en tranquilidad mo-
ral. Nos encontrabamos en un terreno virgen y oculto por la masa acuosa. La si-
tuacion era delicada colgados en aquella inmensa pared. Hacia frio intenso, las 
ropas empapadas, nuestros miembros ateridos, desvitalizados. Las cuerdas de ca-
ñamo como cables, pesadas e indociles. 

Sube Elias, luego Añarbe. La cuerda se desliza lentamente por mis hombros. 
La niebla nos impide verles. Oimos el ruido de la maza al golpear las clavijas. 
Por fin las voces de Elias anunciando que esta ya en la cresta. La situacion se 
aclara. 

Nos hacemos un lio fenomenal al empalmar las cuerdas que se enroscan y se 
niegan a obedecer como si estuvieran dotadas de vida propia. Se pierde un tiem-
po precioso. Escuchamos gritos poco edificantes por las alturas. 

Inicio la subida por un diedro vertical cuyo vertice es una cascada. La mochi-
ia me impide encajonarme debidamente, tomo una presa y de subito jclas! me 
quedo con la piedra en la mano. Salgo despedido con fuerza. De pie, voy a parar 
a una pequeña y providencial plataforma. 

Vuelto al diedro, lo supero con uñas y dientes. Otro diedro, este horizontal, 
nos obliga a reptar en posturas no muy academicas. Despues varias lajas verti-
cales y una pequeña repisa. Reunion. Sube Eguia descalzo, las botas con poco re-
lieve le estorbaban en aquellas presas resbaladizas. A continuacion, la ultima di-
ficultad hasta la cresta, una chimenea con su correspondiente piedra empotrada, 
siendonos preciso salir fuera de las paredes. 

La arista otra vez, largos y mas largos de cuerda. Las seis, las siete de la tar-
de. Unos pasos a horcajadas o en babaresa, segun las ganas y la decision del mo-
mento, en su termino un espolon muy alto y vertical que salvamos por la derecha. 
El paso era claro. De alli salimos a una serie de repisas faciles y por fin la cima. 
Victoria. 

Iniciamos el descenso rapidos, pero con precaucion, pues segun bajabamos, el 
terreno era cada vez mas peligroso y la luz mas escasa. La pared se hundia en el 
seno violaceo de la niebla. 

Mi posicion de ultimo me obligaba a una mayor atencion ya que en algunos pa-
sos mi caida hubiera comprometido la seguridad de la cordada. Atravesamos un 
couloir de hielo azul, continuando por un corredor muy ancho. 

La noche estaba encima y las presas se intuian mas que se veian. No quedaba 
otro remedio que el vivac. 

Por suerte, el corredor, que no se cita en ninguna guia, era profundo, libran-
donos del viento frio. Nuestra orientacion era S. 

La niebla habia sido arrastrada dejando al descubierto un cielo negro mara-
villosamente estrellado. Recorde una frase de un general italiano, «la guerra es 
bella, pero incomoda», el vivac es bello, pero incomodo. 

Pasamos la noche en dos reducidas repisas y asegurados por las correspon-
dientes clavijas. 

A las seis de la mañana reanudamos el descenso. El ultimo tramo lo solucicna-
mos con un rappel de 50 m. 
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ALLUITZ 

Con ser todas bravas, es sin duda la peña de Alluitz la mds brava de las 

vertebras de ese Duranguesado que, arrancando de la antigua Tahira se estira 

como un monstruoso reptil hasta asomar su testa sohre el valle alaves de Ara-

mayona. 

Delimitan el resquehrajado vertice de Alluitz, dentro del macizo vizcaino, el 

collado de Larrano con su refugio y ermila de Santa Bdrbara por el lado sud-

este o de Amboto, en tanto que por el opuesto deja caer casi en vertical sus cente-

nares de metros sobre el de Artola, diminuta pradera en la que tambien sv 

asienta la peña de Aitz-txiki, la menor de esta familia caliza y que pese a sus 

apariencias de aprendiza de montaña, tiene pretensiones de altivez para quienes 

\a rondan por Atxarte. 

Mirando de Artola, trueca el Alluitz sus caracteristicas de serrote por urt 

aspecto cdnico en cuya cuspide se adivina el mojon de triangulacion, las pri-

meras piedras del cual fueron colocadas hace un siglo por el coronel Coello. 

Pero de donde mejor se aprecian las grandes proporciones de esta mole pe-

trea, es desde Urkiolamendi, lugar que en el momento de esta fotografia se ha-

lla ocupado por vaquillas montaraces que pacen. 

Sobre el saltarin arroyo de Azuntze que alegre discurre hacia el valle, ajeno 

al final que le aguarda en la industrializada ria de Ibaizdhal, el vertical plano 

del monte que nos ocupa expone su inaccesibilidad en un grandioso Menzo gris 

encuadrado entre las nubes que rasgan su cumbre y el ribeteado inferior de 

su cascajar. * 

Solo las aves de rapiña que señorean estos aires conocen 'a fondo esta cara 

occidental, donde anidan muy seguros de hallarse lejos de .toda .acometividad 

humana. >\:'> • 

Solo estas aves, y por lo oido, tambien la Dama de Amhoto, que de su 

guarida hahitual hace o hizo alguna que otra salidita nocturna a las oquedades 

de Alluitz, sin que por lo visto pudiera evitar que su corto recorrido aereo fue-

ra denunciado por una chispeante esteia rojiza. 

Hace una treintena de años que de esto nos enteramos por boca de un «.aito-

nav> de Ochandiano, quien en cierta ocasion todavia mucho mds preterita et 

mismo la vio. 

Bueno... ver, no la vio. Pero advirtio su resplandor reflejado en las aguas-

del arroyo que cruzaba. 
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POR J . B, OLZA 

^No le conoceis? Es un tipo mas o menos ideal, pero no importa. Intentare presenta-

roslo. Su firma es facil que la hayais visto en cualquier revista de montiña española o ex-

tranjera, esto no viene al caso. Sus artfculos suelen Ilevar indefectiblemente tftulos como 

«Variante parcial de la cara Norte de...» o til vez «Primera directfsima por la Oeste 

del...» Sf, es un tecnico. El escalador mas tecnico de todos, el de estilo mas impecable. 

Ha abierto numerosas «primeras» a cual mas arriesgada en los Alpes, en hs Dolomitas » 

en el Pirineo. No se desdeña a bajar ni tan siquiera al quinto grado; isu elemento natural 

es el sexto! Allf donde las paredes son angustiosamente largas y verticales, donde los 

agarres son mfnimos y las dificultades maximas, alli se desenvuelve el gran escalador con 

admirable sangre frfa y seguridad. Si', desde luego es uno de los mejores que existen. Es 

un gran alpinista. ^Es un gran alpinista? Tal vez lo sea, tal vez no, 

Ahora le vemos en un recondito y modestisimo refugio de alta montaña. El y su «ayu-

dante» llevan varios dias escalando en la region; pero aiin no hin hecho la escalada lar-

gamente preparada y que les dara la gloria: la nueva via, arriesgida y espectacular que 

nadie se ha atrevido a intentar; pero ellos, mejor dicho El la intentara con exito, yi lo* 

veran. Una gran temporada lleva preparandose para la gran empresa y mañana... imañana 

o nunca! Ya esta todo preparado: mosquetones y estribos de duraluminio, cuerdas y ba— 

gis de perlon, clavijas de todas clases, alimentos concentrados, material de vivac... 

Al anochecer, antes de meterse en el saco, se recuesta en el dintel de la puerta. Lê  

fastidia la incomodidad del pequeño refugio y le molesta la conversacion de sus morado-

res: montañeros de yerba y escaladores del tres al cuarto... |Bah! En el fondo les des-

precia. El gran escalador hace tiempo que levanto en su corazon un templo de oro donde 

se venera entre almizcle una divinidad: yo. 

Mientras las estrellas tintinean y la montaña vela su silencio, el gran escalador piensa... 

Mañana muy temprano empezara la aventura: ese jugar con el riesgo y la dificultad... Se.: 

acuerda de estos dfas pasados; en el pueblecito del valle contrato una caballeria para que-

r.ubiera las mochilas. jEs tan largo el camino! Le fastidian enormemente esas caminatas. 
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para Ilegar al pie de las paredes. ^Por que no estaran al borde de la carretera? Sen'a mas 

descansado y la gente quedan'a admirada con sus proezas. No le importa en absoluto el 

paisaje ni siente eso que dicen la llamada de la montaña. El la quiere para deshonrarla. 

para forcejear con ella y vencerla al fin; no la ama, ni tan siquiera la admiri. En cada pa-

red solo ve un problema tecnico a resolver. en cada pico una posibilidid de diffcil victoria. 

Se adentra en el interior y enfundado en el saco se duerme profundamente. 

Amanecio. La montaña se alegro una vez mas con el canto de la luz. El diminuto re-

fugio recobro la vida tambien con la actividad de los montañeros. Todos estaban ocupa-

dos en preparar el desayuno cuando la puerta desvencijada se abrio y un muchacho muy 

joven con aspecto de terrible cinsancio y las ropas hechas girones se abalanzo en el in-

terior. 

—jHemos -tenido un accidente! Mis dos compañeros resbalaron ayer al atardecer por 

la pendiente de hielo y estan ahor i prisioneros en una grieta entre las rocas de junto al 

•Corredor... He gritado y no contestan. No se si estan muertos o viven todavi'a... jSubid 

de prisa! Yo no puedo-tenerme en pie. Tal vez llegueis a tiempo. 

Todas las miradas se dirigieron al gran escalador. Nadie como el podrii dirigir el sal-

vamento. Los demas apenas sabi'an coger una cuerda comparado con su experiencii. 

—Lo siento, pero es imposible. Hoy no puedo. Creo que vosotros lo arreglareis per-

) fectamente; si andais con dificultades bajad al pueblo y telefonead \\ grupo de salva-

mento. Se presentaran pronto. Ademas no sera grave lo de esos muchachos. iNo se por 

que se han de meter donde nadie les llama! Vamonos. 

Y se fue. El desarrollo de este cuento (^es un cuento?) me gustaria que fuese breve. 

El gran escilador y su ayudante lucharon con la pared durante dos dias y medio y al 

fin la vencieron. De vuelta otra vez en el refugio se encontraron con mas gente de lo 

acostumbrado dentro, y una atmosfera extraña. Uno de los montañeros, muy palido. tenfa 

la cabeza vendadi. En un rincon y sobre una de las literas un cuerpo yaci'a inmovil ta-

pado con una manta marron. Solo quedaban al descubierto las botas de lisa suela de go-

ma, formando un angulo de noventi grados. 

Alguno de los presentes aseguro que de haberle recogido rapidamente podia haber sido 

.•salvado. Pero no fue recogido. 
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C O R R E R I A S P I R E N A I C A S 

BELA6UA 
POR VICTOR MUEZ ORORBIA 

Desde hacia mucho tiempo tenia la ilusion de poder cualquier dia coronar las-: 
majestuosas cimas del Pirineo Navarro; nacio esta idea a raiz de una excursion 

con el Club Deportivo Navarra al pintoresco vaiie de Belagua, en la que realice 
la ascension del pico denominado Paquiza de Linzola, de 2.100 metros de altura. 
Para el que no conoce mas que las sierras de Aralar, Andia, Urbasa y otras de su 
estilo y categoria, como me sucedia a mi en aquel entonces, al contemplar por vez 
primera las altas cimas del Pirineo, con sus grandes moles rocosas, cortes y pica-
chos descomunales, neveros por doquier en pleno verano, ansia poder llegar a to-
das 'las alturas para abarcar desde ellas el fantastico paisaje que desde ellas se-
domina. 

En mi acension a la Paquiza de Linzola estudie detalladamente, por encontrar-
se relativamente cercanos, los picos de Anie y Mesa de los Tres Reyes, pensando 
en la posible ascension a los mismos, asi como a los cercanos Arlas, Budoguia., 
Petrechema, Acherito, e tc , e tc , que resumen lo mejor de nuestro montañismo. < 
Mas al fondo se divisaba el Pirineo Aragones, con altitudes mayores que las nues-
tras, Midi, Gran Facha, Balaitus, e infinidad mas de otros picos para mi desco— 
nocidos y que tambien me atraian. Ante este vasto panorama nacio la idea de pa-
sar unos dias en pleno Pirineo, si no en los lejanos a nuestro querido Pamplona,. 
cuando menos en el bonito Valle de Belagua, y de esta forma empezar aprendien-
do bien lo de casa, al par que nos curtimos en el montañismo de altura. 

Y asi preparada la marcha de antemano, provistos de nuestra tienda de cam-
paña, para evitarnos la aseension diaria desde el valle, y con los billetes de «La 
Rcncalesa» en el bolsillo, abandonabamos Pamplona con un tiempo estupendo y 
unas ganas de encontrarnos ya en nuestro elemento: el monte. Aproximadamente' 
a mediodia llegamos a Isaba, y rapidamente nos pusimos al habla con el propie-
tario de un taxi para trasladarnos hasta el Valle de Belagua, distante diez kilo-
metros del lugar, pues el calor arreciaba de firme y nuestras mochilas, provistas. 
de comida para varios dias, no eran precisamente pluma que lleva el viento. Tu-
vimos suerte porque el pequeño «Ford» creo que estaba ya curtido en estos via-
jes, pues no solo nos llevo hasta el mismo valle, alla donde termina la carretera 
propiamente dicha, sino que atravesando el cauce del rio continuo por el ancho 
camino que ante el se abria, y sorteando obstaculos, pasando~un pequeño bosque, 
y venciendo «rugosidades» del terreno, nos llevo hasta la ultima borda del valle. 
Mientras comiamos en ella, nos informaron sobre el camino a seguir, que es lla— 
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mado de Larreria, y por el iniciamos la subida por entre arbolado en la misma 
falda de Lapazarra. A los tres cuartos de hora aproximadamente, Uegamos a una 
gran roca, señalada con un letrero de fuente. Entramos en su interior, pues la 
fuente se encuentra en la cueva de la roca, y en el mismo centro, disimulada por 
su color y la poca visibilidad, queda la fucnte de Anchomarro. Llenamos las can-
timploras y proseguimos la marcha. Ahora el camino asciende en zig-zag por un 
fuerte repecho entre arboles. Nos encontramos con un pastor quien nos dice que 
para llegar al lugar de acampada elegido nos queda poco, pues lo peor ya hemos 
hecho. Efectivamente, pronto llegamos al collado de Larreria, dando vista a La-
rra, y siguiendo el camino entre rocas pronto en un pequeño llano establecemos 
el campamento y plantamos nuestra tienda. Como tenemos bastante tiempo as-
cendemos al pico cercano, que desconociamos, y que resulto ser Lapazarra, desde 
donde presenciamos un bello atardecer de verdadero ensueño que. . tenemos que 
interrumpir porque se nos olvido la cocinera y tenemos que preparai la cena. 

Ya bajo la lona cambiamos algunas impresiones sobr.e las ascensiones a reali-
zar, y rapidamente nos quedamos dormidos. Solo llevariamos unas dos horas de 
profundo sueño, cuando un estrepitoso y horrisono trueno nos desperto, mientras 
gruesas gotas de lluvia rebotaban sobre la tienda. La tcrmenta fue incrementan-
dose, y al poco rato viviamos la mayor tormenta conocida por los tres, pero que 
quiza sea vulgar y corriente en el Pirineo: ios truenos, grandiosos y profundos, 
resonaban en toda la amplitud de Larra, al mismo tiempo que los rayos ilumina-
ban instantaneamente, con livido color, la blanca caliza de los grandes picos. Pa-
ra colmo de calamidades, como no habiamos previsto el cambio de tiempo, no hi-
cimos las zanjas en torno a la tienda, y justo por la parte central empezo a inva-
dirla el agua. Gracias a Dios pronto empezo a disminuir el furor de la tormenta, 
y nuevamente acostados pudimos volver a conciliar el sueño, mientras fuera la 
noche se serenaba y volvia a renacer la calma. 

ASCENSION DE BUDOGUIA.—Amanece el dia gris; la niebla muy baja nos 
_hizo temer que perderiamos un dia alrededor de la tienda, empleando la mañana 
^n buscar una fuente, que al fin, y a pesar de la niebla, encontramos al pie de 
Lapaquiza. Volvimos a nuestro campamento con la provision de agua y, mientras 
•comemos, la niebla comienza a levantarse. A ias dos decidimos salir, sin dejar 
los chubasqueros por lo que pudiera ocurrir, y ascendiendo por la falda de Lapa-
quiza, tomamos un camino marcado con montones de piedras sobre las rocas, que 
.nos conducen a un pequeño valle denominado «La Solana», al pie del Budoguia. 
Subimos por un fuerte repecho de rocas sueltas y lisas, ganando considerable al-
tura. La niebla se ha levantado lo suficiente para dominar una vista preciosa. 
Nos encontramos junto a una pared rocosa, que tenemos que escalar. con grandes 
..salientes que nos ayudan a salvarla con facilidad, separandonos de la misma ci-
ma una pequeña y suave pendiente, que en pocos minutos rebasamos. Hemos' 
<'onseguido los 2.304 metros de altura, la mayor alcanzada por el pequeño grupo 
que constituimos, y nuestras miradas se escapan hacia la Mesa de los Tres Reyes, 
medio velada por la niebla, a la que no podemos llegarnos por lo entrada de la 
tarde. El fuerte aire que aqui arriba nos azota, nos quita las ganas de permanecer 
en la cima, y, cambiando de recorrido, bajamos por grandes rocas y neveros por 
Ja parte de Larra, para tomar el camino de la mañana en La Solana, que nos res-
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tituye al campamento. Inmediatamente cenamos, tras los quehaceres del arte cu-
linario, y pensando en una noche mejcr que la anterior, nos quedamos rapida-
mente dormidos. 

ASCENSION AL ANIE.—Hoy tenemos mas suerte porque el dia amanece raso. 
Muy temprano salimos camino de nuestro objetivo. Antes, nuestro ya amigo pas-
tor, nos da unas indicaciones precisas para atravesar Larra y salir al collado de 
Insole. Tomamos e! camino indicado, que pasa bajo Puerto Rico y Budoguia, que-
quedan a mano dcrecha, para salir a una gran extension rocosa con abundantes 
altibajos. Nos situamos al pie de la sierra de Añelarra, y seguimos, por sendero, 
en direccion al portillo. Al coronarlo, nos. hemcs desviado del camino verdadero 
bastante hacia la derecha, y tenemos que lanzarnos pcr una cascajera imponente 
para salvar un desnivel bastante considerable. Pcr fin nos encontramos en el co-
llado de Insole, que se caracteriza por unos... llamemosle ibones, que si no son: 
muy grandes al menos resultan bonitos. 

Dejamos junto a ellos las mochilas y, tras consultar con un pastor frances, que 
apacienta su rebaño en aquellas alturas, el punto vulnerable y mejor de la aseen-
sion, nos indica por la arista N. de la parte donde nos encontramos. Ascendemos 
por una ladera de fuerte pendiente, pasando por una gran cascajera hasta el pie 

Budoguia, entre Lapazarra y Lapakiza de Linzola, desde el Valle de Belagua. 
(Foto Ripa) 
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de la cima rocosa. Bordeamos, a la derecha, para salvar la enorme roca, saliendo 
a una chimenea de unos ocho metros, bastante delicada, pues la roca esta en des-
eomposicion y se desprende facilmente al agarrarse o pasar sobre ella. A estas 
alturas la niebla, cosa no extraña, nos envuelve y desorienta en el camino a se-
guir. Sin rumbo fijo, a solas con nuestro entusiasmo que nos remonta por todas 
las moles rocosas que nos salen al paso, llegamos hasta una que al otro ladu solo 
queda el vacio: estamos en la misma cima, a 2.504 metros de elevacion. 

Nos felicitamos efusivamente por ser la mayor altura conquistada por los tres, 
y que por su dureza y diñcultades equivale a tomar la «alternativa» de verdade-
ro montañero. La niebla y el fuerte viento no nos hacen la estancia en la cima 
agradable, y la abandonamos con verdadera pena poraue el mal tiempo nos ha 
impedido gozarla. Bajamos con mucha precaucion hasta ia cascajera, que se con-
vierte en estupendo patin. Sobre las tres y media de la tarde llegamos a las mo-
chilas, que entran rapidamente en accion por el hambre que llevamos. De regre-
so tomamos bien el camino, pasamos por Larra con sus señales de piedras, y en 
las proximidades de Puerto Rico nos envuelve la niebla, que al llegar a la tienda 
suelta una llovizna menuda. Pensamos en la noche que ncs aguarda y en realidad 
quedamos profundamente dormidos. 

ASCENSION A LA MESA DE LOS TRES REYES—Amanece el dia mejor que 
•el anterior, pues esta completamente despejado. Como en dias pasados coronamos 
)a cima de Budoguia. Y dando la vista al frente, dcnde se levanta airosa la mole 
de la Mesa, caminamos en su direccion, descendiendo levemente a mano izquierda 
para salvar unos enormes cortes en la roca. Una vez al pie de la cima, tenemos 
que vencer un fuerte repecho, muy pendiente, para encaramarnos en la altura 
mayor de Navarra, con sus 2.434 metros. En el buzon no encontramos nada, pero 
en unas rocas hay unas inscripciones de mcntañeros franceses del Club Lescun, 
junto a las que grabamos las nuestras como recuerdo de nuestra ascension. 

La permanencia en la cima se nos hace corta, por las muchas cimas y cotas 
que brinda a la contemplacion, a la par cue el tiempo tan magnifico invita a 
ouedarse en la altura, mientras contemplamos con verdadera admiracion el res-
to del Pirineo. Pero llega la hora del regreso y con mucho sentimiento iniciamos 
la bajada. La hacemos por camino distinto al de subida, pero bastante mejor. En-
contramos un pequeño portillo cerca de la cima, que sale a un barranco detras de 
]a Mesa y Budoguia, al que descendemos. Tomamos el camino de La Solana, por 
entre grandes cascajeras y enormes rocas desprendidas de las crestas, y torciendo 
a la derecha, salimos a la fuente donde dejamos las mochilas por la mañana. Co-
mimos tranquilamente alargandose la «sobre-fuente» hasta bien entrada la tarde. 
Despues y por el camino conocido volvimos a la tienda, no sin antes recoger agua 
en la fuente de La Paquiza. 

ASCENSION A LACORA Y REGRESO A PAMPLONA—Con mucha pena he-
mos visto Uegar el iiltimo dia de permanencia en estos montes roncaleses. Mucho 
n o s habian dicho de ellos, pero en realidad, y a pesar de la poca suerte con el 
tiempo, nos han gustado muchisimo mas. ;Y nos quedan tantas alturas por vencer! 
;Y tantos vericuetos por recorrer!, que aun no nos hemos despedido de ellos y ya 
.«omienza a renacer en nosotros la esperanza de volver pronto. 
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Nos levantamos antes que los dias anteriores, pues hoy tenemos mas reccrr i -
•do, con mas peso, y ademas contra reloj. Recogida la tienda, y metidos los uten-
silios de cocina en nuestras mochilas, para las ocho de la mañana, con un sol es-
plendido, nos ponemos en marcha. Conforme caminamos nos despedimos del pas-
tor, que tambien hoy nos ha puesto en camino. Nos internamos por el bosque lle-
vando a mano izquierda la mole de Lapazarra, que debido al arbolado que nos. 
cubre resulta en algunos momentos invisible, lo que unido a privarnos de todo 
horizonte, hace que andemos algunos momentos desorientados. Tenemos que sal-
var algunas rocas considerables dentro del mismo bosque, hasta que al fin sali-
mos a un trozo despejado de arboles, donde encontramos un camino carretil que 
seguimos. El bosque termina, y salimos a la base de Laeora con un piso estupen-
do de cesped, todavia mas de agradecer porque el recorrido todos estos dias era 
completamente rocoso, y por eso apreciamos mas el cambio. Dejamos las mochilas 
en una fuente al pie del pico para emprender la ascension. Ahora encontramos. 
agua en abundancia. El repecho que ss salva es muy fuerte, y pasando por va-
rias fuentes, llegamos a un portillo que da vista a la explanada francesa. Segui-
mos a la izquierda para ganar el pico, pero como mas adentro queda otro tambien 
]o visitamos, gozando desde el mismo de sorprendente panoramica sobre el Piri-
ueo, que nos hace trazar «in mente» mil planes para un futuro inmediato. 

La bajada es facil, fuerte pendiente con piso de hierba, y pronto estamos de 
nuevo junto a las mochilas. Siguiendo la pisada senda hacia el Oeste, donde des--
taca la mole de Lacarchela, pronto se inicia el rapido descenso que, pasando a 
junto la tipica borda roncalesa de .Juan Pito, alcanza el llano en la ermita de 
Arraco, a la que llegamos a mediodia, rezando el Angelus de corrida por que el 
tiempo que nos queda lo tenemos contado. 

Atravesamos el valle a grandes pasos, precisamente cuando el sol en todo su 
esplendor nos hace sentir toda su fuerza. Nos iavamos un poco y salimos dispa--
rados camino de Isaba. Los diez kilometros de carretera se nos haeen muy pe-
sados, sobre todo teniendo en cuenta que estamos desde las ocho de la mañana 
sin parar, y que las mochilas pesan mas que lo corriente, aunque menos natural-
mente que el dia de llegada. Ademas, la tienda de campaña la tenemos que lle— 
var por riguroso turno, y, aunque envuelta en su funda, pesa sus cinco kilos, que 
a nosotros nos parecen cien veces mas. Con todo, nuestro entusiasmo no decae, 
y a cada momento nos deleitamos en la contemplacion de las maravillas que la 
Naturaleza por doquier nos depara. 

Ya en Isaba alcanzamos con tiempo suficiente la Roncalesa, que hace el ser-
vicio con Pamplona, pues sale a las euatro de la tarde. En marcha pasamos los. 
pueblos y paisajes del recorrido, en rapido cambio de ambiente y caracteristicas. 
Subiendo el alto de Loiti, desde tierras de cereal, hoy en dia cubierta de rastro-
jeras amarillas, nos es dado contemplar, alla en la lejania, los picos y sierras en 
cuyo contacto hemcs vivido estos dias, junto con otros muchos del Pirineo, que-
en su dia pensamos dominar. Despues, y conforme se va cerrando la noche, en-
tramos en Pamplona, todavia en nuestras retinas al verdor y belleza del bonito-
valle de Belagua con sus cimas que lo rodean, donde tenemos que volver a lau. 
realidad de calles, casas, coches, trabajo... vida de ciudad. 
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MONTAÑISMO Y TRADICION 

POR GERARDO Lz. DE GUEREÑU 

Dia de Santa Marina. 18 de julio. Desde nuestro campamento establecido en 
Tximista, en plena sierra de Urbasa, hemos ascendido hasta la vecina ermita de-
dicada a esta Santa, donde se celebra su romeria anual, encontrando alli a los ve-
cinos de Urdiain y sus cercanias, asi como a todos los pastores de estas altas tie-
rras de Urbasa, que, acuden, aparte de la visita obligada a Santa Marina, titular 
de la ermita, a beber y recoger el sabroso viniilo que en este señalado dia se re-
parte gratis a todos los concurrentes a tan tradicional acto. 

Lo avanzado de la epoca (ya han dejado de ordeñar) y la festividad del dia, 
hace que pasemos el tiempo en largas conversaciones con los pastores de los alre-
dedores, interesandonos por conocer todos los detalles de la sierra, y todas las 
tradiciones que todavia se conservan en estos lugares. Ancchece, los pastores co-
mienzan a dispersarse y nosotros nos reintegramos a nuestras tiendas para pre-
parar la cena, no sin antes quedar citados con ellos para pasar juntos una alegre 
velada, pues mañana no habra trabajo y nadie tiene prisa por acostarse. 

Llegada la noche, cerca de las tiendas se enciende una gran hoguera en la que 
chisporrotean los gruesos leños aun sin terminar de secar. Nosotros ponemos el 
vino y los pastores sabroso queso o tierna cuajada, transcurriendo en amigable 
camaraderia y conversacion las primeras horas de la reunion. 

Entre los nativos se encuentra uno, soltero, ya de cierta edad (el mozo viejo, 
le llaman sus compañeros) cuyos maliciosos ojillos brillan, no se si reflejando las 
llamas de la hoguera, o por efecto del fuego interior producido por el cabezon 
mosto de la Ribera. Sus amigos le incitan para que nos cuente cosas de brujas, y, 
sin hacerse mucho de rogar, sin continuidad entre ellos, tal como mas abajo 
transcribo, van surgiendo distintos relatos que parecen mas misteriosos en este 
ambiente, de callados hayales, de inmoviles ramas, envueltas en algodonosa nie-
bla, cuyas sombras apenas son atenuadas por el destello de nuestra hoguera. 

...«Once brujas (siempre se reiinen las brujas en numero non, nunca en par) 
tenian un comercio en una casa, y solian salir a las noches por la chimenea. Te-
nian un criado que las vio salir un dia, y las oyo decir «debajo las nubes y enci-
ma las tierras», y salieron todas una detras de otra. El criado penso que el tam-
bien podria salir igual que las brujas, y dijo «debajo las nubes y debajo las ma-
tas», y aparecio al dia siguiente todo arañado, por meterse debajo de las matas.» 
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Pastores y montañeros conviven en nuestras sierras. (Foto Guereñu) 

...«En una casa habia varias mulas en la cuadra, y la abuela, que era bruja, 
mataba el dia de Noche Buena, de doce a una, la mejor mula. Mato dos en dife-
rentes años, y al año siguiente un criado se escondio en la cuadra el dia de Noche 
Buena, para evitar la desgracia, colocandose al lado de la mejor mula. 

De doce a una, vio una mosca que se acercaba a la mula y le dio un golpe pa-
ra matarla, pero la mosca se escapo. Al dia siguiente la abuela no se levanto de la 
cama, y asi durante varios dias, pues estaba destrozada por el golpe.» 

...«Un dia estaban reunidos un grupo de jovenes en la taberna. Empezaron a 
hablar de quien era el mas valiente y uno de ellos dijo que el era capaz de ir en-
tonces al cementerio, coger una flor y volver con ella a la taberna, los demas opi-
naban que no, y de esta manera hicieron la apuesta. 

El «mozo valiente» salio de la taberna, se envolvio con la gran capa que se 
llevaba en aquellos lejanos tiempos, y entro en el cementerio, pero al agacharse 
para coger la flor, se le engancharon las puntas de la capa en unas zarzas, y al 
levantarse noto que no podia andar y penso que le estaban agarrando y del susto 
cayo muerto.» 

...«Por la tarde habian enterrado a un compañero que habia muerto dias an-
tes, y como consecuencia de la «merendola» que tuvieron despues de enterrarlo, 
estaban todos en la taberna un poco «moscorras». Uno de ellos dijo que el era ca-
paz de ir al cementerio y poner un clavo en la caja del mnerto. Hicieron una 
apuesta y se fue al cementerio, tapandose con su gran capa. Entro en el campo-
santo, busco la caja y con bastante miedo empezo a meter el clavo, pero por la 
oscuridad de la noche, no se dio cuenta y clavo tambien la punta de la capa en 
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la caja. Al irse a levantar noto que le sujetaban, y marcho desapavorido dejan-
se la capa sujeta a la caja, donde aparecio al dia siguiente.» 

...«Las brujas existian antes de inventarse la electricidad, pero desde que se 
invento ya no hay brujas.» (Seguramente que el gran Edisson, en sus trabajos 
para conseguir la lampara incandescente, no pensaria que su invento sirviese, 
algun dia, para la desaparicion de seres fantasmagoricos.) 

Tras un buen trago de la ya vacilante bota, para aclarar la voz, continua sus 
narraciones el buen «mozo viejo» que se halla totalmente convencido de la pasada 
existencia de las brujas: 

...«La dama de Amboto, es la mas vieja de todas, y es bruja por un juramen-
to que le echo su madre. Se llama «Maria-Roca». Por este juramento de su ma-
dre se tiene que estar peinando continuamente. 

«Maria-Roca, tiene una casa en Amboto, otra en Aitzkorri y otra en Altxueta, 
y otras muchas mas. Si los frailes de Aranzazu, la pillaban en la cueva de Aitz-
korri le echaban la bendicion, y no podia salir en un año, y ese año habia menos 
tormentas que cuando salia.» 

...«Las brujas tienen libre de Oracion a Oracion, y se reunen los martes y 
viernes.» 

Al oir estas leyendas, en los rostros de los pastores, en particular entre los 
mas jovenes, nota el bueno de Felix, asi se llama el «mozo viejto», una ironica 
sonrisa que parece ser no le sienta muy bien, pues como punto final, como que-
riendo convencer a todo el auditorio de la veracidad de estos hechos, nos cuenta 
el siguiente caso, sucedido en su propia familia. 

...«Su padre y su tio, venian de Estella, de vender seis cerdos, al llegar al Ra-
so de Urbasa, se les aparecio una bruja, y les vino siguiendo, trayendo c-n la ma-
no una luz. Ellos tenian que ir a Ordoz, y llevaban unos veinte duros cada uno, 
venian en una yegua y el uno dijo al otro: —«iQue sera eso?» —«Callate, una bru-
ja» —le contesto su acompañante. 

Ellos lo que querian era llegar a la Venta, para meterse en ella. Al fin llega-
ron, estuvieron rezando un poco y la bruja desaparecio.» 

El vino se acaba; la conversacion languidece; de la crepitante hoguera, apenas 
queda tenue rescoldo. En el silencio de la oscura noche, leve brisa hace sonar, en 
ligero susurro, el espeso follaje del hayado, y pone en movimiento el suave cres-
pon de la niebla que desfila ante nuestros adormecidos ojos, mientras una inte-
rrogacion bulle en nuestros pensamientos: iSeras las brujas que pasan? 
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SAN MIGELEKO BIDEAK 
POR S. GARMENDIAI 

Gogoan daukat txikitan, San Migel 
Tnendiaren izena entzuteak bakarrak, 
zer nolako dardara egiten zigun bio-
tzak. Sasoi artan, Eberest mendia igo-
tzea beziñ zalla ta urruti iruditzen bai-
zitzaigun. 

Oso txikiak giñala joan izandu gi-
ñan San Migel mendira. Betelu-tik ir-
ten, eta Basakaitzko basoa barrena, an 
giñan Malloan gora, bide-txigorretik, 
banaka, banaka, aldapari gaña eman 
arteraño. Ez giñan beluta-ko langara 
berealaxen irixten. Gaitz-erdi ala ere! 
Malloan ba-zan iturri gozorik, eta, an-
txen preskatzen bai gendun gure ezta-
rria! 

Beluta-n patxada-patxadan geldi-aldi 
bat egin da, berealaxen, guri oso itxia 
iruditzen zitzaigun basoan sartzen gi-
ñan. Eta orrelaxen, Juanagorritarren 
"bat gidari genduala Prantzes errekara 
irixten giñan. Ementxen egiten gendun 
bazkaria. Siesta pixka bat egin ondo-
ren, Amuxate-tik Karlos Iturrira ja-
rraitzen gendun. Aldapa gogor bat igo, 
Dorronziar-ko malda eskubira utzi eta 
Asurta-ko langan giñan. Langa artan 
arnas pixka bat artu, eta bidea zelaia-
goa gendun gerora. Eta pago tartetik 
Sakana-ko zelaiak agertu zitzaizkigun 
begien aurrean. Ura zan ikusgarria! Ez 

.genezaken amets gozogarik amestu! Ura 
lillura! 

Pago-bakar gero... san Migel bixtan 
geneukan. Ura poza! Ordu laurden bat 
eta San Migele-n geunden. Zakur aun-
di batzuk zaunkaka atarian. Etxe ba-

rrura sartu eta atearen eskubitara su-
kalde goxoa. Antxen irriparrez, etxe-
koandreak: Barbara, Eduarda, ta abar. 

Sukaldera sartu orduko, an gendun 
apaiz jauna ongi-etorria ematen. Gela 
txukun batzutan trasto guziak utzi ta, 
berriro mendira: Putregain-eko exer-to-
kira edo Altxueta tontorera. Ango ikus-
pegiaren ederra! Txoraturik begiratzen 
genien Aralarko mendiei Ireber, Aia-
ko arria, Mendaur, Larrun, Belate-ko 
mendi, Iruña, eta Auñamendi-Pirineos-
etako tontor txorrotxoi. Aurre-aurrean 
Sakana edo Barranka, eta beste aldeti 
bapore aundi bat bezela san Donato 
mendia, Aundi-mendi ta Urbasa, Urru-
tigo Kodes, Peñazerrada eta san Loren-
zo. Eskubiraxego, Olazti-ko pabrikako 
kearen gañeti Aratz eta Aizkorriko 
tontorak; Gorbea, Anboto eta beste as-
ko eta asko. 

Ba-ditezke Euskal-Errian Altxueta-k 
eta San Migelek dituen baño bixta aun-
diagoko mendiak, bañan... bixta ede-
rragorik eta polittagorik dukenik, ne-
kez billatuko dezue. Ikustekoak baitira 
Altxueta gañetik Sakan-eko zelaiak, so-
roak, etxeak eta ibaiak. Mapa batean 
ez obekigo! Gauez ere, bai baitu ikus-
garri ederrik: Olaztiti-k asi eta Iruña 
bitarteko errietako argiak! Ura zora-
mena! 

San Migel-en egim batzu egin da, 
noizpait etxeratu bear ba, ta .. Itur-
goien-go iturritik Burni-gurutzera jot-
zen gendun. Dena basoz, alik eta La-
rrun ibaiaren sor-lekura iritxi artera-
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ño. Errota zar baten ondoan sortzen da 
ain xuxen ibai au. Ba-du urik asko. 
Naiz ta uda erdia izan, ezpaitzaio ur 
garbia palta. An bukatzen da basoa. 
Iribas-ko plasaraño ezpaita z u a t z i k 
ikusten. Ala ere, erri politta da Iribas. 
Gure azken txangoa, Iribas-tik Lekun-
berrira zan. Argiñena edo Jazinto-n 
etxean sartu, eta zerbait bizkorgarri 
ematen genion gorputz nekatuari. 

Aspaldiko kontu zarrak dirala, esan-
go du bat edo bestek. Bego! San Migel-
ea igotzeak ba-zuan orduan nekerik 
ugari. Orain besterik gerta tzen da. 
Automobilla eto motorra daukanak, ai-
xa igo diteke araño. Baraibar-tik gora 
egin zuten bide-zabal dotore bat, beatzi 
kilometrokoa, eta ura bukatu eta, ar-
nas batean zaude Guarda-etxeaan. Jo-
xe Zufiaurre eta Nikolasa senar-emaz-
teak, ta ama Martina, antxen daude 
gure zai. Zerbeza edo koka-kola bat 
edan da, patxada-patxadan Debata-tik 
aurrera, ordu bete baño len gaudeke 
San Miele-n. San Migel! Ezta lengo San 
Migel oraingoa! jSukaldea kaxkarra eta 
gela gutxi. Izan ere... erre zan ezkero, 
narru-gorri gelditu baitzaigu gure as-
paldiko san Migel. Jendea bai ona, 
orratio' Don Inozenzio apaiz jaun agur-
garria! Eleiz mutillak! Etxekoandreak 
eta morroi potoloak! 

San Miela joateko biderik motxena 
Guarda etxetik joatea dalarik ere, ba-
•dira ala ere zenbait mendi-goizale bes-
te lekutatik joan oi diranak. Madoz-tik 
oso bide egokia dago. Luze xamarra 
izatea. Madoz-tik belaxe, soro tartetik 
•dijioan bide-txiorra artu eta laxter ge-
ra lizardi eder baten ostopean. Pixka 
bat igo, ta Ata aranean zaude bete-be-
"tean. Zelai ederragorik! Akier mendi 
babesean dago zelai au, ganaduz betea. 
Antxen bertan ikusi diteke, jentil arri 
bat , Erroldan-arria deritzaiona. Zelaia 
bukatu eta, Iturgoien iturria dator An-

dik San Migel-ea, iru ordu laurden edo 
ordubete dago, dena baso, dena aldapa. 
Madoz-tik San Migel-ea, bi ordu edo bi 
ordu t-erdi d a u d e , gutxi-gora-bera 
(Ori, ankak esan bear). 

Beste bide bat, Uarte ' Arakil-dik di-
joana dezute. Errexa bidea, naiz ta bi 
ordu bear izan San Migel-ea iristeko. 
Erri barrenean dagoan pasatu, gurdi bi-
de zabala artu, Sanmarze ermita es-
kubitara utzi, eta seittu bideari gora 
eta gora, alik eta burnizko gurutzera 
iritxi arteraño. Berrogeiren bat minutu 
denea. Bide zelaia; mando bideari sei-
ttu. Bigaren burnizko gurutzea. Eta an-
dik ogeita bosten bat minutu daude 
eleizaraño. 

Bide luzea, bañan ederra, Amezketa-
tik dijoana dezute. Ortik joan ezkero, 
Aralar guzia ikusi diteke. Pernando 
bertsolariaren etxe ataritik pasa eta 
lotu gurdi bide kaxkar bati. Arri asko-
txo dago bidean. Amarlekutako borda 
pasa ondoren, eman ezker aldera eta 
Aralar mendira aterako zerate, Onda-
rreko iturriaren parean. Elordi borda 
ta Ariñate-ko larreak atzean utzi eta, 
Amezketa erreka ezkerrean dezutela, 
Zotaleta borda azpitik Pardeluze i tu-
rira iritxiko zerate. Ondo nekaturik ala 
ere! Gerora, bidea xamurragoa da. Eta 
bein Igaratzako arraten sartu ezkero, 
zelai zabal ederra dator. Igaratzan zau-
dete. Errenaga-etxean, gaurregun «Iga-
ratza-refugioa» deritzaiona. Naparroa-
ko muga, basoa, Mandarrate, Intza-ze-
lai eta Kolosabarneko arrate luzea... 
Ondoren bide egokia dago, oiana beti 
ere. Igaratza-tik ordu ta laurdenea edo 
dago Guarda-etxea; emendik aurrera, 
bidea-jakiña da. 

Billafranka aldetik ere sartu diteke 
San Migel-ea. Estazioa utzi eta jo Laz-
kao-mendira. Joan Amondarain base-
rrlra, utzi ezkerreta Kobari baserria, 
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eta gure eskubitara dakuskegu Inzartzu 
tontorra. Bee-xamarretik buelta ema-
naz, berealaxen arkituko degu Ataun-
go san Martiñ-etik eta Aralegi baserri-
tik datorren bidea. Begizbegi dezute 
Sastarri mendia; mendi au eskubita 
utziaz eta Uiduiko txabolak ezkerreta 
dituzuela, Enerio-ko guarda etxe ingu-
rura iritxiko zerate. Guarda etxe au 
erreta baitago, Eskizubarrena-ko txa-
boletik segi aurrera, Doniturrieta azpi-
ko txaboletara, iritxi arteraño. Jo biz-
karrez-bizkar Beazkin-go txaboletara. 
Berealaxen dezute «Igaratza ko refu-
gioa ta elizatxoa. Emendik San Mielea, 
bidea-jakiña da. 

Araiz-aranatik igotzen diranak ere 
ba-dira. Bide ona da oso. Intza-tik sar-
tu eta «Limite» deritzaion, uso txabole-

tatik pasa ondoren, jo Agiñaga i tur r i -
ra. Edan ur garbia iturrian, eta jarrai 
bidetxiorrez alik eta Lizarreta-ko lepoa 
eldu arte. Beloki mendia ezkerrean de-
gula, Bustintza txabolako pausoa atze-
mango degu. Betelun txabola pasa, 
Guarda etxera dijoan bidea eskubira 
utzi, eta alanbre muga seitturik, Arba-
zuar Joxe Mari Ganboa-ren txabola 
txurira aterako gera. Albin karretera 
trabeska pasatu ondoren, ordu laurden 
bat barru, • Dorrontziar baño lenago, 
Guarda etxetik San Migel-ea dijoan bi-
dea arrapatuko degu. Artu bide au, eta 
ez geiago utzi. 

San Migel-a joateko artu bear diran 
bideen berri eman degu. Zerbait geiago 
jakin nai izan ezkero, idatzi zazute Py-
rineica-ra, eta pozik erantzungo diegu 
galdera guziei. 

Albergue que la F. E. M. ha construido en Elorria (Gorbea) t/ que serd inaugurado 
en el proximo Campumento regional. (Foto Sopeña) 
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ERMITAS RONCALESAS 
POR T O M A S LOPEZ SELLES 

NUESTRA SENORA DE IDOYA O DEL PANTANO, DE ISABA,—La ermita 
mas venerada actualmente en Isaba. Se halla situada a un cuarto de hora desde 
la villa, enfrente del niicleo de la poblacion y separada de ella por el rio Ezka. 
Es un edificio grande y vetusto, que tiene adosada la casa del ermitaño, en cuya 
puerta se lee: «Año de 1800.» Un corredor aereo une esta casa del ermitaño con 
otro edificio destinado, seguramente, a almacen o granero. El santuario es de 
forma rectangular, del siglo XVI, probablemente, y se halla enelavado en el 
monte Choramilla. La imagen de Nuestra Señora de Idoya, es de finales del si-
gio XIII o principios del XIV. Es una talla de sesenta centimetros de altura, en 
ia que los rostros de la Madre y el Niño estan sonrientes, que, segun la tradicion, 
fue encontrada en una balsa o pantano que alli existia. Se le invoca como protec-
tora, principalmente, contra los dolores de cabeza. Otra tradicion es que la verja 
de madera, con remate de lanzas, que separa el presbiterio del resto del templo, 
la trajeron las mozas roncalesas desde el antiguo monasterio de Igal. El «Diccio-
nario Geografico e Historico», al referirse a esta ermita de Nuestra Señora de 
Idoya o del Pantano, dice que «tiene contigua una hospederia muy capaz y goza 
de alegres vistas, y es muy frecuentada por los vecinos de la comarca». Se acude 
el lunes de Pascua de Pentecostes y en las rogativas de San Marcos, asistiendo en 
la primera de la fechas citadas, las autoridades y gran niimero de devotos. Hasta 
hace unos cuarenta años iban tambien los salacencos. 

SAN JOAQUIN Y SANTA ANA, DE ISABA—Aparece en la relacion de er-
mitas que inserta Nuñez de Cepeda en su obra «Gremios y Cofradias de Pam-
plona». No se si habra existido o sera un error, aun cuando parece que, en algu-
na de las ermitas actuales, estan las imagenes de San Joaquin y Santa Ana. 

SAN JULIAN.—Ermita que estaba situada en la parte alta del pueblo, y de 
la que no queda mas vestigio que algo de paredes. Su abandono debe de datar de 
hace unos cuarenta años. En el «Diccionario Geografico e Historico», se lee: «En 
el monte que domina al pueblo hay la ermita de San Julian, basilica, de la que 
toma el nombre.» Debio de tener bastante devocion, pues era una de las ermitas 
a la que era obligatorio el ir en procesion. Se guarda la imagen en una casa, junto 

»con las de Santa Catalina, San Cristobal y Santa Ana. Se iba a la ermita por Se-
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mana Santa y en las rogativas de San Marcos, se encendian hogueras el 4 de fe-
brero, vispera de Santa Agueda, y se bandeaban sus campanas en la festividad 
de San Julian, santo que, segun la leyenda local, solia pasar peregrinos que iban 
o venian de Francia, en la union de los rios Ezka y Belagua. 

SAN MARCOS, DE ISABA.—Ermita desaparecida hace ya mucho tiempo, tan-
to que las personas consultadas no han sabido eoncretarme en donde pudo haber 
estado situada. Es otra mas de las muchas que existieron en Isaba, a juzgar por 
el nombre de los terminos y por las imagenes recogidas en la parroquia y en las. 
ermitas de Nuestra Señora de Arrako y Nuestra Señora de Idoya o del Pantano. 
A este tema de la perdida de la fe se refieren J. Garriz y Bernardo Estornes La-
sa. El primero de ellos dice, en su obra «La villa de Garde»: «De cincuenta años 
a esta parte se ha veriñcado un cambio tan radical en la vida familiar, en las 
costumbres, en las aficiones, en el vestido, en una palabra, en todo el modo de 
ser, que, aun cuando no tuviera otras pruebas sino esta, para confirmarlo, sobra-
ria razon a quien dijo que «el cambiar de lengua es cambiar de alma». Y Estor-
nes apunta: «Aqui esta la clave de la transformacion sufrida por los roncaleses: 
Ln predica de un impio propagandista, los trabajos de zapa con miras politicas 
de algunos personajes influyentes y de ideas avanzadas, acabaron con la tradicio-
nal piedad de este valle. Que era muy honda y bien fundada, dicenlo sus costum-
bres, de lo que algo reflejan sus famosas Ordenanzas. Las de Isaba son asi: Ar-
ticulo primero.—Fue ordenado primeramente que los domingos y fiestas que la 
Santa Madre Iglesia manda guardar, que aauellos dias sean guardados inviola-
btemente por los vecinos y habitantes de la villa de Isaba, so pena de cinco gro-
ses cada vez.» En capitulos posteriores de esas Ordenanzas, se manda que acuda 
una persona mayor de cada casa a las procesiones que se celebraban a las ermi-
tas de San Julian, Nuestra Señora de Arrako, San Marcos y Nuestra Señora de 
Idoya o del Pantano. 

SANTISIMA TRINIDAD, DE ISABA,—Aparece en la relacion de Niiñez de 
Cepeda, pero debe ser una confusion, ya que ninguna de las personas consultadas 
ha podido aportar ningiin dato. 

NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO, DE RONCAL—Ermita construida en el 
siglo XVI, junto o sobre el antiguo castillo erigido en la epoca de los reyes For-
tiin Garcia y Sancho el Fuerte. Se halla situada en la parte alta de la villa, en lo 
que llaman barrio del castillo, en la margen izquierda del rio Ezka. Es un robus-
to edificio, que alberga una imagen romanica, seguramente del siglo XII. Tiene 
de 85 a 90 centimetros y esta sobredorada, con dibujos policromos en los bordes 
de la tunica y el manto. Se restauro en 1925, a expensas de una familia. La fiesta 
principal es el 15 de septiembre, celebrandose una novena en la parroquia, a la 
que se baja la imagen el primer dia, retornandola a la ermita el ultimo. 

SAN JUAN BAUTISTA, DE RONCAL—Ermita que estaba situada en un ba-
rranco a unos diez minutos desde la villa, en direccion a Anso. No quedan vesti-
gios, pero se conserva la imagen en la parroquia. Antes se-hacia fiesta el 24 da 
junio. 

(Continuard). 
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Yo voy ascendiendo, 

la cumbre lejana 

la veo mds cerca. 

Tu desciendes alba, 

al valle prufundo, 

nevada esperanza. 

De mis pies dejando 

yo la huella blanca: 

los brazos abiertos, 

hacia ti, mi amada. 

De tus esauis, iu, 

la memoria alada 

del surco gemelo: 

hacia mi, mi amada, 

los brazos abiertos. 

Rauda mi escalada, 

celere e ingrave 

tu descen^o, fama 

daban del encuentro. 

Pero alguna extraña 

decision del hado 

mi ilusion ataja: 

tu desapareces, 

la realidad vana 

es, todo fue sueño 

y tu no me amas. 
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Mas no fue' todo ilusion: 

por las que te deslizabas 

auedan las fluidas huellas 

hacia lus mias secas y sin alma. 

No, no todo pudo ser un sueño, 

algo hay que se escapo a la nada. . . 

L. M . V I U A F. 

U N R E C U E R D O 

A un muchacho bueno, cuando hasta las glebas eran sus amigas y 
que un dia desdichado hallo la muerte en la montaña. 

Si, en la montaña. En esa montaña que, justamente, el poeta cele-
bra con alegres ditirambos, cantando sus encantos, sus bondades y el 
placido sosiego con que al alma regala. En esa montaña que, a cambio 
de tanto bien, cobra a veces tan caro tributo. 

iMerece la montaña el sacrificio de una vida? iEs digna de recibir 
en sus duras entrañas el ardiente beso de la sangre joven de un monta-
ñero? 

;Eres injusta, amiga montaña! 
Si tu fama es de cariñosa y acogedora, de alegre y luminosa, ipor que 

te enconaste con el? iPor que quisiste que aauel dia volviera mirando 
con ojos sin lejania escarpada? 

Se hizo tu voluntad, Señor. Tu nos lo quitaste. Y nos quitaste tambien 
a otros, cuya memoria evocamos. Tenlos a tu lado y que ellos, desde la 
mas alta cumbre, protejan nuestras andanzas montañeras. 

Sea esta nuestra plegaria; la sencilla oracion oue brote en los monta-
races corazones en recuerdo de aquel que hallo la muerte en un lecho de 
verde cesped o agreste roca, el azul cielo por techo y la apacible majes-
tad del paisaje por lejano horizonte. 

VATE-A. 
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D E R R O T A J A P O N E S A 

Una expedicion japonesa que se dirigia 
al Langtang Lirung, pico de 7.924 metros, 
ha fracasado en su intento de escalarlo 
cuando se hallaba a una altura aproxi-
mada de 7.001 metros. Segun el jefe de 
la expedicion, los 924 metros restantes 
lo componen una pared lisa y completa-
mente helada, que hace que este pico sea 
considerado inexpugnable. 

G R E D O S 

Los montafleros tolosanos Larrayoz, 
Sasieta y Arrastro, pertenecientes al 
C. A. Uzturre, han escalado el famoso 
pico «Segundo Hermanito». Ante la impo-
sibilidad de hacerlo por su cara S., debi-
do al mal estado de la nieve, lo fran-
quearon por la parte N. 

En el proximo numero de PYRENAICA 
publicaremos detenidamente esta impor-
tante ascensi6n. 

( I I A t l O V I X 

Los esquiadores franceses podran con-
tinuar sus entrenamientos durante los 

meses de verano, a partir del año en 
curso, gracias a tres trampolines de ma-
teria plastica que seran montados en 
Chamonix, Busang y en el Mont-Dore. 

C. D . V I T O R I A 

Agradecemos vivamente al C. D. Vito-
ria que ha tenido la gentileza de publicar 
un hermoso y original anuncio de PYRE-
NAICA en una de las contraportadas de 
su fina y bien acabada revista anual. 
Muchas gracias y que cunda el ejemplo. 

E N I ' E L E O L O I i l A 

Para los dfas del 9 al 18 de Julio pr6xi-
mo, el Grupo de Espeleologi'a «Pn'ncipe 
de Viana» prepara las Quintas Jornadas 
Vasco-Navarras de Espeleologia a cele-
brarse en Larra (Pirineo Navarro) encla-
vado en el Valle de Belagua. 

El programa consistira en exploracio-
nes de diversas cavidades de desarrollo 
vertical y en el estudio de la superficie y 
del interior de Larra en una extension 
de 50 kilometros cuadrados. 

P Y R E N A l C A 

Comunicamos a todas las Sociedades Montañeras aflliadas a esta 

Delegacion Vasco-Navarro, çtie PYRENAICA no puede hacerse cargo de 

numeros sobrantes. Por lo tanto, recomendamos una vez mds, que se abs-

tengan de pedir mds reoistas que las necesarias. 
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H E R A L D I C A V A S C A 
P O R N E S T O R DE G O I C O E C H E A «GlXAZKE» 

C Continuacion) 

La pintura es el medio directo de representacion de los esmaltes y colores del 
'Blason, sobre pergamino u otras materias. Pero se presenta un problema: iComo 
representar en los libros impresos los escudos de armas sin recurrir a la pintu-
ra? El procedimiento del grabado permitia reproducir la configuracion externa, 
los ornamentos, las figuras que entraban en la composicion del escudo, pero no 
sus colores. 

Ideo una combinacion muy ingeniosa, a este efecto, el sabio jesuita italiano 
Padre Silvestre Petra Santa en su obra TESSERAE GENTILITIAE EX LEGIBUS 
FECIALIUM DESCRIPTAE (Roma, 1638). Es un invento, que tanto en la Heral-
dica como en la esfera de las artes graficas marca un progreso evidente. Pase-
mos a exponerlo: 

El rojo o gules se representa por lineas puestas en palo, o sea por perpendi-
culares tiradas del jefe del escudo a su base. 

El azul o azur se expresa por lineas en faja, esto es, horizontales, que van 
de un flanco a otro del escudo. 

El verde o sinople, por medio de lineas en banda, o diagonales de derecha a 
izquierda. 

El negro o sable, por lineas perpendiculares en palo, y horizontales en faja, 
o simplemente expresando el dibujo en su color natural —negro—• que no pre-
senta ningun inconveniente en imprenta. 

En cuanto a los metales, el oro se manifiesta por puntos esparcidos' con toda 
regularidad por el campo del escudo y la plata se expresa dejando el campo com-
pletamente limpio y sin ninguna señal, obteniendose de esa forma su color na-
tural. 

I.—EL APELLIDO. 

El apellido es comunmente la denominacion del solar, cuya situacion toponi-
mica describe con exactitud y precision y a veces con lujo de detalles que se re-
fleja en la extension del vocablo. 

Hasta el siglo XVI correspondia con la casa, de suerte que se adoptaba sin 
tener en cuenta rigurosamente el de filiacion. Y como la sucesion masculina 
ofrece en los solares muchas soluciones de continuidad, son hoy muchas las fa-
milias linajudas que no llevan los que por su varonia les corresponden, y si, en 
cambio, los de las casas y mayorazgos que poseyeron sus progenitores. 

Del mismo modo que el apellido corresponde a la denominacion del solar. el 
escudo de armas corresponde generalmente al apellido, del cual es una reproduc-
«6n grafica. Con eso dicho se esta que los blasones vascos pertenecen a la clase 
de los llamados por los heraldistas escudos parlantes. No por eso deja de haber 
entre ellos ejemplares de todas las demas clases, empezando por los de mas pri-
niitivo caracter y remota antigiiedad. 
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La casi totalidad de los apellidos vascos son toponimicos; es decir, correspon--
den a la descripcion geologica de la casa solar o caserio. 

Por su origen signiñcativo, podemos dividir los apellidos euzkericos en per-
sonales y locales. 

Personal es el que se origino denominando a una persona. Estos apellidos. an-
tes de serlo, fueron nombres individuales. Son muy escasos. 

Local es el que originariamente designo a un objeto local. Estos apellidos 
fueron, pues, primitivamente nombres toponimicos o de lugares, sobre los cuales, 
al construir la casa solar o caserio, adopto este el nombre geologico. Son, como 
hemos dicho anteriormente, la casi totalidad de los apellidos vascos. 

Nos extenderiamos demasiado tratando ,de estos pormenores para un solo ar-
ticulo, y, por lo tanto, dedicaremos sucesivos trabajos a este interesante tema. 

II — DESCRIPCION DE ESCUDOS. 

Cumpliendo nuestra promesa y dando satisfaccion a las consultas recibidas, 
describimos los escudos siguientes: 

R O T A E T X E 

ROTAETXE: Casa solar en la anteiglesia de Guesalibar, jurisdiccion de Mon— 
dragon-Arrasate (Guipuzeoa), en la ribera del rio. Otra casa hubo en la misma 
anteiglesia en el solar de Jauregui, que conservo tambien este nombre. 

Asimismo existen otras casas solariegas de Zeanuri y Orozko (Vizcaya). 
ARMAS 

Cuartelado: 1.° y 4.°, de oro, con un jabali de sable, andante, y 2.° y 3.°, de azur 
con cinco quintas fajas de oro, en sotuer. Bordura general de gules con ocho so— 
tueres de oro. 

Su etimologia es bien clara: ERROTA-ETXE, casa del molino. 

E G A Ñ A 

EGAÑA: En el lugar de Aizarna, de la jurisdiccion de Zestona y partido j u -
aicial de Azpeitia (Guipuzcoa), hay dos casas llamadas Egaña-goikoa y Egaña-
bekoa. Pasaron a Vizcaya, Navarra y Chile. 

ARMAS 
Las primitivas: De plata, con una cruz flordelisada de gules, cargada de cinco 

panelas de oro. 
Segiin Miguel de Salazar, ostentaron tambien: Cuartelado en sotuer por una, 

cadena de azur: 1.° y 4.°, de oro, con un aguila de sable, y 2.° y 3.°, de plata, coru 
un arbol de sinople, y un jabali de sable pasante al pie del tronco. 

Juan Carlos de Guerra opina que estas ultimas armas corresponden a la casa 
de Egaña-bekoa, por derivacion de otro apellido. Por lo tanto, el demandante-." 
puede adoptar el primero. 

G O I B U R U 

GOIBURU: Radico una casa de este apellido en Zumaya (Guipuzcoa). Otras-
dos casas hubo en el barrio de Okina, cercano a Zumaya. -

ARMAS 
La casa de la villa de Zumaya: Escudo partido: 1.°, de plata, con un oso de s a -

ble andante, y 2.°, de sinople, con dos veneras de piata. 
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La c a s a del ba r r io de Okina : De oro, con un arbol de sinople, y u n jaba l i de 
s a b l e empinado a su t ronco y perseguido por u n pe r ro . 

M U G U E R Z A 

M U G U E R Z A : En Eibar , Elgoibar , B e r g a r a y Z u m a r r a g a (Guipuzcoa) . 

ARMAS 
De oro, con diez pane la s de sinople, pues t a s t res , t res , t r es y una . 

U R Q U I O L A 

URQUIOLA: Su p r imi t i va casa solar rad ica en la vil la de Leiza, del p a r t i d o 
>de I r u ñ a - P a m p l o n a ( N a v a r r a ) , de donde paso a G u e t a r i a (Guipazcoa) y Dima, 
va l l e de A r r a t i a en Vizcaya. 

AR.UAS 
De p la ta , con un abedul ( u r k i a ) , de sinople, y un jaba l i de sable p a s a n t e al 

p ie del t ronco . 

Algunos a ñ a d e n u n a b o r d u r a de azur con ocho es t re l las de oro. 

U R A N G A 

U R A N G A : H u b o casas de este l inaje en Bermeo, O n d a r r o a y M a r k i n a (Vizca-

y a ) y B e r g a r a y Anzuola , en Guipuzcoa. La casa de U r a n g a es filial. de la n a v a r r a 

de los B i d a u r r e . 

ARMAS 

De oro, con u n a faja de azur , a compañada , en lo al to, de u n lobo andan t e , de 

sable, y en lp bajo, de u n a t o r r e de azur , ac l a rada de p la ta . B o r d u r a de p la ta , 

con ocho flores de lis de gules. 

A L T U N A 

A L T U N A : An t iguo y noble l ina je guipuzcoano, con casa solar p r i m i t i v a en el 

b a r r i o de Urres t i l l a , del A y u n t a m i e n t o de Azpeit ia , p r o x i m a al soiar de Loyola y 

ce rcana a la t o r r e de Antx ie t a . 

ARMAS 
De p la ta , eon t r e s leones, r a m p a n t e s , de gules, pues tos de t r i angu lo . 

Q u e d a n por descr ib i r los escudos cor respondien tes a los apell idos de Ogara , 

Uga r t echea y A r r u g a e t a , cuyo u l t imo apel l ido t a m b i e n os ten ta el que esto escr ibe. 

Lo de j a r emos p a r a otro n u m e r o . 

G 1 X A Z K E 

G I X A Z K E , neologismo euzker ico fo rmado a semejanza de la voz equ iva len-

t e a «infanzon» en t r e los a l emanes . [Sabido es que los ge rmanos h a n sido el pue -

blc m a s feudal y cabal leresco de E u r c p a ! 

P u e s bien; en a leman, infanzon, hi jodalgo, c lase a r i s toc ra t a en G e r m a n i a q u e 

ponia su espada y su lanza al servicio de qu ien le placia, fuese o no su soberano , 

se dice «fre imann» ( h o m b r e l ibre, de m a n n , hombre , y frei, l ibre , no avasa l l ado ) , 

al igual que los ge rman icos l l a m a b a n «freiherrn» (señor l ibre , independ ien te ) a 

los ba rones . En euzkera , «libre, independien te» decimos azke, y «hombre», g ixon; 

po r lo t an to , con es tas dos p a l a b r a s hemos fo rmado , s iguiendo la s in tax i s vasca, 

q u e o rdena an t epone r el sus tan t ivo al adjet ivo, e l vocablo euzker ico G I X A Z K E 

p a r a des ignar «infanzon», es decir, h o m b r e l ibre p o r na tu ra l eza . 
(Ccntinnard). 
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B A N C O DE VIZCAYA 
FUNDADO EN 1.901 

Casa Central: BILBAO 
(Gran Vfa, 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(l), BARACALDO (1), BARCE-
LONA (15), BILBAO (7), CORDOBA (2), GRANADA (1), LAS PALMAS 
DE GRAN CANARlA(l), MADRID(24), MALAGA(l), SAN SEBASTIAN(l), 
SEVILLA(3), TARRAGONA(l), VALENCIA(7), VITORIA(l), ZARAGOZA(3). 

6 7 Agencias de pueblos en diferentes provincias. 

Extensa red de Corresponsales Nacionales y Extranjeros. 

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

(Aprobado por la Direcci6n General de Banca, Bolsa e Inversiones, con el n.° 2.279) 

PflPELERfl DEL flRflXES 
PAPEL HIGIENICO 

jflL JS J3L %J Jnki 
MARCA RE6ISTRADA 

Yrazusta, Vignau y Cia. 
TOLOSA (Cuipuzcoa) 



EM 1 L l O 
CELAYA 

H I E R R O S 

A C E R O S 

MAOUINARIA 

Mi rac ruz , 7 Telef. 1 7 . 4 3 5 

SAN SEBASTIAN 

Industrias 

EREUN 
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA 

Troquelaje y eslampacion de loda 

clase de piezas en hierro y melales, 

bajo modelo o dibujo. - Cerrajeria 

fina. - Cerraduras para puerlas y 

muebles. - Bombilios para manilla 

de aulo. - Candados. - l ( c , elc. 

Te le fono 4 9 

D E V A (G u ipuzcoa) 

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

B I L B A O 

ARTICULOS Y MATERIAL 

PARA FOTO Y CINE 

LABORATORIO FOTOGRAFICO 

FOTOCOPIAS 

Juan Jose de Lete 

FABRICA DE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

Telefono 2 3 Telegramas: LETE 

D E V A 
(Guipuzcoa) 
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