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E D I T O R I A L 

UNA EMPRESA ARRIESGADA 

En este numero de PYRENAICA se da informacion amplia y detallada 

de la «Expedicion Española a los Andes 1.96!», nombre con que se conoce 

oflcialmente a la expedicion que en la primavera proxima se dirigird a la 

Cordillera de Vilcabamba, en los Andes peruanos. En la informacion se 

habla de su preparacion y objetioos montañeros y el aflcionado a las cosas 

de la Montaña hallard, en ella, muchos detalles que satisfagan sus deseos 

de saber como y en que condiciones se preparan y han de actuar quienes 

sean designados para tomar parte en la empresa. 

De lo que apenas se dice nada en la informacion es del grave compro-

miso que supone la expedicion. De la responsabilidad que a traves de unos 

montañeros selectos contrae la FEM, y solidariamente toda la aflcion na-

cional, en una empresa que es asunto de todos nosotros, pues sus repercu-

siones afectardn por igual a cuantos practican el Montañismo en cualquier 

especialidad y en cualquicr lugar de la piel de toro iberica. 

No es un descubrimiento genial elseñalar que la «Expedicion Española 

a los Andes 1.961» tiene dos alternativas: el exito o el fracaso. Sin embargo, 

pocas personas habrdn meditado sobre una verdad tan sencilla y sobre las 

consecuencias de ambas posibilidades y, francamente, merece la pena ha-

cerlo. El exito supondria un prestigio siibito de la calidad del Montañismo 

hispano y nuestra incorporacion a la linea de actuacion internacional, 

abiertos ya los horizontes a empresas de gran calibre. Pero un fracaso 

seria cataslroflco y hundiria el buen nombre que al cubo de muchos años 

y graciat al trabajo oscuro de unas cnantas cordadas e individualidades 
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hemos comenzado a tener en el extranjero; seria cosa de voloer a empezar 
pacientemente. <> Seriamos capaces de leoantarnos P De ahi que creamos 
preferible planear una expedicton no demasiado importante a correr un 
riesgo cuyas consecuencias serian de diflcil reparacion. 

Estos razonamientos nos lleoan a considerar como bien hecha la elec-
cion de la Cordillera de Vilcabamba como escenario de la primera actuacion 
de una expedicion nacional. La Cordillera de Vilcabamba en la que se 
hallan oarias cumbres invioladas de notable altura y diflcultad no es, sin 
embargo, de la categoria de las cadenas himalayas y aunque su conquista 
supondrd un esfuerzo estimable, no tendrd la resonancia que tuoo las de los 
gigantes asidticos, pero seroird para lo que creemos mds interesante y lo 
que debemos buscar, que es el aprecio de nuestra capacidad montañera. 

Las noticias que duranle los meses de agosto y septiembre nos han 
llegado acerca de la actuacion del atletismo nacional en las Olimpiadas de 
Roma, han seroido para que meditemos mds, sobre la responsabilidad de 
la <Expedicion Española a los Andes delPeru-1961*. Suponemos que las 
autoridades encargadas de la presentacion de los atletas españoles a los 
Juegos pusieron el mayor cuidado en la seleccidn de los mismos, pero hasta 
nosotros ha llegado una sensacion de su pobre actuacidn ante las demds 
naciones, debida a la diferencia de nioel de sus atletas. Esta leccion a costa 
de otros, puede seroir de aoiso a la Federacion Española de Montañismo, 
para que aflne las exigencias y planee todo con un cuidado exquisito, pues 
a los montañeros españoles —familia mds numerosa y unida, a nuestro 
juicio, que la familia atletica— les sabria muy mal quedar eliminados, del 
aprecio extranjero, por haber resultado nulo el tiro de admision. 

Grave responsabilidad la de nuestra Federacion y los montañeros 
seleccionados, pero precisamente por tal causa, enoidiable empresa la suya. 



Un poco de historia sobre la expedicion 

a los Andes 

POR FELIX MENDEZ TORRES 
J E F E DE LA E X P E D I C I O N Y P R E S I D E N T E DE LA E S C U E L A N A C I O N A L 

DE A L T A M O N T A Ñ A 

La creciente expectacion que viene produciendo la proxima expedicion espa-
ñola a los Andes. necho insolito en los anales del montañismo nacional, me obli-
ga, por decirlo asi, a mantener un contacto mas profundo y constante con los 
montañeros a quienes directa o indirectamente afecta este proyecto. 

Me parece lo mas natural que po,r medio de las revistas especializadas en la 
materia, como esta magnifiea PYRENAICA, tan bien lograda y que honra al 
montañismo vascc-navarro se difunda, sin necesidad de terminos periodisticos 
por lo general interesados, cuanto de concreto hay sobre este asunto. 

Esta idea de la expedicion española a los Andes, nacio de la F. E. M., hacien-
dose cargo de la importancia v traseendencia de la misma, y es a ella a quien 
corresponde la decision. La raiz de donde partio esta ilusion fue ni mas ni me-
nos, de la seguridad que 3e tenia de que nuestros montañeros poseian capacidad 
y conocimientos suficientes para enfrentarse y salir airosos de pruebas en que 
otros han triunfado o conocido el acibar del fracaso. 

La necesidad de que nuestro montañismo, ya mayor de edad, debia proyectar-
se con earacter internacioral y sentar plaza de maduro para que fuera recono-
cido dentro y fuera de nuestras fronteras, era tambien acicate suficiente. 

Como siempre es preciso, esta seguridad tenia que ir contrastada con una 
prueba que fuera suficiente para demostrarnos a nosotros mismos que no era el 
orgullo quien afirmaba de modo rotundo y claro la calidad del montañismo his-
pano. Y madurando el plan se acordo que en los Alpes tuviera lugar una especie 
de revalida de nuestro montañismo, no ya en hazaña individual en las que na-
die puede negarnoi capacidad, sino en la de equipo, en la de conjunto, harto mas 
difieil. 

Era necesario. cosa logica, que se efectuara una seleccion de los considerados 
en el momento actual, COJTIO los mas firmes componentes de nuestro montañis-
mo, de hombres con capacida«i y calidad probada, con un historial acreditativo 
de su valia. Nada mejor para ello que contar con los miembros activos de Grupo 
Nacional de Al+a Montaña. elitc formada por montañeros de las diversas regio-
nes españolas, ya que ademas sobre este Grupo recaia la responsabilidad de or-
ganizar esta primera expedicion española, segiin acuerdo de la Junta Directiva 
de la F. E. M. 
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El proyecto fue el fruto de prolongados estudios y constataciones realizadas 
por expediciones anteriores y se fue centrando sobre la zona virgen de la Cordi-
Uera de Vilcab^mba, que es una cadena montañosa de 100 kilometros de longi-
tud, con una anchure de 50 kiiometros, situada al Sur del Peru y al Noroeste de 
la famosa ciudad de Cuzco. 

Una vez designada la zona, fue preciso ir concretando el numero de expedi-
cionarios para que la homogencidad del equipo fuera completa y de toda eficacia, 
habiendose fijado en ocho hombres, entre quienes se encuentran incluidos tanto 
el jefe de la expedicion como el director tecnico y el medico, siendo los tres 
miembros activos de-1 Grupo Nacional de Alta Montaña. Este numero, considera-
do como el idoneo, quita a esta primera salida a la palestra internacional el ca-
racter de aventura particular y le dota de un sentido de responsabilidad nacio-
nal. del que tan necesitado para posteriores empresas se halla nuestro monta-
ñismo. 

Para conseguir estos hombres se imponia una preseleccion y previos los re-
conocimientos medieos, realizados en Madrid y Barcelona, fueron designados tre-
ce montañeros que quedaron citados para los Alpes. 

Con los dos factores principaies ya determinados, zona de Vileabamba y mi-
mero de expedidonarios, comenzo la antipatica danza de las cifras, el estudio 
minucioso, detalladisimo, del presupuesto en el que nada se descuido y que por 
el tiempo que duio su redaccion y puesta a punto era capaz de desanimar al mas 
optimista. ConsuHas, precios, materiales, medicamentos, listas, innumerables lis-
tas de articulos precisos, combinaciones de aviones, trenes, tiempos, planos, do-
cumentacion, e t c , e tc , problema de porteadores todo se iba acumulando dia a 
dia. Ahora ya todo ordenado y clasificado, causa un poco de desilusion por la 
frialdad de tanto mimero, en el que no se refleja el entusiasmo, la fuerza motriz 
que nos animaba. 

Preparado ya el presupuestc con todo genero de detalles, nos presentamos en 
la Delegacion Nacional de Deportes, don Julian Delgado Ubeda, presidente de la 
P. E. M., que desde un principio hizo suyo el deseo; don Eduardo Calvo de la Ru-
bia, secretario general, y el que suscribe. El señor Elola reviso atentamente cuan-
to le expusimos, una memoria dividida en seis largos capitulos que abarcaban 
desde los origenes del montañismo, sus antecedentes historicos, su evolucion, da-
tos del montañismo actual español, el origen del imperio inca, un estudio sobre 
los Andes, pasaban sobre las condiciones climaticas y meteorologicas y ias vias 
de acceso a la Cordillera de Vilcabamba, para llegar a un completisimo informe 
medico sobre higiene y medicina, para terminar con los presupuestos del equipo 
personal, gastos viaje, material. e tc , etc. 

Luego nos hizo una serie de preguntas en las que indicaba que el proyecto 
merecia su atencion y nos prometio su apoyo, siendo pocos dias mas tarde apro-
bado por el Pleno de la Delegaeion. De esta manera se ha conseguido que la De-
legacion Nacional de Depcrtes, haciendose eco de la importancia que para el 
porvenir montañero nacional tiene esta primera salida, ponga a nuestra dispo-
sicion un millon de pese'as, que sera cuanto se necesita para el buen fin de la 
expedicion. 

Fue entonces cuando respiramos y dimos por bueno el trabajo de incontables-
meses, durante los cuales sentimos verdadera euforia y tambien gran desaliento. 
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La suerte estaba echada y ademas como la gestion para lograr rebajas en 'os ma-
teriales y otros para ser conseguidos gratis, habian cristalizado en realizaciones, 
no podiamos pedir mas. 

Numerosas easas españolas han ofrecido sus productos para que la expedicion 
española a los Andes, cuente con su ayuda y pueda a la vez demostrar !a exce-
lente calidad de nuestros fabricados. La buena disposicion de las casas naciona-
les y extranjeras. nos permitira con este dinero conseguido salir airosos y escri-
bir una pagina meoiorable de nuestro montañismo. 

Ya con esta seguridaa imprimimos mayor celeridad a nuestros trabajos y 
pronto se nos vino oncima el mes de julio, concertado para la saiida a los Alpes. 

Fuimos doce al refugio de Torino y bien merece la pena de que se jonsigne 
debidamente cuanto alli se hizo ya que durante todo el mes se han reali.zado as-
censiones por vias de escalada en hielo y en roca, catalogadas como muy difici-
les, a cumbres de mas de 4.000 metros, habiendo causado sensacion (y no es pro-
paganda) tanto a los guigs italianos como a los franceses. 

Como muestra de cuanto all: se logro, detallamos una parte de las actividades 
realizadas, a las que hay que añadir otras que harian muy larga la relacion: 

Fecha: 4—7—60. Cordada: Jose M.a Regil, Landa y Udaondo. Ascension: El 
Grepon, cara E. y fisura Knubel. 

Fecha: 6—7—1960. Cordada. Saivador Rivas y Pedro Acuña. Ascension: Aguja 
del Midi, via Rebufatt. 

Fecha: 13-14—7—1960. Cordada: Jose Manuel Anglada y F. Guillamon. Ascen-
sion: Gran Capucine de Tacul via Bonatti. 

Refugio Torino (3.370 m.). Abajo la Cuenca de Courmageur (1.224m.). 
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Fecha: 18—7—60. Cordada: Jose Antonio Bescos y A. Faus. Ascension: Aguja 
Entreves por cresta y Tour Rcnde. 

Fecha: 20-21—7—1960. Cordadas: J. Manuel Anglada y Felix Mendez; Anto-
nio P. Ayuso, Salvador Rivas y F. Guillam6n; Antonio Flores y Pedro Acuña; 
Jose M.a Regil y Juan J. Diaz; Jose Antonio Bescos y A. Faus. Ascension: Mont-
Blanc, por el espolon de la Brenva. 

Fecha: 25—7—1960. Cordada: Jose M.a Regil, Jose Antonio Bescos y S. Rivas. 
Ascension: Mont Maudit por la arista de la Tour Ronde. 

Ha sido tal la actividad registrada durante el mes de julio que se han supe-
rado, en el macizo del Mont-Blanc, las logradas por los extranjeros procedentes. 
de todas las naciones e incluso tambien las conseguidas por los naturales del pais. 
Tal hazaña nos confirma en nuestra opinion, con respecto a la calidad de nues-
t ios alpinistas. 

Nuestro entrenamiento en esta zona del Mont-Blanc ha sido el mismo que el 
realizado por la expedicior alemana de Gunter Haleser antes de partir hacia el 
Peru. 

Este trabajo de los preseJeccionados ha sido llevado a cabo de acuerdo con-. 
los procedimientos y sistemas de otras expediciones extranjeras, por lo que el 
triunfo colectivo ineluye Lambien al doctor Castello, medico asesor de la expedi-
cion, quien ha dictado el regimen de comidas, la aclimatacion, vigilando estre-
chamente las reacciones de los alpinistas de acuerdo con las normas y estudios 
facilitados por el medico suizo Wyss-Dunantt, el frances Rivolier y otros medicos 
de diferentes expediciones a los Andes e Himalaya, etc. Es decir, que se han es-
tudiado todos los factores, realizado las anotaciones precisas con los procedimien-
tos y sistemas avalados por una larga experiencia alpina. Este hecho, el primero 
que tan concienzudamente se ha llevado por españoles, ha sido realizado a dife-
rentes alturas y teniendo siempre como base el refugio italiano Torino, a 3.300 
metros de altura, El doctor Castello es el autor del informe sobre higiene y me-
dicina, presentado juntamente al proyecto de la expedicion en la Delegacion Na-
cional de Deportes y que ha merecido la aprobacion de esta. 

Los alpinistas del Club Alpino Italiano, con quienes nos pusimos en comuni-
cacion antes de saiir pava los Alpes, accedieron a que pudieramos utilizar sus 
refugios en las mismas condiciones que sus afiliados y nos han dado todas las 
facilidades y tratado a maravilla. Tampoco se han quedado atras los del Club 
Alpino Frances, pue^ estos nos hicieron en los telefericos, el 50 por 100 1e re-
baja y en sus refugios nos aplicaron la misma tarifa que a sus socios. 

Bajo estos agradables auspieios, a los que he de añadir la enorme satisfaccion 
•que me ha supuesto el exoelence comportamiento de nuestros hombres, ha trans-
currido el mes de julio y a su final, tanto en Chamonix, como en Courmaypur se 
hablaba de la exceiente calidad del equipo español que se entrenaba para los 
Andes. 

Esta intima alegria que me produce cuanto acabo de decir, quiero que llegue 
a vosotros montañeros vasco-navarros, junto con el agradecimiento mas sincero, 
por cuanto se va viendo cme vuestro montañismo lleva una marcha ascendente 
que redundara en beneficio de todos y de cuya calidad no cade duda, como ]o de-
muestra el estar represen'ado en esta expedicion a los Andes. 
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La cara Noroeste del Clot de la Houni 

POR ELIAS RUIZ DE ALEGRIA 

Las gotas de lluvia tamborilean sobre el tejado de tierra de la cabaña de Ba-
~tanes. Ayer niebla y lluvia durante el dia y luego sol y cielo azul al atardecer, 
hoy, lluvia y niebla al amanecer. Es triste perder un dia, mas triste es perder 
dos, pero en fin, media vuelta y a dormir. A las nueve desayunamos sin salir de 
los sacos, ise esta tan bien!, ademas, ya casi formamos una sola pieza, llevamos 
tanto tiempo en ellos... 

A las once parece que mejora, pero al poco rato, vuelve a cerrarse ~nas que 
antes, no obstante, y por si acaso, preparamos las cosas y señalamos como hora 
tope para sal-ir, las doce. 

Llegan las docp y sigue igual, miramos a los sacos que aun estan calentitos, 
pero sentimos nauseas, miramos a la calle y un escalofrio nos recorre todo el 
cuerpo, deliberamcs y preferimos salir a meternos entre la lluvia y la niebla, a 
•ensacamos entre sui plumas calidas. iQue absurda es la gente! 

Nuestro Rubicon fue la puerta de la cabaña, luego ya todo fue seguido, sali-
mos por si mejoraba y tuvimos suerte. Ahora bien, todo el dia tuvimos una som-
bra rondandonos sin parar. ei vivac, salimos de la cabaña corriendo y llegamos 
corriendo, teniamos que salvar 1.300 metros de desnivel y solo quedaban nueve 
horas de luz, solucion: correr. 

Atravesamos el rio Ara y fuimos ganando altura por las pedrizas de la cara 
Oeste del Vignemale. Al poco rato llegamos a la primera cascada del rio del mis-
mo nombre, rio que nace en el glaciar del Clot. A partir de aqui ya no hay per-
dida posible subiT- y subir. Se atraviesa el rio por la base de la cascada y se sube 
por su margen dereeha (orografica) hasta la cuveta inferior del glaciar, ua nue-
vo resalte tambien de pie.irilla y hierba y se ilega a la cuveta superior donde es-
ta el glaciar propiamente dieho. 

La niebla ha comenzado hace rato un juego gracioso que nos favorece, tan 
pronto sube enloquecida como se arremolina o se lanza hacia abajo, y en este 
juego parece que esta gastando sus fuerzas hasta que timidamente comenzamos a 
ver el valle, que se ha quedado muy bajo, luego sobre nuestras cabezas brilla 
un disco al que podemos :nirar cara a cara, luego girones de cielo azul y por fin 
un sol que timidamente nos caJienta y seca, al poco rato nos abrasa, inunca esta-
mos conformes! 

Ascendemos poi- la morrena izquierda (orografica) del glaciar del Clot hasta 
su maxima altura (aprox. 2.750 metros). Desnivel: 700 metros. Tiempo: 2 horas. 

125-



P Y R E N A I C A 

Comemos algo, sacamos los crampones y piolets, nos encordamos y comenza-
mos a ascender por el glaciar a las dos y media. Este glaciar tiene dos ramas, 
una occidental y otra oriental. La occidental es una bonita via, toda ella glaciar, 
que lleva casi hasta la mfema cumbre, tiene una inclinacion aproximada de 45° y 
esta toda ella cubierta de nievc dura, siendo muy difiçil encontrar hielo, a no ser 
que se vaya muy avanzad* la astacion. Por estas razones es una via muy adecua-
da para hacer las primeras practicas de escalada con piolet y crampones. 

Nosotros hicimos la rama oriental que es mas complicada, constituyendo ade-
mas una escalada mixta de hielo y roca. 

De la morrena ascendimos en diagonal hacia el centro del glaciar, procurando 
dejar a unos dos metros a nuestra izquierda el tubo colector por donde cae el 
agua (cuando lluove) y las piedras. Estas son muy raras, pues habia pocos res-
tos y ademas estuvimos metidos en el glaciar a las peores horas y cayeron muy 
pocas. La inclinacion del glaciar es de unos 40J al principio, 45° hacia la mitad y 
50°-55° al final. Eri esta parte superior el glaciar se transforma en un couloir de 
unos diez metros de ancho y que se va estrechando hacia arriba. El paso mas 
complicado fue cuando nos metimos en el couloir, pues tuvimos que atravesar el 

- C A R A S OesTe y NOROESTE 3>EL Vi6wenAiE 
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embudo de camlizacion, pero tallando algunos peldaños se soluciona bien. A los 
cuarenta metros de corredor la nieve se acaba y se llega a una buena plataforma 
donde facilmente sn puede hacer el cambio de material, pues a partir de ahora 
todo es escalada er roca Durante todo el glaciar la aseguracion es muy buena, 
pues se puede clavar el piolet hasta la cruz. Desnivel aproximado: 300 metros. 
Tiempo: hora y media. 

Segun la documentacion que teniamos al final de la nieve teniamos que en-
contrarnos con una chimenea tsponada por un bloque empotrado (IV), pero ert 
su lugar nos encontramos con una chimenea cubierta de verglas y con unas pla-
cas de nieve y hielo repelentes. El bloque empotrado estaba 40 6 50 metros mas 
arriba. Indudablemente, e1 glaciar tenia que estar muy bajo y como ocurre que 
esta cara del Vignemale es injustamente olvidada, no teniamos noticia de su es-
tado. Discutimos largamente la yolucion del paso y decidimos salirnos de la via 
clasica y remontar un diedro-chimenea que hay en la parte derecha del corredor. 
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Este diedro-chimenea tiene unos ciento veinte metros de altura con pasos de I V 
y alguno muy corto de V. Su escalada es muy sostenida en cuanto a dificultad 
pero tiene una particularidad que le hace agradable y facilita grandemente la 
ascension. Mas que un diedro continuado son 6 6 7, unos mas anchos, otros mas 
estrechos, situados uno encima de otro, formando una especie de escalera de gi-
gantes, donde los peldaños son buenas terrazas sucias de piedra y barro, pero 
que proporcionan inmejorables lugares para asegurar. 

El diedro termina en 'ina pared de poca inclinacion, pared que en esta epoca 
estaba cubierta de nieve. subimos unos treinta metros por ella, unas veces por 
la rimaya y otras por la roca (III) y desembocamos en una arista descompuesta 
(II y III) que conduce directamente a la cumbre del pico del Clot de la Hount 
(3.289 metros). Toda la escalada de roca tiene aproximadamente 250 metros y 
nos costo dos horas. Lleg'imos a la cumbre a las seis de la tarde, con un dia ma-
ravilloso. 

Sin detenemos un momento nos lanzamos hacia el collado de Cerbillona (3.200 
metros media hor?) y nos lanzamos por el corredor del Cerbillona a toda velo-
cidad, pronto nos frenan unas placas de roca y nieve donde tenemos que asegu-
rar. Al fondo muy abajo se ve nuestra chabola. Esta 1.100 metros mas baja. Ba-
jamos y bajamos. pero parece aue sigue en el mismo sitio. Por fin despues de tres 
horas y media de descenso ininterrumpido llegamos a casa. Son las nueve y me-
dia. Miramos a los sacos y ya no nos dan nauseas... 

DATOS TECNICOS: Primera ascension realizada el 20-7-60 por los miembros 
de la E.N.A.M. Ar.gel Rosen (Ciub Deportivo Vitoria) y Elias Ruiz de Alegria 
(Club Alpino Alaves). 

Escalada dificil sup. 

300 metros de glaciar, con inclinacion de 40° a 55°, nieve dura y buen seguro 
(III y IV) 

120 metros de diedro-Lhimenea (IV y algiin V) buen seguro. 
30 metros de pared en nieve y roca (III). 
100 metros de arista descoropuesta (II y III) . 
Tiempo de escalada: 4 horas, desde la cabaña 6 horas. 
Materia!. cuerda de 30 metros, crampones, piolet y algunas clavijas de seguro 

(no necesarias). 
Descenso, por e1 corredor de Cerbillona de unos 35° de inclinacion en roca y 

nieve (II pero delicado), difieultad ascendiendo poco dificil. Tiempo hasta la ca-
baña, tres horas y media. 
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TRAVESIA DE LOS MONTES DE VITORIA 

POR G E R A R D O 1_Z. DE G U E R E Ñ U 

Al Sur de la llanada alavesi, proxima a la capital, una serie de alturas, con 
Ijgeras ondulaciones. forrnan el horizonte visible hacia esa parte, sirviendo de 
muga o limite a las tierras de] Condado de Treviño con Alava. 

Su orientacion es casi perfecta y continua de oriente a occidente; su mayor 
elevacion, en el Este. la encontramos en los restos del antiguo castillo de Capil-
duy, mientras, en su extremo opuesto, donde antaño se elevaba la hoy desapare-
cida fortaleza de Zaldiaran, sustituida por magnifica cruz de hierro, tenemos el 
punto mas encumbrado de esta zona. El pequeño macizo que nos ocupa, presenta 
en su dilatada extersion varios puntos mas bajos, que, naturalmente, sirven de 
paso y comunicacion a los pueblos de la llanada con los campos treviñeses. 

Nuestra marcha pensamos efectuarla desde la estacion de Ullivarri Jauregui, 
ascendiendo a Ichogana y, continuando en direccion Oeste, llegar hasta Zaldia-
ran. De aqui, por el espolon que, desprendido de los montes de Vitoria, se interna 
hacia el Norte en nuestra llanada, marcharemos hasta la picota de Gomecha, des-
cendiendo luego hasta Vitnria. 

Travesia algo pesada por su larga duracion y extenso recorrido, pero suma-
mente atractiva por los distintos y bellos panoramas que durante la misma ire-
mos admirando, teniendo la gran ventaja de que puede interrumpirse en cual-
quier momento pues, sobre todo desde Palogan, el itinerario forma un arco de 
circunferencia, cuyo centro, con escasa diferericia, puede establecerse en la vito-
riana ciudad. 

El primer tren de la mañana nos deja en Ullibarri Jauregui, principio, segun 
nuestros proyectos, de la excursion 

Bien afianzadas las mochi'.as, con excelente humor y esforzado animo, nos 
internamos por el bosque en demanda de la ermita de Santa Isabel. El camino va 
paralelo al arroyo del mismo nombre, y, prontamente, tenemos a nuestra vista 
la citada ermita, lugar del que no solo usan, sino hasta abusan, los aficionados al 
campo, pues la excelente pradera que la rodea, el fresco y cristalino manantial 
que aflora en sus inmediaciones. y el portico del edificio, que permite acogedor 
refugio en caso de imprevisto temporal, hacen de este paraje uno de los mas 
apropiados para el campista dominguero. 

Dejaremos el barranco por el que discurren las aguas del riachuelo antes alu-
dido, siguiendo por otro que, a su derecha, nos lleva sin variacion sensible en la 
misma direccion que traiamos. Breve rato llevamos vertiente arriba, cuando de-
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bemos cambiar de direccion hacia la izquierda, ascendiendo al collado existente 
entre los altos de Idiagana y del Ava. Abandonamos el camino anterior, que si-
gue hasta Azaceta, y, marchando hacia el Oeste, continuamos por las crestas has-
ta el mojon de Ichogana, sobre la ermita y refugio de San Vitor, el santo labra-
dor que, desde las eras de Elorñaga, se traslado, con el trillo y animales que lo 
arrastraban, a estas soledades Un pequeño descanso, mas que para reposar las 
fuerzas, para contemplar el maravilloso paisaje que tenemos a nuestros pies. Los 
montes de Vitoria, objeto de nuestra travesia, nos muestran sus altibajos hasta 
el desfiladero de las Conchillas. en Lapuebla de Arganzon, paso aprovechado por 
el Zadorra para su eterno caminar en su empeño, tenaz y porfiado, por alcanzar 
las aguas del Ebro, que le condueiran hasta el mar, aspiracion y meta de las co-
rrientes fluviales. Mas adelante. la sierra de Badaya, inhospita, pero atiayente 
en su severidad; las alturas de Arrato; Gorbea, con sus estribaciones, y las ele-
vadas tierras de Arlaban y Elguea, constituyen el cerco que rodea nuestra sin par 
llanada. Siempre admirada y siempre nueva en sus bellezas, una vez mas nos re-
creamos a la vista de las aldeas que salpican su suelo y muestran su rustico ca-
serio agrupado, con amoroso arhelo, en torno a la iglesia parroquial, mientras a 
su alrededor se extienden sus policromcrs campos, donde alterna el esmeralda de 
los sembrados, con el ocre de las tierr-jas «llecas», mezclado, en desordeñ exqui-
sito, con los tonos mas oscuros de los montes bajos. Las blancas rayas de las ca-
rreteras flanqueada'5 de chopor, erguidos cual guerreras lanzas, semejan radios 
de colosal circunferencia cuyc centro converge en la capital: Vitoria, señora de 
toda la comarca pcr su sitaacion y amplitud. 

Montes de Vitorta, desde las cercanias de Palogdn. (Foto Lz. de Guereñu) 
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Abandonamos estos lugares. Sin dificultad, por vereda facil y conocida, alcan-
3amos el alto del puerto de Egmleta, cruzando la carretera cerca de la caseta de 
•camineros enclavadr: en aquellos parajes. Sin senda marcada, y en la misma di-
reccion que traiamos. pronto veremos unas heredades que fLanquearemos por su 

-derechal, hasta unimos al eamino que tiene su origen en la carretera antes citada 
_y que nos servira para proseguir comodamente nuestra marcha. 

Kapildui, nuestro primer objetivo de momento, se presenta ante nosotros; no 
obstante, no nos dejaremos engañar por su aparente cercania y facil acceso en 
linea recta, pues tendriamos que descender a profundos barrancos, derrochando 
inutilmente nuestras energias, para trepar luego por sus empinadas laderas. Pre-
ierible es continuar por el camino de que antes hemos hablado, que marcha, sin 
perder altura, entre los teiminos de Izarza y Berroci, hasta las llamadas Tierras 
Blancas, sigue ascendiendo por las vertientes occidentales de Kapildui, y nos co-
loca, con pequeño esfuerzo, en las ruinas que coronan su cuspide. El arbolado 
•que cubre este monte hasta su parte alta, dificulta la visibilidad e impide con-
templar el panorama en toda su extension. 

Volvemos a la senda qae Iraiamos. Caminamos brevemente con el mismo de-
xrotero inclinandonos, poco mas tarde, a lai vista ya de los montes de Izquiz y de 
la sierra de Cantabria, a nuestra derecha. La ruta continua entre aisladas hayas, 
por suave suelo de hierba, entre la que destaca, con rojo color, las aromaticas y 

-sabrosas ALUBICAS (fresa silvestre). Aprovechamos su abundancia para darnos 
un pequeño banquete de la exqiiisita fruta, tan buscada en los pueblos limitrofes 
parai la confeccion de deliciosas confituras. 

Toda señal de vereda desaparece. Nuestra unica preocupacion debe ser no 
perder altura, y conservar siempre a la izquierda las grisaceas peñas de 'a Cor-
dillera de Caintabria, hasta llegar a lo que podemos considerar la mayor eleva-
cion del terreno que actualmente recorremos. La ladera que, bruscamente, des-
ciende frente a nosotros, esta cubierta de espeso hayedo; los pies se hunden en el 
muelle colchon formado por las hojas secas de años anteriores, y, suave, apacible-
mente, nos deslizamos hasta la? cercanias de la Peña del Silo, lugar terrorifico, 
con la profunda sima abierta er. su altura, escenario de numerosas y cautivado-
ras leyendas que no son del caso referir ahora, apartandonos de este poetico al 
par que, segiin euentan, horrible lugar, y, por la orilla de unas heredades, nos de-

j a m o s llevar hasta la escondida aldea de Oquina. 

El Ayuda, niño todavia, pues nace, poco mas arriba, en las inmediaciones de 
Izarza, cruza, con el cristal de sus aguas, irisadas, cara al sol mañanero, las ca-
sas del lugar, apiñadas en la peaueña explanada que se forma al pie de Zalmendi 
y San Cristobal por un lado, y la ya nombrada del Silo por el otro. Aguas arriba 
y abajo, los campcs, todavia sin madurar, forman una cinta verde a ambos la-
dos del arroyuelo. Los avellanos y matorrales, de MORAS y ANDRINAS cubren 
lo^ floridos ribazo« y las margenes del rio, jugueton y saltarin, mientras, mas 
aiia de las heredades, los peñascales que parecen trepar hasta Urdagara y Eles-
puru, asi como Ics que dominan el barranco de Ziliquiturri, nos muestran sus 
recortadas y fantasticas siluetas de claro color, que contrasta con el tono som-
brio de los retorcidcr robles que crecen en sus aledaños. 

Un pequeño descanso se impone. Almorzamos junto a la fuente, orillas del 
Ayuda, amenizado nuestro yantar por el suave rumor de su inquieta corriente. 
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Poco dura la parada, debemos continuar. El camino sube ahora, con bastante de-
clive, por la cara de Zalmendi, cuya cumbre alcanzamos prontamente. Bonito y 
suave paseo por las crestas, nos lleva hasta Palogan; en sus faldas tenemos el 
manantial de Bostiturri, que no visitamos por considerar innecesarios sus ser-
vicios. Proseguimos por la divisoria hasta el barranco de Ajarte, que cruzamos 
por su cabecera. El camino va ahora por la vertiente sur del macizo; menos de 
uiia hora llevamos desde el nombrado Palogan, cuando quedan a nuestra derecha 
las peñas de Azkorri y Betoño. Poco mas adelante pondremos rumbo a Vitoria, 
aunque una vez cruzada ia divisoria lo enmendaremos, volviendo a nuestra pri-
mitiva orientacion, que no abandonaremos ya hasta llegar a los caserios de Pie-
za Vitoria y, enseguida, a la carretera del puerto, donde, de eomun acuerdo, nos 
detenemos para comer. 

Tras breve refrigerio, nos ponemos una vez mas en marcha. Atravesamos la 
carretera, continuando por cammo de blando piso arenoso que, al poco tiempo, 
penetra en un bosauecillo de hayas, a cuyo termino nos encontramos en la arista 
de Rosteta, por la que ascendemos entre brezos y retama, hasta alcanzar su ma-
yor altura. Desde la cumhre debido a su despejada situacion se domina jna de 
las vistas panoramicas mas deliciosas del recorrido, por su amenidad en terminos 
y perspectivas, distinguiendose ai Norte toda la llanada, encuadrada, cual es-
plendido telon de fondo, por la hosca sierra de Badaya que, por Arrato, se une ai 
grandioso Gorbea; a la derecha tenemos las masas calizas de Echaguen, culmi-
nando en el gigante Amboto; la recortada cresteria de Udalaitz, Arlaban, Jas cum-
bres de Elguea y el macizo de Aitzkorri, con el aislado pico de Aratz. Al otro la-
do del boauete de 'a Burunda las Sierras de Urbasa y Entzia, que llegan hasta 
las alturas de San Victor de Gauna, principio de nuestra excursion, completan 
las montañas que encierran la vitoriana planicie. Al mediodia atisbamos las tie-
rras de Treviño, ccr sus innumerables cerros y colinas, tras los que, en ocasio-
nes, se ocultan !os pueblos del Condado, culminando el terreno en las sierras de 
Toloño, Cantabria y Codes, que dejan entrever tras ellas, las nevadas cumbres de 
Urbion, Cameros y San Lorenzo. 

Suave bajada hasta el eollado por donde pasa el camino de Arrieta, ?erca de 
un excelente manantlal, seguida de media hora de ascension, nos conducen a la 
cima de Arrieta, que. po.- su posicion, nos ofrece parecido paisaje al descrito an-
teriormente Breve paseo por sus crestas, y, tras rapido descenso por enmarañado 
hayedo, alcanzamcs el puerto del Reventon. 

Nuevamente nos lanzamos a trepar, culminando seguidamente Doroño, una 
mas entre las numerosas alturas de esta pequeña serrania, que no presenta va-
riacion apreciable en su punto de vista. Otra vez debemos efectuar una bajada 
espectacular, arninorada por la espesa capa de hojas secas desprendidas del casl 
impenetrable bosque qus cubre esta vertiente, llegando asi al puerto de Lapie-
dra, punto de paso de la nueva carretera que, por Berrosteguieta, se dirige a la 
villa de Treviño. 

Cerca de la llamada Fuente Sagrada, parte un camino que pasa por el colla-
do formado entre Zaldiaran y Randalanda, continuando hasta los pueblos tre-
viñeses de Meana y Lezana. Abandonamos esta ruta; una senda, penosa por el 
gran desnivel de esta ladera, nos eleva, fatigosamente, a la cumbre de Zaldiaran, 
<londe todavia se advierten las señales de antigua edificacion. Tiempo invertido 
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Berrosteguieta, alpie de Zaldiaran. (Foto LZ. de Guereñu) 

desde nuestra salida del Puerto de Vitoria, poco mas de dos horas. Panorama pa-
recido al de los mcntes anteriores. 

Descendemos, siguiendo un momento la cresteria hasta el Oeste, encontrando, 
poco mas alla, una veredn que. internandose, al principio, bajo espesa enramada, 
nos conduce al castillo de Esquibel, cuyas ruinas vemos, hacia el Norte, alla a lo 
lejos. Poco mas dr media hora llevamos desde Zaldiaran, cuando dejamos el ca-
mino que traiamos, que se bifurca formando dos ramales que se dirigen, respec-
tivamente, a las aldeas de Gomecha y Esquibel, y, por sendas apenas marcadas, 
nos lanzamos a coronar, abriei.donos paso entre robles y chaparros, los restos de 
la fortificacion que, en la cuspide de este monte, aun se conserva. El paisaje cam-
bia un tanto, al permitirnos observar, tras la picota de Gomeoha, el curso del 
Zadorra, que, ciñerdose apretadamente a la parte baja de Badaya, cruza ^os ter-
minos de Trespuentes, Villodas y Nanclares. 

Cruzado el riacbaelo de Esquibel y el montecillo de Armentia, llegamos a esta 
aldea, hoy humilde y trabajadora, que solo ve alterado su habitual sosiego en los 
dias del Patron de Alava, San Prudencio, y que, siglos pasados, tuvo el honor de 
albergar en su recinto la sede episcopai que, huyendo de los sarracenos, debio re-
nunciar a su primitivo emplazamiento, acogiendose a estos lugares. 

Dejamos a nuestra espalda ia antigua basilica y poblacion de Armentia, y en 
corto tiempo, por el itinerario que mas plazca a cada uno, arribamos a la Muy 
Noble y Muy L.eal Ciudad de Vitoria. 
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CAMINOS NUEVOS 
POR EDUARDO M A U L E O N 

Carta a Arantza, la que en las noches plrendicas 
de Belagua, supo llevar a los acampadores la musica 
bella de su acordeon. 

Esto que voy a contarte, pequeña, me ha ocurrido a mi un sin fin de veces. Y 
lo mismo que a mi a todos los que han sabido salir con asiduidad a la montaña. 
Sin ir mas lejos me ocumo algo parecido hace tan solo unas pocas semanas. Pero 
eso te lo contare en mi proxima Con esto quiero decirte que la veterania suele 
tambien tener un tremendo fallo. cual es el de confiar en demasia en su saber, 
«n su experiencia, en su instmtc. Y asi suele resultar que a veces lo que le sal-
va es su enorme resistencia adauirida a fuerza de subir y bajar montañas y de 
caminar por sendas y por atajos y por bosques impenetrables. 

Imaginate este cuadro Arar.tza: 

Ahi va un grupo de montañeros bastante numeroso, por cierto. Caminan en 
silencio por una senda que se filtra entre helechos mojados por la lluvia de la 
noche anterior. La senda asciende y desciende y juega a hacer zigzags hasta en-
•cerrar a los montañeros en una barrancada cubierta de espeso arbolado. 

El grupo se para y dehbera. Por alli no hay nada que hacer. Dicen adios a la 
juguetona senda y comienzan a ganar altura siguiendo a media ladera de la 
montaña. Una vez en el collado que se ve mas a la derecha, la orientacion resul-
tara mas sencilla. Ya estan todos agrupados en el collado. Al otro lado hay un 
monte repleto de arbolado. Y a la derecha sucede lo mismo, e identicamente igual 
en cualquiera de los lados que miren. iQuien dice que ya no hay bosques? 

El monte que estos muchachos quieren visitar ronda por aquellos contornos. 
pero ninguno sabe hacia que parte. Les han dicho que la cumbre es pelada. Alli 
no se ve ninguna con esa ostentacion de calvicie. Unos dicen que tiene que estar 
•detras del monte de la izquierda, aquel que tiene revueltos pinos y hayas, Otros 
opinan que son unos barbaros y que es imposible que este en aquella direccion.. 
El resto cree que lo mas prudente y sensato seria volverse y dejarlo para otro 
dia. Es la consecuencia de ir mucha gente junta. 

En el collado hay una langa y de ella parte una senda descarnada que baja 
liacia un barranco Pero tambien existe una senda que marcha paralela a una 
alambrada. La discusion se alarga y el tiempo se acorta. Unos cuantos cruzan la: 
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puerta de hierro y se lanzan camino abajo. Los demas deciden seguir la senda 
de la alambrada Ya tenemos a dos grupos buscando rutas nuevas. La alambrada 
asciende entre roca<: musgosas y troncos podridos y se acaba cuando menos po-
dian esperarlo. A Ja senda le or-urre lo propio. Nueva discusion. Medio grupo di-
ce que lo mas conveniente para todos es lanzarse monte abajo cruzando el bos-
que. Siempre suele haber senda de carboneros... 

El otro medio es particlario de no perder altura. Porque ahora no se trata de 
buscar el monte previsto la vispera, sino de salir cuanto antes de aquel lio de bos-
ques y barrancos y hallar el pueblo del que han salido a la mañana. Son ahora 
tres grupos los que andan, si no hollando caminos si creando otros nuevos, aun-
que naturalmente, contra su voluntad. 

Los que acostumbran a tomar nota en una libreta de los caminos que pisan 
para despues citarlos a los que les sigan, hace ya mucho rato que han desistido 
de tan loable proposito. £Quien entenderia el itinerario a seguir si el que lo es-
cribe ha subido y ha bajado tantc y ha vuelto a pasar y repasar una misma sen-
da un sin fin de veces? 

En el fondo del barranco hay un arroyo. Lo probable es que esa agua vaya a 
un rio y ya se sabe que a las orillas de los rios se fundaron los pueblos. Siguen la 
corriente que les lleva, entre un laberinto de rocas musgosas, a otro arroyo de 
mayor cauce. Eso ya es otra cosa. 

A medida que 'ivanzan ensanchan las aguas sus orillas y pasan debajo de un 
puente de troncos poco despues Junto a este puente hay un camino ancho y pol-
voriento. 

En el pueblo hay ya un grupo de montañeros. Les dicen que llevan cerca de 
dos horas esperandc. aunque es casi seguro que no llegue a un cuarto de hora la 
espera. Despues llegara otro jadeante peloton. 

Estos liltimos dicen que no saben lo que se han perdido por no ir con ellos. 
Han ido todo el tiempo por un eamino precioso. Los otros responden en .denticos 
terminos. Todos tienen un nuevo camino descubierto. Aunque ninguno de ellos 
sera capaz, famas, de ir y de volver por el mismo sitio. 
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UNA COMBINACION CLASICA DEL MIDI 

POR JESUS B IDAURRETA 

El recorrido que presentamos al Midi d'Ossau proporciona al que lo efectue un 
•conocimiento muy satisfactorio de sus caracteristicas y morfologia. Se trata de 
una via, o mejor una combinacion de vias faciles todas ellas sin problemas «tec-
nicos» absorbentes, capaces de distraernos de lo que realmente buscamos: la oon-
templacion y sentimiento de cuantas cosas bellas nos ofrece la naturaleza viva 
de la montaña. 

SUBIDA A LA PUNTA ARAGON 

Situemonos en el refugio de Pombie. Como cosa hecho por franceses, es algo 
confortable, dei t ro del confort que puede reunir un refugio de alta montaña. Ini-
ciamos la subida de la Gran Pedrera tomando un sendero que bordea por la de-
recha las aguas limpidas del ibon del refugio. La subida, sobre piedras despren-
didas, se hace large. y peaosa, sobre todo en la parte superior cuyo piso esta he-
cho de tierra y cantos i.equeños. Agradecemos que el sol no pegue todavia con 
fuerza. Al fondo del Circo Sur distinguimos un sarrio. Nos mira sorprendido, de-
be ser muy joven, nacido posiblemente en la ultima primavera porque se desen-
vuelve torpemente en los heleros poco inclinados. Al comienzo del Circo Sur se 
empieza a trepar sobre la pared de la derecha en direccion Este, hacia la Punta 
Aragon. La via de ascension al cono terminal aparece facil, a traves de una serie 
de placas y terrazas de no demssiada inclinacion; no obstante desde el momento 
que se abandona el Circo Sur la cuerda es de uso obligado como norma elemen-
tal de prudencii. 

Tras algunos resaltes alcanzamos facilmente la base de la Punta. Existen tres 
vias clasicas para ascenderla: La chimenea Marsoo (buena para espeleologos por 
ser subterranea), la aristn Norte y la fisura Sur, que en realidad, es una bonita 
chimenea; optamos por este ultimo camino. En algunos sitios aparece algo estre-
cha, pero se franquea bien; veinte metros arriba y una buena reunion. Antes de 
llegar a ella no estorba nada meter un buen piton. Entre los labios queda enmar-
cado un panorama infinila: alli abajo, muy abajo, el refugio como una casita mi-
miscula de nacimi?nto. iEs posible que seamos tan pequeños? 

Treinta metros muy faciles y la cumbre. Hemog salido a ias ocho y son las 
once menos cuarto. Acto seguido atacamos la 

TRAVESIA AL GRAND PIC 

La perspectiva que ahora se nos ofrece es atravesar una cresta que nos ileva-
,ra a la parte izquierda d^l Riñon de Pombie. Se trata de una travesia subiendo y 

137 



P Y R E N A I C A 

bajando una serie caotica de piedras que forman la parte superior de la eresta, 
entre dos abismos: a la izquierda segun se avanza el Circo Sur y a la derecha una 
de las ramificaciones del coulcis Pombie-Suzon. Hasta una pequeña brecha des-
arrollamos tres largos de treinta y cinco metros que resultan bastante faciles. 
Desde esta pequeña brecha la arista es ascendente y no semihorizontal como has-
ta ahora. Cuatro luigos muy faciles y alcanzamos la brecha Aragon. De aqui to-
mamos una chimenea de unos veinte metros cuyo comienzo encierra alguna difi-
cultad. Un largo muv facii y estamos en los escombros del Riñon, casi en la mis-
ma via normal de subida Un paseo con la cuerda enrollada y alcanzamos el 
Grand Pic. Son las doce y cuarto. El dia es esplendido, de esos que invitan a sa-
borear la montaña. Durante la comida contemplamos esa vision entrañable que 
todos conocemos y amamos: a la izquierda Palas, Balaitous, Arriel... a la derecha 
Anayed, Asepe, Bisaarin... y tantos otros conocidos y desconocidos. Tras un des-
canso de sobremesa nos preparamos para realizar el 

DESCENSO A LA FOURCHE 

Encordados de nuevo, avanzamos un trecho en direccion al Pico de la Fourche. 
Entre la punta de España y estp ultimo se inicia el descenso por la cara Norta, 

PlCO DE LA FOUR.CH6. 
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-es decir a la derecha. Puede servir de indicacion una pequeña cruz de madera y 
pintura blanca ya bastante saltada, puesta sin duda en memoria de algun caido 
en aquellos parajes; sus hrazos mal sujetados se mueven con el viento y produ-
cen un efecto extraño de vida Destrepando cuidadosamente unos veinte metros 
encontramos otro recuerdo necrologico: una pequeña placa de marmol en memo-
ria, segun dice, dei joven Robert Villeneuve. Continuamos canal abajo durante 
dos largos y despues a la izquierda mirando al vacio. Viendo ya la Fourche pa-
rece que la via se corta; es necesario entonces torcer a la derecha para alcanzar 
unas placas semi-verticaies que resaltan claramente por su color blanquecino. A 
la derecha de ellas discurre un couloir o canal que posibilita la bajada; ;omo los 
cuarenta metros de cuerda no dan para destreparla del todo, el primero debe si-
tuarse en un pequeño asiento que encontrara a su izquierda, bajando cara al va-
cio, donde puede asegurar al que baja, permitiendo a este continuar hasta la 
terminacion del couloir. Despues a la izquierda en horizontal y enseguida la 
Fourche, a eso de las dos y media. 

Como vamos rr.uy bien de tiempo, decidimos tomarnos un descanso. Debido al 
calor el agua de nieve nos parece riquisima. Media hora despues iniciamos la 

SUBIDA AL PETIT PIC Y DESCENSO POR LA ARISTA DE PEYREGET 

La subida al Petit Pic oirecf un itinerario sencillo y muy facil, iniciando la 
ascension de la misma Fourche directamente a la cumbre. En media hora de tre-
par a traves de placas y losas poco inclinadas se llega arriba. Alli nos encontra-
mos con unos muchachos catalanes compañeros de refugio, que han hecho la as-
cension por la cary Noroeste. Con ellos haremos todo el descenso. Efectuarlo por 
el couloir Sur desprovistos de crampones y piolet seria empresa imposible, y por 
los bordes de la rimaya resultaria algo penoso y lento. En cambio hacerlo por la 
arista de Peyreget no ofrece dificultades; basta con ir en direccion aproximada-
mente Sur por la misma cresta, paralelamente al couloir, que desciende muy aba-

j o a la izquierda; solo hay que resaltar la conveniencia de alcanzarlo en su parte 
inferior cuando ya se confunde con la Gran Pedrera. La labor de descenso se fa-
cilita por dos rappels, ambos de unos veinte metros, el primero sobre un alambre 
y el segundo sobre clavija ya colocada; algunos trozos se pueden salvar avan-
zando la cordada simultaneamente 

Como complemento a todo este relato añadire que en el descenso de 'a Gran 
Pedrera se organizo rapidamente un eslabon gigante entre el equipo catalan y 
nosotros con ligera superioridad de... bueno, ipara que quieren saberlo? 

En el refugio la cena caliente y la camaraderia de la montaña. Y antes de 
acostarse un ultimo vistazo al Midi d'Ossau hundido casi en las tinieblas de un 
sol que se nos va por en^re las Llamas de Piedra. 

Travesia hecha por Ignacio Nuñez del Club Vasco de Camping y Jesus Bidau-
rreta del Club Depcrtivo Navarra Material empleado: cuerda de 40 metros. 
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ANBOTO 

Muchas veces ha sido descrito el Anboto, el coloso del Duranguesado. 
Sobre todo en los albores del montañismo vasco, cuando se iban descubrien-
do los atractivos de nuestros montes y el excursionismo de montaña o «al-
pinismo» regional ganaba adeptos en masa, gracias a las sencillas directrices 
que marcaron entonces aquellos que comenzaron a dar forma organizada a 
nuestro preferido ejercicio. 

Hoy, Anboto es una de esas cumbres del pais vasco casi olvidddas, co-
mo si nos halldramas ya agotados de contar las ascensiones de los «mendi-
goizales» a su cima, de narrar las peripecias de las cordadas que termina-
ron con la virginidad de sus verticales o de repetir las variadas leyendas &e 
su Dama. 

En la actualidad, nuestras plumas prefieren reseñarnos andanzas por 
macizos de fuera de la region —imds meritorias cuanto mds lejanas?— 
arrinconando lo intimo para incensar lo ajeno... 

Pero pese a esta nuestra mermada admiracidn hacia su plateada mole, 
ahi estd el Anboto, tan magnifico como siempre, tan bravo como lo conocie-
ron sus primeros amantes de claveteadas botas. Unas veces con su habitual 
capucha de niebla, otras luciendo todo su esplendor con el mdgico tocado del 
viento sur. 

Lo rodean preciosas campas, como la de Zabalandi, boscajes como el de 
Atxarro, manantiales como el de Azuntze, ermitas alpestres como la de San-
ta Bdrbara. 

Se encuentran en el desde refugios hasta cuevas de «sorgiña»; desde pa-
redes del mdximo grado hasta deliciosos lugares para el camping. 

Y por tener todo lo que una montaña puede tener, lleva hasta sangre de 
escalador al pie de una de sus dificiles aristas. 

Cuando desde Memaya lo contemplamos en esta didfana mañana, los dis-
persos caserios de Arrazola asemejan caracoles que en inadvertible marcha 
quieren alcanzar su impresionante canchal septentrional, cerrado a la de-
recha por la arista de «Frailia» que recuerda al infortunado Emaldi, en tan-
to que por el lado izquierdo y coronado por la muela de Izpizte, la torrzn-
tera de las aguas que Zabalandi vierte al Cantdbrico —sus manantiales de 
la parte opuesta contribuyen al Mediterrdneo— abre surco hacia el rio Axpe. 

Visible desde montes y valles, el aspecto que nos ofrece este gran peñon 
se presta para dar fe a la existencia de la Dama de Anboto. 

141 



SAN JUAN DE GAZTELUGAITZ 

POR NESTOR DE GOICOECHEA 

PRELUDIO.—i24 de iunio, dia de San Juan.. .! Solsticio de verano, dia y no-
«jhe, noche y dia, en que todo es alegria. Memorable para todo buen «mutiko», 
que afanosamente ha estado todo el año recogiendo leña para la clasica y tradi-
cional hoguera de Ja vispera. Al recordar este dia, en el que multitud de peregri-
nos y romeros se dirigen a1 Santuario mas venerado de la costa vizcaina, no pode-
mos menos de dedicarle este nuestro modesto trabajo, para compensarle de los 
deliciosos ratos que nos ha hecho gozar, embelesados en el sublime panorama que 
desde su atalaya se divisa. 

Este dia, una muc'hedumbre de gente de toda condicion se traslada a la fa-
mosa ermita erigida en el peñascoso islote de Gaztelugaitz: unos, piadosamente a 
cumplir sus votos emitidos en irances dificiles, y otros, a gozar honestamente del 
encanto de esta pintoresca rorneria. 

A toda la vera del camino que por distintas direcciones conduce a Gaztelugaitz, 
se ven largas fila- de romeros que dirigen sus pasos, por las laderas del monte 
Burgoa, de las pronunciadas faidas de Galdiz o de los acantilados de Tellekaskei-
ta, Utzatxe, Gaztañazarre, Urizarreta o Punta de Atatelle, hacia el mar. Por do-
quier se oyen ,'os alegres sonidos del chistu y tamboril. Irrintzis y santzos, risas y 
aigarabia, solamente apagados por el rumor de las olas que se rompen en los pe-
pascos de la orilla del mar. El alegre colorido de los diferentes vestidos de rome-
ros y peregrinos n'salta sobre el verde cesped cual florecillas silvestres... Todc 
«s alegria y gozo, clvidando la.-- penas que el mundo nos acarrea. 

El eco dulce de Imest^(_, idioma, del euskera que, maravilla a sabios filologos, 
se deja oir a traves de las canciones que elevan sus voces al cielo: 

San Juan Anteportaletaña 
Larunbata arratsaldian 
Amalau atso tronpeta joten 
Motrollo baten ganian... 
Urra, urra, urra, San Juan'etan 
jantzan egingogu iparraxetan 
iUjuju! 
San Juan'era guaz gu. 

OSan Juan Ar.teportaletaña. el sabado a la tarde, catorce viejas tocando la 
irompeta, en la cumbre de un monticulo. Urra, urra, urra, en San Juan danzare-
mos en los vientos norteños. iUjuju! A San Juan vamos nosotros.) 
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SITUACION GEOGRAfTCA—En la costa cantabrica, bañada por las procelo-
isas aguas del Golfn de Vizcaya y situado al Nordeste de la bella ensenada de Ba-
-quio, una de las comprendidas entre los cabos Villano y Machichaco, se encuen-
tra el famoso peñon-isla de Gaztelugaitz. Dista dos leguas de Bermeo, a cuya ju-
risdiccion pertenece, y una escasa de Baquio. La carretera, de reciente construc-
cion, que une ^stos dos pueblos permite situarse a cortisima distancia de el. Ha-
Uase enclavadc a los 43° 'iO' de iatitud Norte y 13° 14' de longitud, unido a tierra 
firme por una estrechisima vereda que sobre un puente ha sido trazada en la 
dura roca. 

La colina que !e sustenta es escabrosa y casi cortada a pico; topografia emi-
. nentemente selvatica y peñascosa; para llegar a su cuspide es necesario subir 
trescientos peldaños, labrados en el duro suelo, batidos incesantemente por las 
impetuosas olas de! mar qne con demasiada frecuencia ofrece la fiereza de su in-
domable podei'. Al frente de la ermita hay una modesta casita, que antaño r'ue la 
mansion del ennitaño-guardian, que aeogia familiarmente a los peregrinos a quie~ 
nes sus devociones obligaban a pasar la noche en el Santuario. Tiene la chabola 
una cocina original que el humo, al cabo de los años, le ha dado unos fondos de 
sepia armoniosos, dignos de un renombrado pintor. El ermitaño, hace tiempo que 
abandono este solitario y humilde «ermitage» y solo hacen uso del albergue los 
romeros o «campistas» que maravillados ante la sublime vision dei espectaculo 
marino-terrestre que se contempla desde el, repiten incesantemente la excursion, 

• con el sano objeto de dele ;tarse rte este encanto natural y maravilloso. 

El cercano islote de Aqueche, completa el bello panorama y el Cabo Machi-
chaco, atalaya que se adentra en el mar, sirve de fondo al escenario natural de 
uuestro anfiteatro. Solo falta aparecer en las galerias y cuevas que forman la 
base del islot-s de Aqueche las «lamias», sirenas que completan el encanto de ma-
res, lagunas o rios. 

«Gaztelugaitz, granitici peninsula de rostro severo, entramase en la costa cer-
•ca del campo de Orbizarreta u Orobizarreta —nos dice Angel de Zabala, en su 
«Historia de Bermeo»— y las austeras puntas maritimas de Mendialde, Achulo, 
Atatelle y Ms.chichaco. Y en la meta del peñon que altivo lucha con la vesania 
de las tempestades que a sus p!antas mueren gimiendo, yerguese la iglesia dp San 
Juan. Y alii dobio enlazarse, enroscandola, el castillo dentro de cuyo nimio peri-
metro se resistio ^ontra A!fonsc XI un puñado de caballeros vizcainos. El terreno 
corresponde al bariio ide San Pelayo, añascado con el de Zubiaur, por Baquio. 
iCromo primoroso de pincoladas espasmodicas de las orillas del Cantabrico!» 

San Pelayo, tiene el nombre de su propia iglesia que es muy antigua. Su pa-
tronazgo es mercenario de la casa de Urquizu. La Diputacion de Vizcaya, ha res-
taurado magmficamente esta Joya del arte romanico. 

Primitivamente. cuando Bermeo no habia sido aforado aun, San Juan, San 
Pelayo y Zubiaur pudierrn haber integrado un solo nucleo de poblacion bajo 
distintos enuneiadcs. Al paso de los tiempos, el nombre de San Juan de la Peña 
fue desechado v sustituirio por el de Bermeo, al que a la vez le saplanto el de 
Baquio tan proi.to como er su termino se fundo la villa, conocida con aque! mis-
mo nombre de Betmeo. Pi.r fin prevalecio para siempre -el actual de San Juan 

•de Gaztelugaitz. voz indigpna e indica la existencia alli de un castillo, quiza con 
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-antelacion al santuario o mond.sterio que, singularmente entre los navegantes, le~ 
comunica devota celebridad. 

Colina escabrosa, cortada a pico, tras las colinas del Burgoa, cuyas primeras . 
estribaciones ruedan en rapidos declives sobre el mar, lamidas por sus aguas, 
lanza sus postreros rayos de palidos tintes doiados, sobre las azuladas ondas, se • 
engrandece la visicn de Gaztelugaitz que contemplan nuestros ojos, y el silencio 
del lugar, acompañado del ocaso del atardeeer, enaltece la sublimidad del tmisaje. 

iFeliz mortal. dei cashero d(. Ercoreca, que tienes la dicha de vivir a la vera 
de San Juan de Gaztelugaitz! 

HISTORIA A TRAVES DE LA LEYENDA.— 

Gaztelugaitz, ifue castillo antes que iglesia o se fundaron al mismo tiempo? 

La historia no ha dilucidado la verdadera fundacion y primitivo destino del 
edificio. La ermita. que semeja nido de aguilas coronando la ciispide del peñon, 
fue fundada a fines del siglo IX o principios del X, bajo la advocacion de San 
Juan Bautista, poi los dueños de las casas labradoriegas que sus cercanias po--
blaban, y en la era de 1081, don Iñigo Ezquerra, el Zurdo, VI Señor de Vizcaya, y 
su mujer le denominaron San Juan de la Peña, a semejanza del que existia y~ 
existe en Aragon, dandole decimas, en cuya escritura de donaoion aparecen tes-
tigos y fiadores varios caballeros y ricos homes vizcainos y aragoneses, entre 
ellos Sancho Or+i? de Aulestia. Sanoho Garteiz de Villela, Munio Munikoiz, Aba-
Mome de Munkia (£el abad Mome de Munguia?)... 

Poco despues convirtiose en monasterio, de los pocos que han existido pn Viz- -
caya. Por la donacion hecha por Don Lope, conde de Najera, el año 1162, ronsta 
que el monasterio de San Juan de la Peña en Vizcaya, y a lo que se estlma en 
Gaztelugaitz y sitio cercado de mares, poseia como suyos los collazos de Begonia,. 
Arratia, Darabena y Gernikaz 

Aunque es cierto que Vizcaya no poseia muchos renombrados monasterios, po-
demos citar el antiguo y famoso de Santa Lucia de Zenarriza (hoy Santa Maria 
de Zenarruza), fundado e1 año de 968 por los mas insignes caballeros vizcainos, 
Despues de construida y ampliada fue elevada a colegiata en 1380 por el obispo 
de Calahorra Don Gonzalo Mena. 

El primitivo Santuario, levantado a expensas de las casas labradoriegas de-
San Pelayo, y del que desmembraron algunas de sus tierras los señores de Viz-
caya, se derribo al comienzo dei siglo XIII por amenazar ruina, reedificando, am-
pliando y sustituyendole por la ermita reedificada en 1886 y que, mas o menos 
restaurada, persistp en nuestros dias. Un gran arco peraltado se abre en la fa-
chada, coronada por una sencilla espadaña. Es de una nave, con coro; la cubierta. 
de madera, a dos vertienres. Abundan los ex-votos marineros. Tiene tres altares. 
El Mayor muestra la cabeza de San Juan en un plato; sus ojos son de cristal. «Yi 
entro la hija de Hercdias, bailo, y agrado tanto a Herodes y a los comensales, que -
dijo el rey a la muchacha: Pideme cuanto quisieres, que te 16" dare. Y le añadio 
con juramento: Si, te dare todo cuanto me pidas, aunque sea la mitad de mi rei--
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no. Y habiendo ella salido, dijo a su madre: iQue pedire? Respondiole: La cabeza 
de Juan Bautis+a...» (Saii Marcos, capitulo VI.) 

Historiadores aseguraa que antiguamente fue Gaztelugaitz monasterio de tem-
piarios, habitandolo, despues de su extincion, canonigos premonstratenses de la 
Orden fundada por San Norberto. de quienes es fama que lo abandonaron al co-
menzar el siglo XIV para trasladarse a su colegio de Salamanca. Como compro-
bante de este aserto tenemos la carta del Señor de Vizcaya, Don Lope, fechada 
en 1162, en la que declara que dona el monasterio a los Padres Premonstratenses. 

El monasterio siguio viviendo su suerte, unas veces cuidado por devotos, pero 
las mas ocupadc por banderizos, que tan levantada trajeron la tierra vizcaina en 
los siglos XIV y XV y como su posicion era inexpugnable, desde su recinto se 
efectuaban correrias que hicieron implacables las reyertas de banderia, no dando 
tregua a la mflno y desafiando impunemente a las mesnadas de sus enemigos, 
poderosos pariente? maycres, porque las murallas que cerraban las villas y las 
casas fuertes o fortalezas de los banderizos satisfacian, hasta cierto punto, las 
exigencias belicas de la epoca, y cuando esto no bastaba, las iglesias y las ermi-
tas se convertian en baluartes - Butron, Abendaño, Mujica, Basurto, Madariaga y 
Lezama Leguizamon, fueriin los audaces desaforados de la intranquilidad reinan-
te en aquellos tiempos. 

En el siglo XIV fue castillo inexpugnable. El historiador Labayru-Goicoechea, 
para demostra ,-nos la importancia de este castillo, nos dice: 

«En Bilbao segi'ia doña Mpria Diez de Haro I manteniendo su derecho en 
1332, y sospechando cualqdier etentado del rey de Castilla, pues habia casado ya 
su nieta, la hija de don Juan ei Tuerto, refugiado en Bayona, con don Juan Niiñez 
de Lara, que movia guerra al rey castellano, pidiendo la devolucion de los bienes 
confiscados a su suegro, municiono los cuatro castillos de mas fama de Vizcaya, 
ou.e fueron el de Untzeta Munchete, Ereño y Gaztelugaitz.» 

Hacia el año 1334 andaban rpvueltos los animos del rey castellano Alfonso XI. 
Encontrado y desavenido con dun Juan Niiñez de Lara, Señor de Vizcaya, ocupole 
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varias villas en tierra castellana. y no contento con ello, penetro en Vizcaya, dis-
puesto a apoderarse del Señorio. Los vizcainos se dividieron en dos bandos: unos, 
pof el rey. y otros, por el seño*-. Entre las fortalezas que permanecieron fisles a 
don Juan, Gazteiugaitz fue una de ellas, y por ser refugio del mismo, pretendie-
ron apoderarse do ella. 

Desde Bermeo dirigiose a este peñon, bien provisto de gentes j armamento. 
Sitiola rigurosamente, empleando las maquinas de aquel tiempo; pero la ascereza 
del lugar, el castillo bien çertrechado de todo genero y la estancia en el de los 
insignes caballeros Joanes de Arteaga, señor de la casa y castillo de Gauteguiz de 
Arteaga; Tristan de Urdaibai, señor de esta casa en Forua; Lope Martinez de Be-
lendiz, Ramiro de Madaricga, Ordoño de Fuika, Johan de Mendoza y Martin de 
Arostegui, natural de Bermeo, de la ilustre casa de su apellido, y uno de sus 
mas bravos defensores, inutilizaron la conquista del castillo que ondeaba la ban-
dera de la legitimidad vizcaina. 

Treinta dias duro el psedio. sin que Alfonso XI pudiera adelantar un paso, y 
convencido de que jamas llegaria a conseguir su objeto, abandono la empresa, 
retirandose de la ladera de Errialde, frontera a San Juan, y de los campamentos 
de Atatelle y Burgoa, haciendo las paces con Don Juan Nuñez de Lara. 

Y cosa singul&.r: este mismo Don Juan Nuñez de Lara' que fue tan gran 
enemigo del rey, despues que ie presto juramento de paz y que le nombro alferez 
mayor de sus ejercitos, luego del cerco de Gaztelugaitz, jamas dejo de serle fiel 
y consecuente prestandole los mayores servicios. El decidio la victoria de la me-
morable batalla del Salado, dada en 30 de octubre de 1340, al frente de FUS re-
nombrados tercios vizcair.es, alaveses y guipuzcoanos; el le acompaño con los | 
mismos a los cefcos y rendiciones de Alcala y Algeciras en 1344. Don Juan Nu-
ñez de Lara, XVIII señor de Vizcaya, fue uno de los varones mas insignes de su 
tiempo; fallecio en 22 de novierobre de 1350. 

Sosegada la tierra viz^aina momentaneamente, no era de esperar que el cas-
tillo de Gaztelugaitz fuese eercado nuevamente, y en esa creencia volvio a vivir 
su vida de Santuario; pero las necesidades de su nuevo destino obligaban a ha-
cerle una reparacion formal, la que se hizo por 2.160 ducados, acordandose que 
«en adelante y hasta mejor proveer fuese custodiado por un ermitaño-sacristan». 

El 29 de abril de 1782, a las ocho de la mañana, fue saqueado el Santuario por 
unos corsarios ins^eses, mandados por el celebre Drake, que desembarcaron en 
San Pelayo de Baquio. De varios otros sucesos fue testigo el islote de Gaztelu-
gaitz, que la premura de espanic nos impide darlos a conocer. 

Gaztelugaitz tuvo sus propiedades: Una parte de los montes y sierra corres-
pondientes en propiedad a ia villa costera bermeana pasaron a poder de dicho 
Santuario, hasta que el tiempo se encargo de reservarle unicamente la isla donde 
asienta sus reales, volviendo a su primitiva y humilde condicion. 

Esta ermita de San Juan Degollado o Santuario de Gaztelugaitz, a pesar de su 
incomunicacion y rte la aspereza del camino que conduce a el, ha sido muy visita-
do desde los primeros tiempos de su fundacion por personas de diversas jerar-
quias, pero especialmente por navegantes que, en los mornentos de pe.ligro, 1« 
consagran sus votos, que nunca dejan de cumplir. 
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El encanto de su belleza ofrece alicientes para dedicarse de lleno al estudio 
<que reconstruya la verdadera historia de este venerando Santuario, que sigilo-
.samente guarda con su silenciu. 

LEYENDA A TRAVES DE LA HISTORIA—La fama de este Santuario, lo-
gpintoresco, rustico y bravio de su lugar incita a la fecunda fantasia del pueblo a 
JOrjar en su mente el encanto folklorico de la leyenda, que generalmente se con-
jserva a traves de los sigios con la hermosura y lozania de su creacion. 

Alla en los tiempos remotos, y conviene no precisar la fecha para dejar toda 
ia vaguedad posible de leyenda oue siempre es encantadora, los «arrantsales» de 
Bermeo, movidos por devocion especial al Santo que ejercio su sagrado apostola-
•do a orillas del Jordan, decidieron erigirle una ermita en el monte Galdiz. Cierto 
•dia de renombrada fiesta, subieron en ceremoniosa procesion al lugar predestina-
4o, llevando por delante la bandera de la Cofradia, y con grande y respetuosa 
-ceremonia dieron comienzo las obras de construocion. Adelantaban estas gran-
•demente, cuando una mañana, al reanudar los obreros el trabajo cotidiano, ad-
virtieron con indecible sorpresa que no quedaba rastro de lo edificado, y fue ma-

_yor su extrañeza al manifestarles un pescador desconocido que por alli pasaba, 
«que en el alto de la isla de Gaztelugaitz habia visto los cimientos de la ermita. 
Atribuyeron este hecho a malicia diabolica y comenzaron de nuevo la obra en el 
_primitivo lugar. Pasaron dias, la obra crecia, y cuando menos lo pensaron des-
aparecio nuevamente todo lo construido, que se encontro integro y solidamente 
asentado en la cima del misterioso Gaztelugaitz. Grande fue el terror de ia gente, 
pero un pensamiento consolador les hizo adivinar la voluntad del Santo, que ele-
_gia el lugar donde queria fuese levantada su ermita. 

En breve tiempo quedo terminado el edificio en el peñon, cuyos cimientos pu-
^so el venturoso Patron a quien se le dedioaba. 

Como prueba de esta piadosa leyenda se enseñan las figuras pediformes gra-
l>adas en las losas que se encuentran en el camino que de Bermeo conduce al 
-Santuario de Gaztelugaitz, y oi"> constituyen las huellas que dejo la planta de 
San Juan Degollado cuando paso realizando el milagro de la traslacion. 

iQue grata impi'esion nos causo cierto dia, a nuestro regreso de una excur-
-sion montañera contemplar a un bermeano que se descubria y rezaba con gran 
-devocion al pasar junto a una de estas huellas! 

Para conmemorar la feliz llegada del venturoso tiempo de paz y al objeto de 
<iar al olvido rencillas desdichadas, acordaron en tiempos felices, celebrar una 
jomer ia general por el Santo que se adora en la ermita y el 29 de agosto, en que 
la iglesia venera con la rnayor solemmdad la decapitacion del Bautista, el cer 
cano campo de Oriosciarreta se ve invadido por multitud de peregrinos y romeros 
que despues de tributar sus oraciones al Santo, celeban la fiesta con la sana ale-
gria que la tierra y el mar convidan a hacerlo. 

En la espadaña de la ermita hay una campana de sonido claro y suave; de su 
badajto cuelga una euerda. Un muchacho arrolla esta cuerda al cuello y empieza a 
jepicar furiosamente. Dice que asi San Juan le preservara del dolor de cabeza. 
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Mas tarde una joven esbelta y graciosa de cabellos rubios y ojos azules, toca 
suavemente, temerosa de ser vista, la campana... 

La campana su clamor de plata 
vierte en la brisa, 
y cada vez mas fuerte y clara 
repica con tanta prisa... 

es la tradicion seeular que le promete contraer matrimonio en el corto tiempo de-
un año. 

ETIMOLOGIA.—No es muy dificil dilucidar la clara etimologia de este topo-
nimico, compuesto de dos elementos: El primero es el sustantivo GAZTELU, que 
tiene en euskera 1". significacion de CASTILLO, y el segundo es el conocido ad-
jetivo GAITZ, que se traduce al castellano por DIFICIL. Por lo tanto, su inter-
pretacion es de «castillo dificil», «castillo inexpugnable», «castillo de dificil ac-
ceso», cuya verosiinilitud significativa, morfologiea e historica estan completa-
mente de acuerdo 

Como verosimilitud significativa, hemos visto antes que concuerda admirable-
mente el nombre toponimico con el lugar designado, y que su interpretacion es 
conforme, puesto que hemos visto en el transcurso de su historia la inexpugnabi-
lidad del peñon-isla. 

En cuanto a su verosimilitud morfologica, poco tenemos que decir, pues sus 
dos vocablos euzkericos son puramente originales, sin haber sufrido la variacion 
que los años imponen general y forzosamente. Por lo tanto, esta tambien clara-
mente demostrada e?ta parte de la gramatica que trata de las formas que pueden 
afectar la materia. 

Sabios euskeraiogos, le asignan tambien otra etimologia, dentro de la mas pu-
ra ortodoxia de los canones del idioma vasco: GAZTELU — G — AITZ = Peña 
del Castillo. El primer elemento, como hemos visto anteriormente, es el sustan-
tivo que se traduce al castellanc por «Castillo». AITZ, tambien es otro sustantivo 
como elemento ind'gena r>n ia geologia del pais. Ni que decir tiene que todo lec-
tor habra sabido ya interpretar su traduccion: PEÑA. La G es epentetica arbitra-
ria intercalada en+ie dos vocales por eufonia. Todo ello tiene la equivalencia de 
«PEÑA DEL CASTILLO», cuya verosimilitud morfologica y toponimica tambien 
es verdadera y por lo tanto aceptable. 

Ademas del nombre de Gaztelugaitz, es conocido igualmente por los de Gaz-
telugatz y Gaztelugatxe; pero homos adoptado exclusivamente el primero por ser 
el originario y el que mejor le corresponde, a nuestro juicio. 

NESTOR DE GOICOECHEA 
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Aspecto del II Campamento Regional Vasco-Navarro de Montaña 

celebrado del 26 al 29 de Mayo pasado, en la Campa de Arraba 

(Gorbea), en el que tuvo lugar el acto de la inauguracidn del 

nuevo refugio <Angel de Sopeña>, que aparece en primer plano. 



El Muro Norte de Marbore 

POR AGUSTIN F A U S 

Aquel dia no mcdrugamos en nuestro minusculo refugio junto al lago de Mar--
bore. «Villa Latas». la pequeña oabaña que nos habiamos arreglado con latas, ta-
blas y otros restos del derruido Caseton de la Iberica, nos parecia un palacio y 
queriamos disfrutar de todo un dia de descanso junto a su puerta. iBastante lle-
vabamos hecho ya, en aquel ri.icon pirenaico, indiscutiblemente el mas grandio-
so de todos! El Glaciar dei Perdido, el Couloir Swan, los Astazus, la Cresta de 
Pineta... Asi, pues, en vez de levantarnos, como todos los dias, a las tres, lo hi-
cimos a las ocho y media y nos tumbamos perezosamente en los pocos resquieios. 
de hierba, absorbiendo ei gran espectaculo de la gran cara norte del Monte Per-
dido, siempre iguai y siempre distinto, pero siempre imponente, sobrecogedor. EL 
tiempo era esplendido y llenaba el alma el disfrute de aquella tranquilidad, dei 
cielo azul, del sol calentito... Realmente era un ambiente que no conociamos, 
porque todos los dias anteriores a aquella hora ya estabamos danzando con los. 
crampones en los pies o !os dedos agarrados a la roca. 

Acabamos de desayunar. Sita se puso a remendar algiin anorac roto, tarea que 
siempre recae sobre ella, y Jacinto Rua se puso a martillear cualquier tabla de-
nuestra casa. Mientras, Manolo Miron y yo nos dedicamos a la contemplacion... 
;Y subitamente nos dimos cuonta de que nuestras miradas estaban viendo lo-
mismo! 

—iHas visto que enorme, que ancha es la pared que cae del Marbore? 

—A la derecho del Ciiindro, iverdad? Es lo que estoy mirando. iSe podra 
subir? 

—No creo que exista via conocida. Por lo menos la guia no habla de ella en 
absoluto. Pero yo creo que enlazando los neveros... 

—iClaro esta! jEstamos en junio y hay mucha nieve! En pleno verano debe 
ser imposible de subir porque se desmoronara todo. iEsta es la ocasion! 

Y aqui acabo ya el descanso prometido. Rua tuvo que dejar a medio clavar 
la tabla y Sita protesto porque no pudo terminar bien el remiendo del anorac. 
pero diez minutos mas tarde nos ibamos los cuatro hacia el Muro de Marbore a 
ver «lo que pasaba alli». 

Es una pared ancha y rojiza que, sin nieve da poca confianza. El Marbore, en 
su extremo derecha tiene varias vias, faciles o dificiles: unas arrancan del colla-
do de Astazii y otras provienen del profundo agujero de Gavarnie, mas nosotros. 
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quisimos recorrer todo el muro, dividido por unas fajas muy anchas de nieve 
y por unos grandes neveros triaogulares, debajo de cada uno de los cuales existi-
n a forzosamente ur.p. grande o exigua repisa horizontal. 

Nos calzamos los crampones y nos encordamos, como siempre en dos corda-
das, bajo la mole del Cilindro. Fuimos adelantando diagonalmente hacia !a dere-
cha, buscando el primer rellam,. En los primeros tramcs podiamos avanzar a la 
par porque la nievc no erh ni muy dura ni muy empinada, pero poco a poco fue 
ganando verticalidad y dureza hasta obligarnos a tallar cada escalon y asegurar 
cada movimiento de la cordada 

Las escaladas de hielo faciJ^s o complicadas, suelen ser siempre monotonas. 
iSTo tienen la diversidad de ias de roca y por tanto la reseña de ellas forzosamen-
te debe resultar mas arida, menos rica en detslles y anecdotas. Esta era tambien 
asi. Una ininterrumpida sucesion de huellas talladas en la pendiente blanca y du-
ra, donde no llegaba el sol. Siguiendo siempre la linea diagonal derecha !as cor-
dadas nos relevabamos, como es logico, en la tarea de tallar y, como tambien es 
logico, sufrimos uu ligero despiste que nos llevo al pie de un enorme volado de 
roca fria, hiimeda y repulsiva, en la pared del Cilindro. Esto nos proporciono una 
ligera discusion, pues Rua y Manolo Miron se empeñaban en seguir por aquei 
camino imposible, sitio adecuado para que se estrellen las cordadas. Sita y yo 
descendimos algo, buscamos un desvio y logramos convencerlos al fin, prosiguien-
do asi por camino mejor y mas franco. Mas !os pasos eran muy aereos y exigian 

Cilindro de Marbore. (Foto Francisco Buj) 
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<_antidad de precauciones: los neveros formaban en su abombamiento unas aris— 
tas muy enhiestas y retorcidas que tapaban el camino a seguir. 

La primera plataf orma fue muy bien recibida y por su suelo de piedras suel-
tas sobre un subsuelo hun.edo movedizo anduvimos horizontalmente una cincuen-
tena de metros, trppezando con ios crampones aqui y alla. Despues tomamos un 
«couloir» que subia directamente y que nos hizo ganar mucha altura en poco 
rato, altura que cornprobabamos complacidos comparandonos con la cumbre de-
ios cercanos Astazup. Aqui el sol ya nos daba de lleno y la nieve, mas reblande-
cida, nos ofrecia menos resistencia pero tambien prometia menos seguridad. 
Era ocasion de avanzar hundiendc el piolet hasta la cruz y de procurar que no 
se fomaran zuecos de nieve en los crampones. Nos veiamos colgados en medio de 
una enorme pared, muy ancha, pero muy alta tambien y se adivinaba un gran 
salto hasta los neveros del fondo, los que bajan formando callejones desde el co--
llado de Astazu hasta el lago de Marbore. A la finalizacion del «couloir»-
tuvimos que ascender por terreno rocoso completamente descompuesto —esta-
do en que debe estar la totalidad de este muro en pleno verano— hasta alcanzar 
otro gran nevero trianguiar servtado sobre una nueva repisa, en ia cual corrian 
unos hilillos de agua, ya teñida de rojo por el polvillo de la roca descompuesta. 
Varios largos de cuerda nos condujeron al vertice superior de este nevero, situa-
do bajo una gruta. ya muy cerca de la eornisa final. Alli habia que sufrir la du-
cha de un espeso goteo de agua, insistente y no muy agradable. La superacion 
de la cornisa se presentaba difici1, pero desde la gruta, hundiendo el pioiet en ia 
rimaya formada por la parte superior del nevero, se podia asegurar perfectamente. 

Esta vez me hice asegurar por Manolo Miron que, con sus noventa kilos de 
peso, me ofrecia rr,as seguridad que Sita, que solamente cuenta cincuenta... Mas 
tampoco hubo ocasion de apreciar la eficacia de la aseguracion, y tras tallar unas 
muescas y efectuar un leve esfuerzo, pude ciavar el piolet en la parte superior 
de la cornisa e izarme seguidamente en el «plateau». Mis compañeros, impacien-
tes por librarse de la ducha que estaban aguantando, me secundaron con rapi-
dez y luego ya soio nos ialto proseguir por la fangosa superficie que seguia al 
«plateau», hasta alcanzar las piedras superiores y culminar la cumbre del Mar-
bore. Eran las 2 de la tarde. 

Ignorando si nuestra vis era inedita, dejamos nota de ella en el registro de la 
cumbre, pidiendo, en frances y en castellano, que si alguien sabia que estaba ya. 
hecha, lo comunicara a nosotros o a la F.E.M. Han pasado casi tres años y no 
hemos tenido noticia alguna, pcr lo que me atrevo a indicar que fue una prime-
ra ascension. E's una escalada que, en buenas condiciones como las que halla-
mos nosotros, no +iene grandes dificultades mas si cierto peligro. Estimo que la. 
mejor epoca para h^cerla debe sei en mayo o junio: mas tarde, desprovisto el Mu-
ro de Marbore de los grpndes neveros enlazables, debe representar una gran 
complicacion subir por pendiente tan descompuesta. 

Dormitamos un poquito en uno de los hermosos balcones que hay debajo de 
ia cumbre. Convienc no oividar de bajar a estos balcones cuando se visita el Mar-
bore; dominan todo el valie de Gavamie, ofreciendo el incomparabie panorama 
del profundo hoyo verde, dos mil metros mas abajo, lustroser, lleno de una vida 
sorda que se intuye en los nucieos de construcciones y en las cintas de carrete-
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ras y caminos. Mas alla se ve el Vignemale ampuloso, tentador, con su gran gla-
ciar de Ossue velado siempre por algo de la calina que flota sobre la civilizacion 
de Gavarnie. 

Despues, para completar la jornada, proseguimos hacia los Picos de la Cas-
cada y desde ellos buscamos entre el caos de piedras un camino directo que nos 
Uevara al Cilindro. Poca dificultad nos presento una arista blanca y enhiesta 
que, si no me equivoco, debe ser la seguida por Russell enisu primera ascension 
a esta hermosa cumbre. Alli arriba, las luces calidas de la tarde nos mostraron 
un Pirineo pacifico, tranqiiilo, lleno de relieves, de verdes brillantes y de ocres 
luminosos. Hasta las nieves parecian menos blancas y menos duras, suavizadas 
por los tonos azules de ias cumbres mas lejanas, del pequeño mar poco encres-
pado del Prepirineo frances. Alli estabamos los cuatro, sentados sobre nuestras 
cuerdas, callados, quietos, arrobados por el silencio, contentos de haber trocado 
el dia de descanso prometido por aquel hermoso recorrido en el macizo calcareo... 

Un. rato mas tarde bajabamos lentamente y sin hablar por la yia normal y 
des^ie el Collado" del. Cilindfo nos deslizamos, por la vertiente blanca; det'eñierido-
hos splo en" gl 'pasd delicado "entfe rbdas que ya contfçiamos Dieri, pues era la 
tefcefa yez que lo "pasabamos" eri cuatro flfas".':. 

A las siete y media nos sentabamos de nuevo sobre la hierba raquitica que 
crecerjunto a «Villa Latas». Yo-encendi el infiernillo y Sita.volvio a la costura y 
Bua siguio claveteando la tabla de por-la mañana.: iHariamos descanso al dia 
siguiente? Ya lo dudabamos. Es muy dificil hacer este- proposito cuando se esta 
en el-corazon deivpirineo y el tiempo y el animo son optimos. 

• ,_J- x Ol^l' : ; - : :; . r . v ; - '. .. . / .; ; • • ; .. ; • . : . . ; , . : ' ; . ; . ; 

- : ' ; : " .::: : : c : :::•..: : '.: : ' ' _ : .: •:•-': .' ; ; ; . ' . , ; . . . . . , . ';:vs:. . 3 
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VULGARIZACIONES BIOLOGICAS 

'Instrucciones para la recoleccion de animales 

y plantas 

POR FEDERICO P U E N T E AMESTOY 

Nos dirigimos a todos los amantes de la Naturaleza, a todos los montañeros 
que, hallandose en contacto frecuente con nuestros campos, bosques y montañas, 
deseen formar sus propias colecciones o quieran contribuir a la formacion del 
Museo de la Fauna y Flora vasoongadas, dandoles unas ligeras instrucciones que 
les sirvan de iniciarion y guia para que su trabajo resulte provechoso. 

Comenzamos hoy con las instrucciones de caracter general, aplicables a toda 
clase de seres vivos; despues seguiremos dando las de caracter «particular», a 
cada clase o grupo de animales y plantas. 

l.° Nada hay tan importante, ni tan indispensable, como la etiquetaci6n del 
ejemplar, consignando, por lo menos, la indicacion de la localidad, hasta el pun-
to de que, de aqviel recolector que despues de haber puesto gran cuidado y tra-
bajo en recoger ejemplares interesantes y en buen estado, descuida etiquetarlos 
convenientemente puede deoirse que no ha hecho nada provechoso para la cien-
cia. Porque los ejemplares desprovistos de localidad, no tienen ningiin interes 
cientifico, y en lugar de servir para el avance de la ciencia, solamente sirven para 
hacer perder el tiempo y para ocasionar confusiones. Vale, por tanto, mas un 
ejemplar averiado o incompleto pero bien etiquetado, que un ejemplar comple-
to sin indicacion de localidad y fecha. 

2.° El metodo mas sencillc de etiquetacion consiste, en adherir, sujetar, o 
simplemente acompañar al ejemplar, segun los casos, una etiqueta con un nii-
mero de referencia. Para ello, son suficientes trozos de papel de pergamino o 
de hilo de 1 cm. cuadrado, en ios que se apunta el numero con un lapiz de grafito. 
Si la etiqueta ha de ir sujeta al ejemplar, resultan mas convenientes pedazos de 
cartuiina de 2 cms.. en los que se hace un agujero, con taladrador de papel, por el 
que se pasa un extremo del cordel, cuyo otro extremo sirve para sujetarlo al 
ejemplar. 

3.° En un librito de notas o diario, se anotaran todas las entradas, señala*-
das con el numero ^orrespondiente a la etiqueta unida al ejemplar o ejemplares, 
En el campo, result'a esto :nas practico que el empleo de fichas. 

Los datos que deben anotarse en el librito o fichas, son: -
a) Numero (el correspondiente al ejemplar). 
b) Fecha de la recoleccion (a veces es converiiente anotar tambien la hora ) . 
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c) Localidad donde se ha recogido, dando el mayor numero de precisiones, y 
si es posible haciendo uso del toponimo local. 

d) Habitacion (suelo calizc, arenoso, arcilloso, rocoso; si es seco, o humedo, 
etcetera). 

e) Su nombre vulgar y local si lo tiene. 
4.° No precipitarse; r.o darse demasiada prisa por recoger o capturar los 

ejemplares. Mas provechoso es observarlos pacientemente, detenidamente, curio-
samente, antes de colecta>'los. Asi el librito de notas podra enriquecerse con va-
liosas observaciones. 

5.° Deben recogerse -jiemplares de todas las formas que habiten en la lo-
calidad, sean o no comures. E! recolector debe tener cuidado de conservar el 
«primer» ejemplar recolectado dp cada forma, aunque no se halle en buen estado. 

6.° Con frecuencia, las especies mas llamativas por su tamaño o color, son 
las menos interesantes. En cambio ejamplares de los seres que viven ocultos, es-
condidos, en bosques. cuevas y montes, en lugares poco accesibles (no deeimos 
inaccesibles, porque para nuestros montañeros y espeleologos no existc esta 
palabra) suelen ser los que mas novedades proporcionan. 

7.° Procurar no causar nir.guñ destrozo o daño a los ejemplares, al coger-
los o capturarlos. EI recolectar nc debe convertirse, bajo ningun pretexto, en des-
iructor de hingun ser vivo, ni recoger todos IOS ejemplares que vea. 

El ejemplar raro, no tratarlo eomo simple objeto de coleccion, y mucho me-
nos, dejandose llevar de ia maoia c61eccionistar llegar a exterminarlo en su es-
tacion. jDestruir lo que se aroa —se ha dicho— es una mala manera de amar! 
La desaparicion de cualquier especie, cuya biologia siempre nos sera, parcialmen-
te conocida, constituye ur>a perdida irreparable: la desaparicion de una de las 
multiples formas de vida. Quie;ies hablan de especies utiles y nocivas, especies 
comestibles y nc comestibles, atestiguan con ella una incapacidad para Uegar a 
un conocimientc superior le la Creacion, toda orden, armonia y belleza. 

INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCION Y CONSERVACION 

DE LOS VEGETALES 

La recogida de las plantas —herborizacion—, seguida de las operacior.es ne-
-cesarias para su conservacion —desecacion y compresion— permite, despues de 
etiquetadas y colocadas entre liojas de papel, para su mas facil manejo, ser or-
denadas sistematicaments y formar asi los llamados HERBARIOS. 

Para dar a conocer los datos para su recoleccion y preparacion, es util, y a la 
vez de gran valor didaclico, 'a division de las plantas en FANEROGAMAS y 
CRIPTOGAMAS. Son Fanerog?mas, las plantas que poseen flores —estambres 
y pistilos— y se reproducen pcr semillas; Criptogamas son las plantas "despro-
vistas de verdaderas flores y de semillas, reproduciendose por esporas (un fino 
polvillo contenido en los esporangios)'. 

I—FANEROGAMAS 

De antiguo _y universal. conocirniento (usado ya por Teofrasto) es !a escala 
o gradacion de las planta^, atendiendo a su consistencia, tamaño y duracion, di-
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"ferenciadas en arboies, arbustos, matas y hierbas. Denominanse ARBOLES, las-
plantas leñosas perennes, de, por lo menos, 5 metros de altura, con el tallo sim-
ple —llamado en este caso tronco— hasta la cruz, en que se ramifica y forma la-
copa, de considerable desarrollo, pn la cual se halla comprendida la gran masa, 
dei follaje. 

ARBUSTOS o frutices, son las plantas tambien leñosas y perennes de me-
nos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica des-
de la base en mnchos tro«cos, oue se dividen en ramas. 

MATAS o subfnitices, llarmmse ya los arbustos menores de 1 metro o ya las; 
plantas ramificadas, lignificadas, linicamente, en su base. 

HIERBAS, son las plantas :io lignificadas o apenas lignificadas, de manera 
que tienen consistencia bianda en todos sus organos. Suelen ser anuales o viva-
ces, raramente perennes. 

Esta division no tiene nada de absoluto y asi, suelen usarse los nombres de> 
arbolitos (arboles de menos d<? 5 metros), de subarbustos, matitas, etc. 

HerborizaciOn: Al recolectar las plantas o sus partes, hay que procurar no es-
tropearlas o destrozarlas, para cuyo fin es de gran utilidad el empleo de una na-
vaja fuerte, que ayudara a d-;senterrar las rar tes subterraneas y a cortar, las,-
partes deseadas de las planta^. 

Las hierbas, se tomaran enteras, lncluso con su raiz o partes subterraneas; 
la& muy grandes pueden ser dobladas. De las matas o grandes hierbas se reco-
geran: las hoj'as radicales. si existen; una porcion media del tallo con sus hojas 
caulinares y los ramos floriferor y fructiferos, si es posible. 

De los arboles y arbustos, se recogeran: ramos en flor; ramos fructiferos y 
ramitas esteriles, todas ellas con sus correspondientes hojas y yemas. 

Las plantas, a medida de su recoleccion, pueden irse almacenando (si se de-
sea dejar para despues de la flxcursion las operaciones siguientes), para lo que 
resulta comodo el empleo de una tela de plastico que las conserva frescas y ocu-
pa muy poco espacio. No debe olvidarse colocar con cada ejemplar la cartulina 
con el numero de referencia. 

Extension y desecacion: Resulta provechoso realizar estas operaciones en el 
momento de la recoleocion, pues aunque exige el empleo de un cierto tiempo, 
que limita el mimero ie ejemplares que pueden recogerse, desarrolla en cam-
bio, en el recolector, el habito de la observacion detenida y la preparacion con-
veniente. El material necesario se reduce a proveerse de abundantes papeles de 
periodicos, cortados y doblado^. que se llevaran en una carpeta sencilla, o en-
tre dos tapas de carton faertes, con unas cintas o correas para su sujecion y 
cierre. 

A medida de su recogida sd van colocando las plantas sobre una hoja doble 
de papel de periodico, tal y como quedan, dejadas caer con naturalidad, procu-
rando queden bien extendidas, pero sin esforzarse por desviar de su posicion 
natural las hojas, flores, ramas, etc. Debajo y encima, de esta doble hoja con 
la planta, se colocan 3 6 4 hojas del mismo papel, a modo de almohadilla, para 
que absorban ia humedad de ia planta. Las cintas o correas, al sujetar las ta-
pas, ejtercen ya una ligera presion, que contribuye a la desecacion y firmeza de 
ia planta. 

El prensado, que no debe ser excesivo, se realiza a la vuelta de la excursion,. 
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colocando sobre la carpeta que contiene las plantas extendidas, una pila de li-
bros o cualquier otro peso, hasta el dia siguiente; entonces se cambiaran las 
hojas humedas de las almohadillas por otras secas, renovando esta operacion 
los dias siguientes hasta su completa desecacion, que suele durar de 3 a 8 dias. 

Puesta en herbario: Las plantas desecadas se colocan y fijan por medio de ti-
ras de papel engomado subre una hoja de papel blanco, que se incluye en una 
doble hoja que la sirve de resguardo. Resultan practicos los de pequeño tamaño, 
por ejemplo, sobre cuartillas de papel. El Dr. Gidon, que utiliza este formato, 
aconseja fijar las plantas ya er estado fresco sobre las cuartillas. Con un poco 
de ingenio se logra colocar, o bien varias plantas de la misma especie, o una 
planta entera, o, por lo menos. sus partes esenciales, flores y hojas. 

Un procedimiento sencillo, elegante y original, para la conservacion de las 
plantas, es el ideado y practicado por Gerardo Lz. de Guereñu, desde hace ya 
mas de dos años y en el que ha adquirido gran destreza, despues de coleccionar 
unos 2.000 ejemplares. Es el riguiente: 

Las plantas. despues de ura ligera desecacion y prensado, se colocan sobre 
cartulinas blancas de 12 x 16 rentimetros o de 24 x 16, cfcibrSendolas ctampleta-
rnente con cinta adhesiva Cel-10, quedando de este modo fijadas y protegidas 
permanentemente, contra toda clase de daños o destrozos, producidos por mohos, 
insectos, el p:.>lvo o el corvstante manejo, adquiriendo ademas gran vistosidad. 
Es un procedimiento intermedio entre el Herbario clasico y la representacion por 
dibujos, laminas o fotogratias. La unica ventajla del Herbario sobre este proce-
dimiento es la mayor facjlidad que aquel ofrece para el estudio de las plantas; 
pero, en cambio, este procedimiento permite conservar disecadas todas aquellas 
partes de la pianta que, en cada caso, presentan caracteres de gran valor taxo-
monico (por ejemplo, cada una de las partes de la flor, esenciales o accesorios, 
friitos, semillas, e t c ) . 

Sobre las lamiras, dibujos y fotografias presenta la superioridad del original 
Sobre la imagen, poseyendo comc ellos la ventaja de su facil manejo y archivo. 

Finalmente recordaremos que, sea cualquiera el procedimiento elegido para 
su conservacion, debe indicarse para cada planta: el numero de referencia, la 
fecha de la recoleccion, la loca'idad y paraje, asi como la altitud, naturale^a del 
suelo, en cuanto sea posible, y su nombre vulgar y cientifico si se conocen, todo 
ello con la mayor precision posible. 

II.—CRIPTOGAMAS 

En la clasificacion sistematica, las Criptogamas se dividen en: Criptosramas 
vasculares o Pteridofitas, que son las plantas con raiz, tallo y hojas (como las 
fanerogamas), pero sin fiores. 

Muscineas, o Briofitas, plar.tas con tallo y hojas, pero sin raices, y Talofitast. 
que carecen de raiz, tallo y hoias; su cuerpo se designa con el nombre de tallo, 
y comprenden las Algas, Hongos y Liquines. 

Criptogamas vapculares: Ccmprenden los helechos (Filicineas); los equisetos 
o colas de caballo (Equisetintas) y los licopodios (Licopodineas). 

La tecnica de su recoleccion, desecado y conservacion son las mismas que 
las empleadas para las fanerogamas. Los cuidados especiales consisten en: re-
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coger los ejemplares compietos. es decir, con su rizoma, importante para la de— 
terminacion de los helechos; y asegurarse que la planta es fertil; es decir, que 
posee soros maduros en la parte posterior de sus hojas o frondes. Algunas es-
pecies, tienen dos clases de frondes, fertiles y esteriles, en estas se recogen las; 
dos formas. 

La conservacion se reauza igual que para las fanerogamas siendo muy con-
veniente para estas plantas el procedimiento del Sr. Guereñu, ya descrito. 

Muscineas: comprenden los musgos, bien conocidos; los esfagnos o musgos de 
pantanos y tuberas y las hepaticas. 

Habitan en los l.ugares frescos o humedos y sombrios, y algunos son acuati-
cos. Las especies recogidas, rara vez consisten en una sola especie, con frecuen-
cia se recoge a la vez una mezcla de musgos y hepatieas. 

Muy conveniente para Ja recoleccion de estas especies es ir provisto de bol— 
sitas de papel, en forma de sobre, donde se las introduce a medida de su reco-
leccion y en cuya bolsa se anotan las indicaciones ya conocidas de fecha, loca-
lidad, etc. Las especies de pequeño tamaño, que viven en el suelo o sobre los 
arboles, se reogen con ayjda de la navaja, iecortando un rectangulo del suelo 
o corteza, dejando'as secar al aire libre. 

Las hepaticas de gran tamaño, o los esfagnos y musgos acuaticos, se desecan 
entre hojas de papel de igual modo que se dijo para las fanerogamas, pero te-
niendo cuidado de no prensarlas muy energicamente. Despues de secos se dis-
ponen en herbario por los metodos conocidos, o si se quiere realizar un horbario 
de estudio, se colccan en las bolsitas indicadas, debidamente etiquetadas y su-
jetas a las hojas iel herbario con un alfiler. La conservacion de las muscineaa 
no ofrece ninguna dificultad, pues no son atacadas por los insectos. 

Talofitas: Las algas, poseen clorofila y viven en las aguas. Se preparan igual 
que los musgos acnaticos. Los iiquines, que viven sobre la corteza de los arbo-
les, la tierra o roca, se recogen con ayuda de la navaja y su desecacion no ofre-
ce nada de particular, fuera de los gelatinosos, que se realiza como la de todas 
las especies muy humedas. Respecto de los hongos —talofitas sin clorofila—, los 
de consistencia leñosa o coriaceos no presenta ninguna dificultad su recoleccion 
y conservacion. En cuanto a las setas, no existe ningiin procedimiento practica 
para su conservacion. 
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TENTACION 
POR J U A N MIGUEL O L A E C H E A 

El autobus ha joronado el puerto y el silencio pone fin al viaje. Los arboles 
espigados, las rocas rodeadas. de verde color; las laderas —golosas avanzadillas 

/para el montañero— de las cumbres lejanas y airosas, contemplan, sorprendidas, 
la Uegada de un abigarrado grupo de alpinistas. Pero yo diria que ha enmudeci-
do por un hecho de gran coqueteria. Sabe que es la unica voz de estos contornos 

. y en ellos se ha asentado proclamandose heraldo absoluto. Es el quien avisa al 
peregrino el latir de la montaña; quien hace hablar a los arboles y a las piedras; 
silba, muerde, corta y hiela. 

Pero ahora esta quietc Limpio y claro como una esperanza de bondad ab-
soluta. 

Los alpinistas so preparan para la marcha. Unos toman esa senda fria y hu-
meda de lodo negro que discurre entre los pinos y que asciende, como un tobo-
gan, hasta verse luego, mas aila de la copa de los arboles. 

—Pero idonde esta «Whymper»? —pregunta un muchacho bien calzado y con 
una gruesa camija de franela. 

—No lo se —contesta un vieio amigo de la montaña—. Se habra ido solo, co-
mo siempre 

—Miradlo. Por alli sube —a."lara un tercero—. Siempre que venimos aqui su-
be al mismo sitio. Que lleve buen Viaje. iLe seguimos? 

—iPara que? —interviene el de la camisa de franela—. iPara que nos haga lo 
de la otra vez? Dejadlo; vs bier. pertrechado y es prudente. Lleva un «schrader» 
y Driijula. Y un aitimetro 

—Y podometro —ataja un mocete colorado, con un gesto un tanto ironico. 
—^Bueno, bueno —dice el via.io amigo de la montaña—. No hay por que reirse 

de el. Estuvo el año pasado en ei macizo de Posets y en el Aneto; ha subido el 
Vignemale por el «couloir» de Gaube. Conoce los «Picus» como su propia casa. 

—Pero eso de ir solo —comtnta uno del grupo— es peligroso. Ciaro que tam-
bien iba solo Espvaosa e hizo grandes hazañas. 

—De acuerdo —exclama el joven colorado. 

Nuestro heroe camina ritmicamente. No despacio, pero su marcha es buena. 
De vez en cuando se detiene y ccntempla el psisaje con gran delectacion. (Acaba 
de leer una biografia de Guido Rey y siente a la montaña —al deporte puro de la 
montaña, a la belleza dej paispje alpino— con esa emocion que el alma destila 
por las cosas: desesperadamente en ciertas epocas de la vida.) 

Se ha sentado sobre una roca colgante y hace balancear sus piernas sobre el 
vacio. Luego reanuda la marcha y saca sus provisiones junto a un nevero. Uno de 
--sus mayores placcres es estar solo. «Solo, solo», se ha repetido muchas veces. 
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Ama la soledad como quien ama a las estrellas, al mas alla de los astros. El aire t . 
el perfil de las cumbres, el fulgor de los ibones y esas rosadas franjas de hielo en~ 
el atardecer, son sus contertulios. 

Y alla abajo, el valle abandenado por el que le hace pensar en el regreso, le-
llena el espiritu de congoja. Odia los valles y la vida de relacion; detesta la no-
che y la funcion fisiologica de la comida. Aquella porque le trae el frio y l e 
obliga a dejar la montaña y esta a regresar al valle, tambien. Piensa pn el re-
greso como en algo inevitable. Si: como el tributo que hay que pagar, fiurante; 
muchos dias del año, por estas y otras jornadas de soledad. 

Pero ique dice el aire, ahora? 
El solitario montañero escucha algo, sorprendido. «He oido algo», se dice. «£0 

es que estaba pensando?» 
El aire repite: «iQue haces aqui, muchacho?» Al pronto ha comenzado a ver 

el aire en remolino, luego forma unas espirales y, mas tarde, la forma que ad-
quiere, le recuerda a un reloj de arena. Una forma humana va perfilandose y un 
joven vestido de negro, le pregunta: 

—iQue haces, Jose? 
Y ante el estupor del mucfcacho, continua: 
— N̂o temas. Yo soy el amigo de los montañeros solitarios. 
—i'Como te llamas? iQue es lo que quieres? ^De donde has venido? —excla-

ma el montañero, entrecortadamente y tembloroso. 
—^He venido del otro valle, me llamo Faustino y deseo charlar contigo. 
—Pues, sientatp. 
Los ojos del joven enlutado desprenden an fulgor extraordinario y su figura-

d.imana un reflejo metalico. Con voz pausada y sentenciosa le dice: 
—Mira, Jose: yo puedo cor.cederte el don de permanecer en la montaña el 

tiempo que quier^s. Me os facii preservarte del frio y de la comida, del cansan-
cio y de cualquier molesti? y peligro. Yo puedo hacer de ti un montañero mucho 
mejor, capaz de realizar grandes proezas... 

—£Y por que mr has eJegido a mi? 
Faustino quedo pensativo pcr la inesperada pregunta y le dijo: 
—Porque tu eres el mejor alpinista que conozco. Yo puedo darte dinero para 

desplazarte a los grandes macizos montañosos. Iras a las Dolomitas y al Hima-
laya... 

—iY que me pides a cambio? 
—^Solamente que, luego, seas consciente de tu valia y desprecies a los medio-

cres y oscuros compañeros con auienes tratas en tu club. Tu has subido solo al 
Vignemale por el «couloir» de Gaube. No me extraña que desprecies la compañia 
de tus amigos 

—Pero si yo no vengo solo a la montaña porque los desprecio... 
—Lo se, lo se. Vienes porque te agrada estar solo, pero ies mucho lo que t e 

pido a cambio? 
—Si lo es. Tu me pidos que sea vanidoso; que adore a ese idolo que... 

El sol tapado por una gruesa nube enfrio, con su ausencia, la cara N.O. dei 
pico del Diablo y Jose sacudido por una rafaga de aire helado, desperto reanu 
dando, mas tarde, su marcha. 
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IDespues del XIX Campamento Intemacional 

de Alta Momtaña 

Este año, durante la primera semana de agosto, el vallecito de Belagua, al pie-
«Jel Pirineo roncales, fue escerario del Campamento de Montaña que organizo 
e l Club Deportivo Navarra, por encargo de la Delegacion Regional de la Federa-
<cion Española de Montañismo y con el patrocinio de esta. 

El domingo dia 31 de julio se fueron concentrando en Isaba y Belagua los 
montañeros. Al atardecer fueron instalando sus tiendas y el Campamento adqui-
xio su propio ambiente rapidamente. 

Al dia siguiente, tras im breve acto, se izaron banderas y se procedio a la 
apertura oficiai del Campamento, en presencia del vicepresidente de la FEM, don 
Angel de Sopeña, autoridades, miembros federativos, delegados regionales, sub-
delegados, representantes de sociedades, asistentes, organizadores, etc. 

Los dias siguientes, hasta la vispera de la clausura, fueron de gran actividad 
montañera, aunque el tiempo colaboro muy poco con los deseos de los asistentes 
al Campamento ya que tuvieron que soportar la mayoria de los dias bruscos 

> ,'ambios atmosfericos y fuertes tormentas. 
La vida del Campamento se desarrollo normalmente y no hubo accidentes nl 

«ontrariedades de importancia. 
Durante los mismos dias, se celebro en Isaba una magnifica Exposicion de 

Fotografia y Etnografia Roncaiesa. Fue muy visitada y constituyo un gran Sxi-
to. Hemos de mencionar la mat;nifica colaboracion de la villa de Isaba, lo mismo 
<le los componentes de su Ayuntamiento que de los izabarres en general, pues sin 
su ayuda no se podria haber rcslizado esta exposicion. 

Igualmente fueron muy visitados diversos lugares del resto del Valle de Ron-
cal, desde el Mausoleo de Gayarre (obra de Benlliure), hasta la Foz de Minchate, 

. « m o los tipicos poblados roncaleses, sus bosques, ermitas, etc. 
La asistencia a esta concentracion montañera fue muy nutrida, reuniendose 

en Belagua asturianos, santanderinos, de la region vasco-navarra, aragoneses, ca-
talanes, levantinos, castellanos, franceses y algiin otro grupo que ahora no re-
cordamos. 

El exito deportivo de este Campamento puede juzgarse a traves de las ascen-
siones que se realizaron a las cumbres circundantes de Belagua principalmente 
Diversos grupos. en general numerosos, alcanzaron sucesivamente las cimas de: 
Alano, Estibiella, Anie, Arlas, Ezkaurre, Petrechema, Chamanchoya o Maz, La-
carchela, Larrondoa. Bimbalet Lacora, Baracea, Pene Blanque, Budoguia, Lapa-
quiza de Linzola y algunas otras de menor importancia, sobresaliendo, por su 

^gran afluencia de rnontañ?ros, 1a ascension oficial del dia 3 a la Mesa de los Tres-
Reyes —2.434 metros de altitud. maxima de la Region Vasco-Navarra—, donde 
^se celebro una misa, al pie de la estatua de San Francisco Javier, Patron de Na-
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Una vista de Belagua. (Foto Iturburu) 

varra, colocada en aquella ctispide el año 1952 por el Club Deportivo Navarra. Se 
^eunieron unos 150 asistentes al Campamento y como hasta el tiempo, pn este 
dia, fue bueno, sin duda Rlguna se puede catalogar esta como la ascencion cumbre 
del Campamento. Tambien merecen mencionarse las excursiones oficiales a Ez-
kaurre y Alano, desde Belabsrce, que agruparon a unos ochenta montañeros. 
Destacaremcs finalmente la escaiada internacional llevada a cabo en la Aguja de 
Ansabere, por la via Cames-Artoud, realizada en esa semana por la cordada Co-
lomer-Rafa, tambien asistente al Campamento. 

En todo momento la organizncion estuvo a cargo de un Comite integrado por 
miembros .isl Club Deportivo ISiavarra. Al frente de dicho Comite ss hallaba el 
delegado regior.ol de la Zona Vssco-Navarra, don Pedro Otegui. 

En cuantas ascensiones se Uevarcn a cabo los diverscs grupos participantes es-
tuvieron acompañados de los guias oficiales de la FEM en Isaba. 

Para que todos los asistentes al Campamento se hallaran debidamente infor-
mados de las diversas actividades del mismo, por la tarde se distribuia en cada 
tienda un boletin informativo, oue resulto muy eficaz. 

Funcionaron perfectamente todos los servicios fundamentales. El doctor 
Apssteguia permanecio en Belagua durante toda la semana, en prevision de que 
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^ueran necesarios sus servicios por enfermedad o accidente. Se dispuso tambien, 
•en todo momento, de un vehiculo facilitado por la Excma. Diputacion Foral y 
JProvincial de Navarra para todo lo necesario en cuanto a servicios sanitarios. El 
:sacerdote don Marcelino Garde. gran entusiasta del montañismo y buen conoce-
dor del Roncal, se convirtio rapidamente en el capellan ideal de los acampados. 
Y con ellos ascendio a la Mesa de los Tres Reyes, para celebrar la Santa Misa. 

JLos restantes dias hubo servicios religiosos en el Campamento. 
En dos tiendas conicas, situadas a la entrada del Campamento se instalaron 

la redaccion del boletin informativo, el puesto de socorro, el servicio de correos, 
_y ]os servicios de administracion e informacion, donde todos fueron atendidos 
. det idamente. 

El deposito de viveres y cantina, cocina, e tc , funcionaron normalmente y los 
.acampados pudieron valerse de todos elios eomodamente. 

El dia 6 fue clausurado oficialmente el Campamento, con asistencia del pre-
.sidente de la Federacion FjSpañola de Montañismo, don Julian Delgado Ubeda, y 
demas miembros federativos. Entre ellos el señor Calvo de la Rubia, secretario 

. jjeneral; señor Gonzalez Folliot administrador general; delegado catalan, señor 
Padros; delegado vasco-navarro, señor Otegui; delegado por Aragon, señor To-
.mas; subdelegados y otros. Tambien asistio el señor alcalde de Isaba, don Emilio 
Anaut Inda, acompañado de otras autoridades y personalidades de Isaba y resto 
•del Roncal. 

Los actos comer.zaron por una misa celebrada en el mismo Campamento. Ac-
to seguido el señor Delgado Ubeda dirigio la palabra a los alli presentes, saludo 

. y agradecio a todos lo mismo su asistencia que la colaboracion prestada ?. la la-
bor de la FEM e hizo votos por el montañismo en general. A continuacion fueron 

.arriadas las banderas. Todos estos actos fueron embellecidos por la presencia de 
unos jovenes de Isaba, de ambos sexos, que vestian el tipico y singular traje 
roncales, muy lujoso y atractivo. 

Antes de abandonar Belagtia, los asistentes al Campamento fueron obsequia-
dos por el señor Alcalde de Isaba por un aperitivo tipico, que consistio en la de-
.gustacion del sabroso queso de Roncal y del rico vino navarro. 

Seguidamente las auto;idades. miembros federativos, representantes de socie-
• dades y asistentes en general al Campamento se trasladaron a Isaba, donde tuvo 
lugar la comida de hermandad, donde reino un magnifico ambiente. Al final del 
banquete hubo discursos del señor Delgado Ubeda, del Alcalde de Isaba, del Ca-
pellan del Campamento, don Marcelino Garde; del representante del C. A. Fran-
•ces, Mr. Prunet, y de los señores Otegui, Padros y Ripa. La fiesta se prolongo 
hasta el atardecer. La mayor parte de los montañeros no regreso ya a Belagua, 
debido a emprender el viaje de regreso a sus respectivas residencias. No obstan-
te, aiin quedo grupo suficiente para mantener el Campamento una noche mas y 
animar el ultimo fuego de Campamento. Este transcurrio agradablemente, comc 
los de dias anterioies y todo concluyo felizmente. 

Al dia siguiente se levanto totalmente el Campamento y todos regresaron a 
.sus casas. 

Los ultimos en abandonar Belagua fueron los guipuzcoanos y navarros. Al 
iinal parecia que no querian separarse. Juntos habian trabajado y habian pasado 
tambien ratos muy agradables, verdaderamente inolvidables. La despedida fue 

-triste, ciertamente. Ahora, los recuerdos son gratos, maravillosos de verdad. 
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, - ,A todos hay qu<? dar las gradas , lo mismo a los que ayudaron a los organiza-
dores, de una u otra forma, y tambien a los que asistieron al Campamento, para 
que este resultara brillame y (5e gratos recuerdos. Todo ello se consiguio, preci-
samente por esa colaboracion. 

Finalizado el Campamento sl Club Deportivo Navarra ha recibido varias car-
tas de sociedades asistentes a la gran acampada de Belagua. En todas se felicita 
a la entidad que organizo dicho Campamento y agradecen a los miembros del 
Comite organizador la ayuda prestada a los montañeros asistentes. 

El Club Deportivo Navarra esta muy reconocido por esas manifestaciones de 
simpatia que ha recibido y muy satisfecho de haber realizado bien una labor 
que se le encomendo. No tenia experiencia en tareas de este tipo, pero puso vo-
luntad en la labor a realizar y consiguio un magnifico Campamento. 

ASISTESITES AL CAMPAHEXTO 

Ft-deracion Española de Montañi 
Regi6n Aragonesa 
Kegion Cantabrica 
R,egion Catalana 
Hegi6n Central 
Iiegion Levantina 
Region Vasco-Navarra 
Kxtranjeros 
Independientes y servicios 

TOTALES .. 
Tiendas 

;mo 

Sociedades 

1 
3 
3 
4 
7 
1 

28 
1 

— 
48 

138 

Montañeros 

14 
8 

34 
25 
36 

8 
197 

3 
39 

354 

Entrada al Campamento. (Foto Lz. de Guereñu) 
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SECCION OFICIAL 

3SCBDELEGACION DE VIZCAYA. 

Por la Junta Piovincial de Educacion Fisica y Deportes ha sido adjudicado a-
la Delegacion Vasco-Navarra de la FEM un despacho en la CASA DEL DEPOR-
TE. En este local tendra su sede la Subdelegacion para Vizcaya de nuestra Re-
gional y se centralizaran en el rnismo todos los servicios que en la actualidad es-
t an dispersos en Bilbao. 

Con el fin de proceder al riombramiento de Subdelegado para Vizcaya han 
.sido convocadas todas las sociedades vizcainas a una reunion que se eelebrara en 
el salon de actos dc la Casa del Deporte, el dia 15 de octubre proximo, a las siete 
de la tarde, que sera presidida por el delegado regional don Pedro Otegui. 

ANCARIO DE LA FEM 1959 

En el anuario de la FEM dei pasado año se ha omitido consignar a la Seccion 
•de Montaña del TOLOSA C. F como sociedad adherida a nuestra Federacion. 

Ante la imposibilidad de proceder a la rectificacion del anuario se hace esta 
aclaracion. El domicilio de la Seccion de Montaña del TOLOSA C. F. es c/ P. Go-
rosabel, 18. TOLOSA (Guipuzcoa). 

TRAMITACION DF PERMISOS PARA EXCURSIONES OFICIALES. 

<lUIPUZCOA 

«Ei Gobierno Civil de Guipuzcoa nos comunica con fecha 5 de septiembre que 
. desaparecidas las circunstancias que motivaron el cambio de sistema para la pe-
ticion de permisos de excursiones colectivas, esta se hara en la forma antigua, es 
decir las sociedades guipuzcoanas elevaran una solicitud al Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil que debera txamitarse a traves de la Delegacion Vasco Navarra de la 
FEM. 

Las peticiones deberan ser entregadas en el Gobierno Civil, por lo menos el 
jueves anterior al domingo en que haya de tener 'lugar la excursion y de ser esta 
en cualquier otro dia de la semana, se entregara tres fechas antes a la de celebra-
cion de la excursion. 

Se recomienda a las Sociedades soliciten cuanto antes y de una sola vez los 
permisos para todas las excursiones proyectadas durante el resto del año. 

Es muy importante tener en cuenta que solamente se entendera concedida una 
autorizacion cuando la Sociedad interesada reciba el escrito aprobatorio del Go-
bierno Civil y que el mismo debera ser llevado por la persona que dirija o se res-

.ponsabilice de la excursion, para mostrarle si se io exigieren los representantes o 
agentes de la Autoridad». 
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FNAM. DELEGACION VASCO-NAVARRA 

Por sus meritos durante los cursillos del presente año, han sido premiados con 
un viaje a los Alpes, para asistir a los cursos de perfeccionamiento que organiza 
la FEM, en Chamonix, los profesores de esta Regional don Antonio Eguia y don 
Francisco Lusarrets. Estos cursos seran dirigidos por M. Guido Magnone. 

NUEVAS SOCIEDADES 

Han sido aprobados los ingfesos en la FEM de las siguientes sociedades de la 
Region Vasco-Nnvarra: EXCELSIOR, VITORIA, LARTAUN, Seccion de Montaña, 
OYARZUN (Guipuzcoa). 

GRUPO DE ALTA MONTAÑA. REGION VASCO-NAVARRA 

Habiendose constituidc el GAM Regional, se ruega a quienes tengan mteres 
en sus actividades so dirijan a su presidente don Pedro Udaondo, c/. Bilbao la 
Vieja, 23-4° Bilbao. 

HERMANOAD DE CENTENARIOS 

Como consecuencia de los acuerdos tomados en el Congreso de Arrate, de 1959, 
el contenido y fines de esta Hermandad han quedado perfectamente definidos. 
Van dandose oumplimiento a todos aquellos scuerdos. Y dando cumplimiento a-
ias directrices señaiadas en aquel Congreso, creemos oportuno dar las siguien-
tes indicaciones-

Catalogo de «Centenarios».—Publicada la relacion de miembros de la Her-
mandad, como suplemento de Pyrenaica, ha tenido la virtud de que puedan po-
nerse de manifiesto los erxores y omisiones existentes en nuestro fichero. 

A fin de efecU'ar las correcciones oportunas, que seran publicadas mediante 
un suplemento del Catalogo, se abre a partir de este momento un plazo para re-
eoger cuantas reclamacioaes, debidamente justificadas, se presenten, el cual se-
ra cerrado a fin 3e) corriente año. Las omisiones de altas en la Hermandad se! 
subsanaran mediante la presentacion de la correspondiente solicitud-relacion de 
acuerdo con las bases reglamentarias. 

Plazo de presentacion de solicitudes.—No obstante especificar el Reglamento 
de la Hermandad el plazo del 15 al 30 de enero de cada año como unicas fechas 
habiles para la precentacion de solicitudes de ingreso, esta Secretaria viene acep-
tandolas cualquiera que sea la fecha de recepcion. Sin embargo recomienda, en.. 
beneficio de los propios intercsados, su remesa dentro del primer trimestre de 
cada año al objeto de poder cerrar cada promocion anual el dia 31 de marzo. Las 
recibidas con posterioridad a esta fecha no seran incorporadas hasta la promo-
cion del siguiente zño. 

Montes habiles.—Insisximos una vez mas, de conformidad con el Regiamento 
y segun fue acordado en Arrate, que unicamente lo son los comprendidos en el 
catalogo. Cuando se trate de cimas situadas fuera de la region y que no figuren 
en el, sera preciso indicar su emplazamiento, asi como razouar su importancia y 
aquellas caracteristicas mas salientes que lo definan, a fin de que pueda estimar-
se su validez para el concurso «centenario». 
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Numero de federado y control de la sociedad.—Con frecuencia, esta Secretaria 
General, se ve obligada a rechazar solicitudes que le llegan a falta de alguno de 
estos requisitos. Por ello recordamos la obligatoriedad de hacer constar el nume-
ro de la tarjeta de federado, asi como la firma del presidente de la sociedad a 
que pertenezca el concursante. 

Diplomas.—Habiendose agotado la tirada anterior, se esta procediendo en es-
tos momentos al diseño de un nuevo modelo a fin de proceder a su entrega a los 
nuevos «centenarios» en la proxima fiesta anual de la Hermandad. 

Medallas.—Asimismo, y conforme se acordo en Arrate, se halla en estudio bas-
tante avanzado la confeccion de un modelo unico de medalla para cuantos vayan 
ingresando en la Hermandad. 

Fiesta anual.—Se ha fijado ln fecha del proximo 9 de octubre, domingo, para 
celebrar la fiesta de la Hermandad. Este año tendra lugar (D. m.) en Iciar. 

N O T I C I A R I O 
III SALON REGIONAL DE FOTOGRAFIA DE MONTAÑA 

Durante estos ultimos meses ha sido expuesto en numerosos lugares de la re-
gion las obras que componen e'. III Salon Regional de Fotografia de Montaña, ac-
tividad que lenta, pero constantemente, va tomando un cariz de tradicion, por lo 
que se le puede augurar una larga y prospera vida, siendo muchos los montañe-
ros que durante sus correrias por las montañas con la camara a cuestas, se pre-
ocupan y ponen ma^ interes que el que antes demostraban, por intentar ^acar al-
guna cosa «buena» para ei Salon del año siguiente. 

Numericamente mucho se va ganando en relacion con las ediciones anteriores, 
siendo el mejor exponente la siguiente estadistica: 

1955 1958 1959 
Fotografias recibidas 59 112 215 
Fotografias expuestas 59 89 110 
Expositores 15 34 43 

cifras que hablan bien a las claras del interes cada dia mayor que esta actividad, 
y concretamente este Saion, ha despertado entre todos los montañeros vasco-na-
varros, maxime teniendo en cuenta que salvo muy pocos y tradicionales concur-
sos de esa clase, dcstinados solamente a fotografia de montaña, logran el exito, 
y eso contando cor expositores de toda España. 

Sobre calidad artistica podemos dividir ei Salon en dos terrenos distintos. 
dentro de los cuales existen excepciones. En primer lugar vemos a los fotografos 
que «empiezan» a los noveles pudriamos llamar, que se les ve. mejorar, se les 
nota esfuerzos para ello y cada año es superior su participacion, lo cual les enor^ 
gullece. Y por otro lado tv'nemos a los ya «consagrados», los cuales, salvo honro-
sas excepciones. se limitar a colaborar con lo que tienen entre manos, con lo ya 
«hecho», y esto, señores, nos narece una falta de cortesia, de atencion hacia «nues-
tro» Salon, pues sv.s fotog"afias son, sin duda alguna, lo mejor de la exposicion, 
y al serlo asi son «fuentes» de donde debe manar una enseñanza seria y total 
hacia los que empiezan a despuntar en este moderno arte. 

ier 



B I B L I O G R A F I A 

COLECCION «AUSPOA» (PROXIMA APARICION) 

Queremos informar a nuestros lectores de la inminente aparicion de esta nue-
va coleccion de libros en vascuence. 

Hace mucho que los libros euskericos salian dedicados casi exclusivamente 
para la idase tecnica y especialista de la lengua. Poco para el pueblo. La coleccion 
AUSPOA viene a eubrir esta brecha. Porque, como dicen ellcs, el dar o conservar 
la vida a un idioma es facultad exchisiva de la masa anonima y humilde. 

Sera, pues, el de estos libros un euskera sencillo, espontaneo y familiar, al al-
cance de todo el que sepa meramente entender el euskera hablado. 

Con ello beneficiara a la masa proporcionandoles textos que puedan facilmen-
te entender y gustar, y a los especialistas del idioma dandoles a conocer esa ex-
tensa y desconocida literatura de nuestro pueblo, motivo principal de la conserva-
vacion del euskera y el mejor exponente de su genio. 

No excluye de sus paginas ningun genero: poesia popular, comedias, dramas, 
cuentos, leyendas, novelas, narraciones historicas... 

Muchos preguntan de donde puede salir tanto material. Todo este proyecto ha 
ido precedido de un largo estudio de los materiales vascos arrinconados. 

Antiguamente, las dificultades economicas obligaron a difundir las publicacio-
nes vascas en diminutos folletos, hojas sueltas, revistas de una o dos hojas... Pre-
cdsamente salia asi aquello que iba dedicado al pueblo por motivo de alguna oir-
cunstancia historica, religiosa, festiva, social... Es decir, lo que por su cualidaa 
de literatura espontanea, no premeditada, tiene un valor mas autentico, sobre to-
do de testimonio. 

Por esa su ligera impresion no tuvieron acogida en las bibliotecas, muchas de 
las veces Urge ir localizando todo ese material en riesgo de desaparicion y reim-
primirlo. 

Seran 12 iibros al año con un promedio de 140 paginas. Los precios no han po-
dido afinarse mas. Para el suscriptor cada libro valdra 15 pesetas, 180 al año. En 
el extranjero 275 y para quien desea ser suscriptor-bienechor 350. 

Pero no solo saldran autores antiguos. Tambien modernos, siempre que entren 
en las caracteristicas de esta coleccion y alcancen un nivel literario digno. 

Al cabo de pocos años AXJSPOA sera el mejor exponente de la literatura vasca. 
Podemos adelantar los primeros niimeros: 
Soroa, que inioio el teatro vasco, iniciara tambien esta coleocion con varias 

comedias que evocan viejos hombres y escenas del San Sebastian viejo, de las 
ventas antiguas de nuestras montañas, de los pastores de Aralar... 

El segundo libro, poesias y cantos de Ramon Artola, uno de nuestros mejores 
poetas populares, que io canta todo: cantos de amor, elogios de la sidra, los Car-
navales del viejo San Sebastian, sus anhelos de paz durante la segunda guerra 
carlista, las bellezas de la naturaleza... 

El tercer libro es un gran documento historico. Narraciones de las guerras car-
listas, tal como las dictaron los mismos veteranos en su vejez, llenas de escenas 
de brutal realismo guerrero, a traves de todas nuestras montañas recorridas e* 
marchas inconcebibles. 

En el cuarto, Larzabal, sacerdote vasco-frances. nos da en dos de sus dramas 
historicos —del prirher tercio del siglo pasado— ei alma apasionada de nuestro 
pueblo. 

La difusion de esta coleocion sera casi exclusivamente por suscripcion. Su 
direccion es: Administracion de AUSPOA, Conde Ibar, 4, Tolosa (Guipuzcoa). 

Para sentir y conocer mas el alma de nuestras montañas y a su gente, es una 
magnifica oportunidad que se nos brinda a los montañeros. 
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E M I L I O 
C E L A Y A 

H I E R R O S 
A C E R O S 
MAOUINARIA 

Miracruz, 7 Telef. 1 7 . 4 3 5 

San Sebastian 

Industrias 

E R E U N 
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA 

Troquelaje y estampacibn de toda 

clase de piezas en hierro y tnetales, 

bajo modelo o dibujo. - Cerrajeria 

fina. - Cerraduras para puertas y 

muebles. - Bombillos para manilla 

de auto. - Candados - Etc, etc. 

T e l e f o n o 4 9 

D E V A ( G u i p u z c o a ) 

"FOTO ARENAS" 
General Concha, 1 Tel. 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 

Tel6fono 2 3 Telegramas: LETE 

D E VA 

(Guipiizcoa) 
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