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EDITORIAL

DON JULIÁN DELGADO UBEDA
Ha fallecido después de dolorosa enfermedad, llevada con entereza cristiana, nuestro Presidente más de veinte años, don Julián Delgado Ubeda. Con él, perdemos los montañeros vasco-navarros un gran amigo y un hombre que desde su puesto nos hacía llegar su aliento humano, más de padre que de Presidente. Ha fallecido después de una gran labor en el montañisfmo nacional, labor
que comenzó cuando todas las sociedades de montaña estaban disueltas, después de nuestra guerra y con sabia mano ha levantado
y dirigido el montañismo nacional, hasta la altura en que hoy se
encuentra. Su labor constante en la construcción de refugios, que
él mismo dibujaba y calculaba, ha dado el fruto que esperaba, pues
si no todas las montañas ibéricas están completas de esta clase de
obras, está sembrada una semilla fecunda, que no dudamos dará
el brote esperado. También Dios se lo ha llevado, después de haber
visto realizada una gran ilusión suya, una expedición^ que saliendo de los límites corrientes, diera nombre al montañismo español
y así ha sido, pues la expedición a los Andes, que le trajo la victoria de sus «hijos», le hizo vivir jornadas de gran alegría, que
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servirían para premiar un poco, toda la larga lista de trabajos y
sinsabores que un cargo como el que ocupaba, con diligencia extraordinaria, le habrán causado en todo el tiempo que estuvo al
frente de la Federación.
Pocos días antes de su muerte, tuvimos la suerte de visitarle
en la clínica de la que ya no salió, más que para ir al cementerio,
y en él palpitaba el deseo y la pena que tenía, de no poder venir
a clausurar nuestro IV Campamento Regional y entregar las Medallas de Montañismo, concedidas a los montañeros de nuestra región en el pasado año. Hicimos planes para su asistencia a otros
actos en este verano, pero dándose perfecta cuenta de su estado
rechazaba, cuantos ánimos queríamos darle y cuantos proyectos
hacíamos, todos los amigos, para él.
Sin embargo hasta última hora siguió, con atención, los asuntos federativos y desde su lecho se interesaba por todo lo que pasaba, firmando escritos hasta pocas horas antes de su muerte.
Su ilusión siempre fueron los refugios y construcciones de montaña, oyendo de boca de un hijo suyo la frase siguiente: «Cada
vez que se inaugura un refugio, papá recibe dos años de vida». Esperemos que el proyecto de refugio de Goriz, último en el que tenía puestas sus ilusiones, nuestra Federación, siga adelante con.
él y lo veamos terminado, siendo el mejor homenaje que podemos
hacer los montañeros a su memoria.
Como regalo postumo, nos legó a los montañeros uascos, la creación de nuestra Federación Vasco-Navarra, que pasó de Delegación a este otro título, más en consonancia con la importancia de
nuestra región en el montañismo, su clara visión de nuestros problemas le hizo ver este cambio, que como dignificación que es lo
agradecimos como se merecía.
Descanse en paz el buen amigo y querido Presidente, para el
que solicitamos de nuestros montañeros el recuerdo de una oración.
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POR F R A N C I S C O L U S A R R E T A

Hacía mucho tiempo que tenía verdaderas ganas de conocer el Pirineo
Catalán, siempre había oído hablar de él en tonos muy elogiosos, me habían hablado de recónditos valles cubiertos de maravillosos bosques y salpicados de innumerables y bellísimos lagos, todo esto quería contemplarlo
con mis propios ojos, y así aprovechando unas vacaciones estivales y con
ocasión del XVII Campamento Internacional de Alta Montaña en el año
1958, me trasladé con mi amigo y compañero Juan San Martín, en un autobús compuesto por montañeros de diversos clubs de la región, organizado
con motivo de este campamento en la Zona del Pallars (Pirineo Catalán).
Después de veinticuatro horas de incómodo e interminable viaje, hicimos una noche en Bohy, llegamos al Balneario de Caldas de Bohi, a 1.470
metros de altitud con un día espléndido de sol y luz. Con tres horas de
marcha, valle arriba llegamos al lugar del campamento, el Estany Negre.
Todo lo que me habían contado se quedaba pequeño, delante de lo que
contemplaban mis ojos, no se trata de los grandiosos paisajes de los Pirineos Centrales, ni de los plácidos bajos valles pirenaicos, sino un término
medio. Los bosques de abetos se mezclan con las escarpadas cumhrec ¿
cresterías e infinidad de lagos. Con justa razón se le llama a esta zona la
región de los mil lagos.
En Estany Negre pasamos unos días que aprovechamos para ascender al
Biciberri Norte y escalamos las Agujas de Travessany, escalada fácil y entretenida. El 20 de agosto abandonamos el Campamento y por el pequeño
Valle de Culieto nos dirigimos a la brecha de Contraig, entre el pico occidental de Colomes y el Pie de Contraig al Este del Estany Negre, fácilmente
reconocible por su forma de U y una depresión rocosa en su centro. Después de tres horas de penosa subida por culpa de nuestras pesadas mochilas
alcanzamos los 2.690 metros de la brecha, dimos vista a la vertiente del Valle
de San Nicolau y muy cerca de nosotros a poca altura el lago ds Contraig.
Con tiempo inseguro descendemos al lago donde decidimos cambiar el itinerario planeado, en vez de seguir a San Mauricio por la brecha de Colomes, Estany, Bergus y Portarró de Espot, decidimos bajar directamente al
valle de San Nicolau y pernoctar en el refugio particular del Estany Llong,
haciendo antes una visita al Gran Tuc de Colomes (2.932 metros), la cumbre más alta de la zona. La ascensión a esta cima no ofrece ninguna difi48
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cuitad, solamente el «couloir» pedregoso dificulta la subida, debido a la
pendiente del terreno y su carácter inestable.
Después de recoger nuestras mochilas descendimos hacia el valle con
prisas debido a la nevada que comenzó a caer y que más tarde hubo de
convertirse en lluvia. Llegamos al refugio en el Estany Llong completamente mojados; gracias a la amabilidad de sus ocupantes pudimos secar
nuestras ropas y cenar confortablemente.
Amanece con el cielo completamente cubierto y con la niebla agarrada
fuertemente a las cumbres, una fría llovizna cae lentamente adivinándose
una respetable nevada por las alturas. Indecisos esperamos a media mañana
con la vana esperanza de ver mejorar el tiempo y por fin, a eso de las once
decidimos salir.
Caminamos por una estrecha carretera militar que sin ninguna pérdida
nos conducirá a San Mauricio atravesando el Portarro de Espot a 2.425 metros de altura. En el puerto la nieve nos recibe con su gélido soplo y una
densa niebla nos envuelve anulando todo intento de visibilidad.
Descendemos rápidamente por la otra vertiente, según perdemos altura
la niebla se va despejando, dejando ver el maravilloso Valle de San Mauricio. Las cumbres veladas por un espeso celaje no se dejan ver, solamente
dos grandiosas agujas gemelas se muestran en toda su bravura y belleza,
son Els Encantats.
Hacía muchísimo tiempo que había oído hablar de ellas, relatos y fotografías me cautivaron, despertando en mí fervientes deseos de conocerlas,
y helas ahora aquí al alcance de mis manos dispuesto a trepar por sus
vertiginosas paredes y áreas cresterías hasta alcanzar sus cumbres encantadas, como describe Verdaguer en su poema «Canigó». Explicar todas las
bellezas que encierra este rincón pirenaico es obra de plumas privilegiadas
y extraordinarias dotes literarias. Con mi modesta pluma haré un resumen
de las cimas más importantes que rodean este valle.
El Valle de San Mauricio está enclavado en pleno Pirineo Catalán entre
las cuencas del Noguera Pallavesa y el Noguera Ribagorzana y cerca de
sus cabeceras el río Escrita ha excavado un profundo Valle que al llegar al
lago de San Mauricio se divide radialmente sirviendo de confluencia de los
altos circos de la Ratera por el Norte y los de Monastero y Subemulls por
el Sur, cubiertos de extensos pinares y praderías por donde corren mansamente las aguas de sus lagos, numerosos por cierto, que vierten en San
Mauricio.
Todo el conjunto montañoso que rodea el valle puede dividirse en dos
grandes grupos, Norte y Sur, separados por el río Escrita que tiene aproximadamente orientación NE, y enlazados por un amplio y alto collado el
Portarro de Espot (2.448 metros) paso obligado para llegar al valle de San
Nicolau desde San Mauricio.
El grupo Norte que forma el alto Valle de la Ratera, lo forman el Gran
Tuc de Colomes (2.932 metros) un poco separada del conjunto hacia el
Oeste de la divisoria de aguas de los Valles de Escrita y San Nicolau. El
Pie de la Ratera (2.854) ocupa el vértice N. W., de la región, desprendiéndose hacia el Sur una larga crestería que termina en el Pie de Portarro
y Portarro de Espot. Hacia el Este del Pie de la Ratera se desarrolla otra
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larga cresta con enhiestos picachos separados por algunos collados, alcanzando su punto culminante en el Pie de Basiero (2.903 metros), otro gigante del macizo.
Las estribaciones meridionales están a menudo rematadas por agudas
cresterías y audaces agujas, muchas de ellas con interesantes vías de escalada, destacando entre ellas las célebres Agulles D'Amitges, Agulles de Basiero, y el Perfil del Ruiseñor, célebre por las escaladas de Arland.
En el grupo Sur o meridional se hallan enclavadas otras cumbres más
altas del macizo siendo el Pie de Peguera (2.982 metros) su punto culminante.
Del Portarro de Espot se desprende una larga crestería alcanzando los
2.951 metros en el Pie de Subenulls, formando en sus estribaciones occidentales los macizos satélites de La Muntangeta y Els Gabatxos que cierran
por el N. una cuenca lacustre.
El Pie de Peguera se une al Subenulls por una complicada crestería
formando el circo de Subenulls en la que cabe destacar las cumbres de
Punta de Mar (2.902 metros) y Pie Parto (2.901 metros). De esta abrupta
divisoria se desprende hacia el Norte, separándose del circo principal, unos
importantes contrafuertes donde se destacan el Pie de Monastero, finalizando encima del Lago de San Mauricio con las esbeltas agujas de Els
Encantáis, motivo principal que me impulsó a escribir este artículo.
En el Tuc de Saburó (2.908 metros) comienza otra divisoria cuya altura
Ermita de San Mauricio con su porte moderno. Adosado a la misma se halla el refugio libre.
(Foto San Martin i
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máxima es el Pie de Mainera (2.885 metros) separando las aguas de la
cuenca lacustre de Capdella y la del Estanys Negres. que vierten sus aguas
al Escrita por el circo de Peguera.
Esto es a grandes rasgos el conjunto de esta región pirenaica pródiga en
belleza y de mucho interés montañero destacando entre todas las cumbres
las dos agujas de Els Encantáis.
Antes de seguir adelante voy a hacer breve historia de ellas, quiero
decir historia estrictamente montañera, dando a conocer sus principales
vías de escalada.
La primera ascensión al Gran Encantáis (cumbre Sur y más alta 2.747
metros) fue conseguida por la cara Sur por una cordada hispano-francesa
Fontan y Romen, el 29 de agosto de 1901, conquistando así una de las últimas cumbres de importancia del Pirineo. La segunda ascensión nacional
corresponde al Rvdo. Jaime Oliveras, que con Juan Abella efectúan la cuarta escalada, primera absoluta, por una canal NW directa a la cima.
El Petit Encantáis o Encantat Norte, separado de la otra cumbre por
una profunda enforcadura, es conquistada al siguiente año el 25 de julio
de 1902, por los franceses Henry Brulle, Rene de Astorg y el porteador
Germain Castagne, alcanzando la cumbre por la cara E o vertiente de Estany Serull.
La primera escalada nacional corresponde también al Rvdo. Jaime Oliveras, que el 9 de agosto de 1911 ascendió en solitario por la vertiente NW
descubriendo una nueva vía de escalada.
A esta esbelta aguja se han conseguido interesantes y audaces vías de
ascensión destacando entre todas la pared NW, entre el Canal Central y
las vías más orientales catalogada como muy difícil, conseguida el 23 de
septiembre de 1935 por Carlos Balaguer, José Boix y José Costa.
Al llegar al valle bordeamos el lago y nos dirigimos a la ermita situada
a cinco minutos en el borde izquierdo de la carretera forestal que de San
Mauricio conduce a Espot, y adosada debajo de una gran roca.
Esta ermita de moderna construcción dedicada a San Mauricio, tiene un
pequeño refugio público acoplado a la misma y sin ningún mobiliario sirve
de cobijo para pasar la noche.
Nos acomodamos lo mejor que podemos, pues aunque incómodos es mejor
esto que pasar una noche al raso con el tiempo tan desapacible que padecemos. Tenemos esperanza que cese la lluvia y podamos realizar el proyecto que nos trajo hasta este bello rincón pirenaico.
Al anochecer recibimos la visita de cinco montañeros catalanes, con los
que tuvimos que compartir el pequeño refugio, siendo una compañía agradable que después de una frugal cena, charlamos amigablemente en una
deliciosa velada, recordando pasadas andanzas por la montaña.
Amanece un día luminoso de sol, sin una sola nube que empañe el purísimo azul del cielo. Entusiasmados organizamos todo rápidamente y para
las siete de la mañana ya estamos camino de los Encantáis.
El grupo de catalanes también se dirige a ellos por la vía de la Gran
Canal de la Enforcadura; nosotros queriendo aprovechar el tiempo al máximo, decidimos hacer la travesía de las dos cumbres, empezando por la
arista NE. del Petit Encantáis catalogada AD sup.
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Dos horas invertimos en alcanzar el lugar denominado Mina del Cerro,
punto inicial de nuestra escalada subiendo por la canal de Estanyserull.
Por un corredor escalamos los primeros contrafuertes de la montaña de
extraordinaria pendiente pero de escasa dificultad. Escalamos unas veces
por roca y otras por hierba, hasta alcanzar la arista NE., donde nos encordamos, pues desde aquí empiezan las dificultades serias. La ascensión desde
Estany-serull a la cresta puede hacerse por diferentes vías, ya que la vertiente Sur de la Montaña no tiene grandes problemas.
Los primeros largos de cuerda no tienen grandes inconvenientes, pero
lo descompuesto del terreno requiere mucha atención. La arista se torna
vertical y aguda, debiendo emplear algunos pitones para seguridad. A mitad
de ascensión trepamos un pequeño gendarme donde encontramos un pitón,
asegurándonos en el buen camino.
Con el entusiasmo de la escalada no nos damos cuenta que el tiempo
empeora rápidamente, quedándonos sorprendidos al ver subir la niebla rápidamente por la aérea cara Norte de la montaña, envolviéndonos completamente en pocos minutos.
Una pared vertical nos cierra el paso, con el espeso celaje no conseguimos encontrar el verdadero camino, decidimos seguir por un vertical corredor bastante asequible habriéndose un negro vacío bajo nuestros pies.
Según avanzamos crecen las dificultades empleando algunos pitones en su
parte final.
Comienza a nevar, primero lentamente y según nos acercamos a la cima
se convierte en copiosa nevada. Alcanzamos la parte superior del corredor
y por un terreno fácil llegamos a la cumbre del Encantat Petit, son las
doce horas. Cinco horas de nuestra salida del refugio, dos en llegar a la
base y tres en la escalada.
Ha cesado de nevar, pero la niebla sigue envolviendo completamente la
montaña, lo que impide localizar la vía de descenso. Por todas partes un
profundo abismo nos cierra el paso, por fin, gracias a las voces de los catalanes que debido al mal tiempo ascendieron al Gran Encantat, supimos
la dirección de la brecha e iniciamos el descenso a ella. Efectuamos dos
rappels, de veinte metros en los lugares más ncesarios, bajando el resto
encordados siendo unos setenta los metros que separan la cumbre de la
brecha o enforcadura.
Una vez en la brecha nos dirigimos a la cima del Encantat Gran, subiendo por su cara Norte, ochenta metros de una escalada fácil (II grado).
Llegamos a las 13,45.
Allí encontramos al grupo de los catalanes y juntos bajamos por la vía
normal que consiste en seguir la cresta en dirección Sur por un sendero
perfectamente marcado hasta el collado de los Encantáis.
Por la canal de Monastero, entalladura larga y estrecha de gran pendiente y de cerca de los cuatrocientos metros de desnivel, alcanzamos Valleta
Seca, donde nos coge un fuerte aguacero. Bordeamos los Encantáis, por las
proximidades del río de Monastero y a las cuatro de la tarde traspasamos
el umbral del refugio.
Un nuevo amanecer, el último en estos maravillosos lugares, nos sorprende nuevamente repleto de luz. ¿Se estropeará también? Preparamos
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Gran Tuc de Colomés desde el Pico de Pottarro.

(Foto San Martin)

nuestras mochilas y con cierta nostalgia dejamos atrás San Mauricio en el
que hemos vivido horas llenas de emoción y aventura. Por el mismo camino
de i ida regresamos al Portarro de Espot.
Dejando aquí las mochilas, en poco más de media hora ascendimos al
Pie del Portarro, de maravillosas vistas sobre San Mauricio. Volvemos al
collado y de nuevo cargados con nuestros bártulos descendemos al Estany
Long. En el refugio particular somos invitados a comer por los hospitalarios catalanes.
Por la tarde por Prats D'Aiguadasi y Planell Gran, siempre a orillas
del río San Nicolau bajamos a Aiguestortes (Aguastuertas), visitamos la curiosa ermita de moderno estilo cuya capilla representa una concha.
Un año más, con nostalgia abandonamos el Pirineo finalizadas ya nuestras vacaciones. Por la noche en Bohi cogeremos nuevamente el autobúsque nos llevará a nuestras respectivas casas. La montaña queda atrás, pero
un trozo de ella viene con nosotros llenándonos de esperanza, dándonos
fuerza para poder volver otra vez con iguales ansias y afición igual que sí
fuera la primera vez.
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Este monte, enclavado en la raya de ios Municipios de Bedia y Ceberio,
se halla situado entre los 0o 51' 30" longitud Este y 43° 10' 30" latitud Norte.
Lo encontraremos en la Hoja n.° 62 del plano del Instituto Geográfico y
Catastral.
Puntos de acceso.—Son varios: Usánsolo, Lemona, Miravalles, Ceberio,
Arrigorriaga, etc.
Como más perfecto itinerario elegimos Arrigorriaga para efectuar una
travesía corta (5 horas aproximadamente), que constituirán un agradable
paseo mañanero y un incentivo para otras salidas cortas, dada su magnífica panorámica.
Saldremos de Arrigorriaga, camino de Zarátamo, atravesando el río Nervión. Junto al puente y cruzada la nueva carretera general a Madrid, está
el barrio de Hotel, perteneciente al Municipio de Zarátamo. Aquí se inicia
una carretera forestal, a la derecha, que seguiremos hasta rebasar una
cantera que se encuentra a la mano diestra del camino, hasta llegar a la
confluencia de los montes Upo y Artanda, donde dejaremos la carretera
y seguiremos por la pista que, sin excesiva pendiente, nos situará en el
collado cercano a la ermita de San Segismundo. De los tres caminos que
aquí coinciden, seguiremos por el del centro durante poco tiempo y, antes
de llegar a la chabola de Ubitxeta, casi tapada por los pinos, nos desviaremos a la izquierda, por una senda de suave pendiente, hasta salir a la
pista, que seguiremos en dirección izquierda; cuando la pista toma altura,
se abandona y se sigue por la cresta de la loma, dando vista al hermoso
valle de Ceberio. Es más cómodo seguir por la pista, pero más interesante
resulta el sendero de la cresta hasta llegar a un collado, donde el camino
se bifurca. El de la derecha, en fuerte pendiente, desciende hacia Ceberio
y el de la izquierda nos lleva a un segundo collado, rebasado el cual, el
camino asciende un poco y entonces, lo dejaremos por una senda que atraviesa un pinar joven. Al poco rato, dando vista ya a la cumbre del Mandoya, abandonaremos la senda y alcanzaremos la cima, muy cortada en dirección Este. Como se indica al principio, su panorámica es magnífica, dominando los valles de Arratia y Ceberio, pintorescos ambos, y un verdadero
mar de alturas que sería extenso enumerar.
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Emprenderemos el regreso, no por el mismo camino, sino descendiendo
por fuerte pendiente, hasta el barrio de Ereño, pequeña aldea, con su ermita dedicada a San Martín, que data de pocos años.
Al final de los caseríos, a mano izquierda, seguiremos un camino que
cruza unas huertas y nos lleva al barranco de Lekubazo, pasando junto a
las ruinas del que fue balneario de aguas sulfurosas, del que sólo queda el
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manantial. Poco más abajo se tuerce barranco arriba, hasta llegar a la
presa que surte de agua potable al pueblo de Galdácano. Atravesamos la
presa y seguimos un camino de carros, siempre en dirección ascendente, dando vista al Upo, hasta llegar al collado de Otzagaray. Teniendo en frente
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«el pueblo de Zarátamo, pasaremos por los caseríos de Makatza, Urdimbide
Alto y Bajo y llegaremos a la carretera junto a la casa de Carlos. Poco
después estaremos en Arrigorriaga, punto de partida.
FUENTES.—La de los Curas, aunque también tiene otros nombres (agua
ferruginosa), en el barranco de Rotachu, a poco de iniciar la excursión.
Otra, antes de llegar al collado de San Segismundo, a la orilla del camino.
Un manantial de situación imprecisa, bajo la cumbre del Mandoya, dando
vista al barranco de Lekubazo. Más adelante sólo se encuentran arroyos
de aguas límpidas y el manantial de aguas sulfurosas, al final del sendero
que baja de Ereño a Lekubazo, siguiendo unos 50 metros, agua arriba, en
una bóveda de ladrillo.
Refugios en caso de mal tiempo,—La ermita de San Segismundo y la
chabola de Ubitxeta, así como el barrio de Ereño.
Cuevas.—Existen varias, bajo el collado de San Segismundo, en el barranco de Lekubazo.
Comunicaciones.—De acercamiento, vía Renfe, con salidas de Bilbao a las
5'50, 6'55, 7'20 y 8'35 de la mañana.
De regreso, por el mismo sistema, con salidas de Arrigorriaga a las 13,—
y 14'26.
El servicio de autobuses de Bilbao a Arrigorriaga en los días festivos es
muy deficiente por lo que sólo citaré los de regreso, con salidas de Arrigorriaga a las 14'15, 15'— y 15'15.
'Tiempos empleados en la excursión.
Desde Arrigorriaga hasta el principio de la pista
Al collado de Upo
A la chabola de Ubitxeta
Al segundo collado, rebasada la bifurcación del camino a Ceberio.
A la cumbre del Mandoya
Al barrio de Ereño
A la presa de Lekubazo
Al colla'do de Otzagaray
A la carretera (casa de Carlos)
.A Arrigorriaga
Tiempo total empleado

25'
30'
10'
35'
25'
30'
20'
30'
30'
15'

250'=4h 10'
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YAKOARRIA
(Foto y texto de <PakoU)

AYAKOARRIA
Sumamente agradable el caminar en travesía por esas montañas
de la zona del Bidasoa, cuya belleza funde en una sola y hermosa
región las hermanas Guipúzcoa y Navarra.
Porque si bello es el término de Oyarzun, lo es también el de
Lesaca, unidos ambos por una carretera que pasa de una provincia
a otra por el túnel de Arritxulegui, en el collado del mismo nombre al sur de Ayakoarria (Peñas de Aya), la granítica peña que
mira a dos naciones.
Gris y brillante como el plomo argentífero de sus entrañas, gana en majestuosidad para quienes la contemplan desde la costa de
Laburdi. Allí la conocen con el nombre de «Les Trois Couronnesn,
•dado el aspecto triple de su testa.
Si desde Arritxulegui proseguimos la marcha dando espalda al
Ayakoarria, las verdes lomas nos llevarán a la redondeada cumbre de Biandiz, que en su regazo de bosques guarda la azulada
presa de Domaico, cabecera del bullicioso arroyo de Endara en cuyas hoyas se afana más de un aficionado a la pesca deportiva.
Sobre Domaico y frente al Biandiz, aunque a un nivel inferior,
el monte Aguiña.
En la cima de Aguiña, allí donde fueron descubiertos viejos
residuos de una civilización prehistórica, rodeado de cromlechs y
•dólmenes, se halla el monumento construido por el Grupo de Ciencias' Naturales «Aranzadi» a la memoria del Padre Donosti, aquel
.fraile capuchino que en sus horas dedicadas al mundo vivió para
los estudios vascos, siendo particularmente extraordinaria su aportación a nuestra música.
Una original capilla y una recia estela funeraria —que aquí vemos en el primer plano de esta vista de Ayakoarria— completan
este conjunto monumental que en la solemnidad del lugar da mayor calor al recuerdo.
En el cielo, unas nubéculas decoran el infinito; y bajo esas nubes, Ayakoarria, Biandiz, Mendaur, el Pirineo navarro con su blanco distintivo de alta montaña, Gorramendi, Larrun...
En la soledad de Aguiña, roto el silencio por esa armonía que
en primavera brota de la misma Naturaleza, no será difícil que
nuestros corazones escuchen un himno de gloria al gran músico.
Mientras que el epitafio de su estela, en lugar de invitar a llorar el desconsuelo, nos hace cobijar en la esperanza al hacernos repetir una de sus innumerables composiciones:
«Txori kantatzalle ederra, nun ote aiz kantatzen?».
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TOPONIMIA EUZKERICA
(CONTINUACIÓN)

VI. - COMPONENTES TOPOGRÁFICOS (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA
Miravilla, es cierto, domina perfectamente a toda Bilbao; pero no es-necesario recurrir al idioma extraño para hallar su etimología.
Esta es claramente euskérica, pues MIRABILLA, es permutación clara
de BIRAM1LLA, que significa LA ESCARPADA o DERRUMBADERO DEL
CAMINO.
La verosimilitud significativa es evidente: el camino que pasa por Bilbao
la Vieja y la Peña ha debido de existir siempre para comunicar el valle
de Abando con el de Etxebarri y el mismo puente de San Antón, más antiguo que la villa, acusa también la antigüedad de ese camino: no hay
entre los valles de Abando y Etxebarri otro paso fácil que la misma villa
de Bilbao, pues las alturas que lo forman convergen en el primitivo asiento
de ésta tan acentuadamente, que del pie de Mirabilla al de Zabalbide apenas
hay más distancia natural que la anchura del río Ibaizabal. Siendo, pues,
primitivo el camino de Bilbao la Vieja a la Peña, que pasa al pie de Mirabilla, sigúese la verosimilitud significativa de la etimología que a este
nombre le queda señalada: DERRUMBADERO DEL CAMINO.
Respecto de la MORFOLÓGICA, la permutación de B en M y la de M
en B, ya quedan vistas; sólo resta comprobar la de D en R, que ha tenido
que experimentar BIDAMILLA para cambiarse en BIRAMILLA, y que es
muy frecuente. Ejemplos: hay los apellidos Biraberri por BIDABERRI (camino nuevo); BIRASOLO por Bidasolo (heredad del camino); BIRAITA por
Bidaita (los caminos), de Bidaeta; etc. (Por mi parte, puedo añadir, que
conocí una persona que se apellidaba BIRIGAI. variante indudable de BIDÉGARAY (camino cimero), que avalora la tesis sostenida anteriormente.—
N. de G.).

Alguien pudiera observar: si la etimología de Mirabilla es BIRAMILLA,
¿no puede ser Bilbao una contracción de BIRAMIL-BA-0 (bajo BIRAMILLA)? Cuanto a la forma sí, pero cuanto a la significación, no es preciso
recurrir al nombre de dicho monte, aunque sea, como probablemente es,
más antiguo que el del poblado que luego fue villa.
BIR-AMILLA (el derrumbadero del camino) y ABILBAO (bajo el derrumbadero), pudieron formarse independientemente el uno del otro.
Si fuera cierto que el castillo Zubialdea, contiguo al antiquísimo puente
y coetáneo con él, no se llamó así primitivamente, sino Biribilbao, entonces
sí la etimología cierta de BILBAO, sería BIRIBIL, BIRABIL o BIRAMILBA-0 (bajo Biramilla), y no BIRILBAO (vado redondo), como creyó cierto
autor para quien el hacer etimología debía de ser, más que" labor científica,,
un divertido pasatiempo literario.
Nestnr de Goicoechea <Urdiola>.
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LA PINTURA EN LA MONTAÑA
POR M A T X I N L A B A Y E N

Hay muchas formas de disfrutar del monte. Tantas, que sería virtualmente imposible enumerarlas todas.
La más corriente de todas y tal vez, la más popular, es la puramente
deportiva.
En este caso, se va a la montaña a hacer deporte, a cansarse un poco,
a respirar aire puro, y de paso, a contemplar panoramas y paisajes salvajes, nuevos, imposibles de hallar en el barullo y estrechez de las tristes
y oscuras calles.
Y esto en sí ya es un arte, un arte genuinamente deportivo si se quiere,
pero también el deporte es un arte cuando en él se busca la belleza contemplativa, pura y simple.
Y el Arte primordialmente es eso, belleza, aunque esa belleza se reduzca
.al disfrute estético más o menos sensible y emocionado de tal o cual paisaje.
A muchos les basta con esto, ya son felices con solo admirar el paisaje.
Otros, en cambio, y también esta forma de disfrutar de la montaña es muy
corriente y popular, no se contentan con el placer puramente visual, sino
que anhelan algo más concreto, más perfecto a la vez, y ese algo se reduce
a traer a casa, recuerdos definidos de los días pasados en la montaña, especialmente de sus maravillosos y nunca demasiado admirados paisajes.
¿Y qué mejor para esto que una máquina fotográfica? Le gusta al fotógrafo, le llena este u otro paisaje, rocoso y abrupto éste, dulce y suave
aquél, pues no tiene más que apretar un botón y ya está.
Y ahora que la fotografía en color se está imponiendo, lo cual no es
nada extraño ya que el color es algo definitivo, y de una belleza exquisita,
sin par, sobre todo en la montaña donde luce sus mejores galas, qué delicia
•es contemplar junto al calor del fuego hogareño un día frío, lluvioso y gris,
cuando no apetece salir fuera, maravillosas fotos en color, que nos recuerdan deliciosos panoramas y horas felices —las más felices de nuestra vida—
pasadas en la envidiable soledad de la montaña.
La ciudad llega a cansar con el tiempo y al final uno siente vehementes deseos de escaparse del tufo y ruido callejeros, de las mil «ventajas»
de la «civilización» y vivir libre, alegre, feliz, un poco como un ser primitivo en plena montaña al estilo de los primitivos anacoretas que nada
querían saber del mundo. Hay hambre de soledad, hoy en día. Es bien
comprensible este deseo, este anhelo imperioso, ya que la montaña nunca
cansa, nunca, porque en ella hay silencio, paz, belleza, luz, y 'esas cosas
nunca cansan, no pueden cansar porque son precisamente las que más fal61
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tan en el mundo de hoy tan revuelto, tan descalabrado, aturdido por las
explosiones nucleares y que vive bajo el impulso de un terrorífico sueño,
semejante a los que aparecen en las narraciones torturadas y espantosas
de Edgar ALLAN POE.
Pero sin embargo, y a mi modo de ver, como más se disfruta del monte
es pintando, sí señoras y señores, pintando.
El pintar en el monte constituye la forma más perfecta y original y a
la vez sincera de disfrutar de la montaña en toda su plenitud. Supongamos
que a un determinado pintor, semejante a un sencillo y profundo poeta
homérico, o a un fantasioso y ardiente poeta romántico —todo pintor es
un poco poeta— le gusta un paisaje determinado y quiere captarlo en el
papel o en el lienzo. ¡Ardua y delicada tarea la suya, que requiere trabajo
y fantasía! Pero he ahí que en ese paisaje montañero hay un elemento que
desentona, por ejemplo un árbol; pues se quita ese árbol y adelante.
¿Que interesa exagerar tal o cual detalle, v. g., la altura de una nevada
cumbre o el verde rabioso de una pradera olímpica? Pues se exagera la
altura en cuestión y se hace más rabioso el verde de la pradera, o sencillamente distinto¿Que interesa introducir un grupo de rojizas rocas, un amarillento bosque o un azulado río que no consta en la realidad? Pues se introducen.
Como vemos por estos cambios mágicos de que es capaz el pintor, está
por encima del deportista y del fotógrafo.
El deportista se contenta con contemplar la belleza de la montaña, de
los paisajes que en él halla, sin ir más allá, su contemplación es pura y
simple, soñadora.
El fotógrafo en cambio, va un poco más allá, busca algo más concreto,
y con su máquina capta con más o menos sensibilidad este o aquel paisaje
y con rigurosa exactitud —tal cual es— con sus virtudes y defectos ya
que el paisaje de la montaña no es perfecto —ni ningún paisaje— aunque
aquellos le desagraden. Pero la máquina no da más de sí.
Al contrario, el pintor saca el paisaje a su gusto, como lo siente, como
el quiere que salga en el papel o en el lienzo, eliminando detalles feos,
añadiendo otros, exagerando o cambiando los colores e incluso las luces.
El pintor domina el Paisaje, hace de él lo que quiere y lo que siente.
El crea el Paisaje, crea la belleza a su gusto y fantasía, y esto es para mí
lo más perfecto. Crear belleza dominándola. Y crear es sentir y sentir ya
es ser libre y ser libre en este caso es ser dueño del Paisaje.
El deportista se siente dominado, atado, aprisionado por el Paisaje de
la montaña, y se queda ahí quieto, estático, como un guerrero vencido. El
fotógrafo ya logra robarle algo de su belleza al Paisaje, pero es incapaz de
crearla, la capta en parte y al fin de cuentas el Paisaje le domina y domina a su máquina. El Paisaje les vence a ambos.
En cambio, el pintor crea la belleza —no la copia—, hace del paisaje
lo que se le antoja, lo transforma radicalmente si ese es su deseo, según su
fantasía y sensibilidad. Es decir, que vence al Paisaje, puesto que es capaz
de crear paisajes y bellezas distintos a los que ve. Y el disfrute es mucho
mayor a mi parecer. Ya que se crea algo.
¿Y no es crear la máxima aspiración del hombre?
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LA SIERRA DE GUADARRAMA
POR J . B. O L Z A

La parte más interesante de estas montañas es la comprendida entre la
cuerda de La Mujer Muerta y la Peñalara, en una extensión aproximada
de unos 15 kilómetros. De los numerosos itinerarios a seguir, el más asequible a los montañeros de nuestra región es el del pueblo veraniego de
Cercedilla o bien, del puerto de Navacerrada. Y no es que la visita a esta
zona compense un desplazamiento desde nuestra región, pero como Gredos
sí merece la pena y al ir a ésta a poco que nos desviemos (se entiende en
autobús o vehículo propio) nos coge aquella de paso...
Partiendo de Cercedilla y siguiendo la carretera del Sanatorio, a unos
2 kilómetros encontramos una taberna situada junto a una bifurcación y en
el punto en que comienzan a menudear los pinos. Siguiendo el ramal de
la derecha, un kilómetro después encontramos una casa forestal al comienzo de unos prados llamados Las Dehesas, pasados los cuales finaliza la carretera en un derruido puente llamado del Descalzo.
En este punto comienza la Calzada Romana y tras caminar por ella durante algo más de un kilómetro, llegamos al chalet de la R. S. A. Peñalara
enclavado entre hermosos pinares y a la orilla del río Guadarrama. En este
lugar, la Calzada toma el aspecto de una torrentera a causa del mal estado
de conservación de este tramo, y hasta llegar a un derruido puentecillo romano, en que nuevamente se asienta el piso. Ahora la pendiente es muy
acentuada durante unos centenares de metros, para volver a suavizarse a
medida que ganamos altura. El camino discurre un tanto encajonado y sin
apenas visibilidad pero en llegando al puerto de la Fuenfría, se ofrece a
nuestros ojos un extenso y variado paisaje: grandes montañas, inmensos pinares y al fondo, la extensa llanura castellana.
Sigamos la Calzada. Poco después de pasar el puerto encontramos una
imagen de N.a S.a de las Nieves y casi seguido, una pronunciada curva hacia la derecha justamente frente a la amplia vaguada que forman el Cerro
Mingúete (izquierda) y el Montón de Trigo. Subiendo la vaguada ganamos
el colladito que separa ambas cumbres. La del Montón de Trigo está cercana, pero la subida es dura por la inclinada pendiente del resquebrajado
suelo cubierto de grandes canchales.
Desde la cumbre de Montón bajamos en suave declive hasta el collado
de Tirobarra, que separa aquella de la cuerda de la Mujer Muerta, formada
por las cumbres de Camorca, Pinareja y Peña del Oso, situadas por este
orden de E. a O. Las dos primeras se ganan fácilmente tomando como re64
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íerencia la cumbre, pues no existen caminos ni trochas. Para llegar a la
Peña del Oso es aconsejable subir hasta casi la cima de la Pinareja y torciendo luego a la izquierda, seguir la cresta-loma, ya que la ascensión por
las laderas es fatigosa y no exenta de cierto peligro por lo inseguro de los
canchales que tienen muchas grietas cubiertas de musgo y donde no es difícil descalabrarse un tobillo.
Volvamos al pueblo de la Fuenfría. Llegados a éste según hemos venido
de Cercedilla, tomamos a la derecha ganando pronto el collado del Viento,
encajonado entre los picos Ventoso, Majalasna y Siete Picos y donde Eolo
sopla casi perennemente y a veces con tal fuerza que impide el avance.
Subiendo un poco más llegamos a Cañada Lóbrega, punto en que terminan
las praderas y comienzan los canchales. El sexto Pico lo tenemos encima,
jpero la ausencia de senderos obliga a subirlo dejándose llevar de la intuición montañera (de todas formas, aunque corta, es muy dura su subida).
Desde aquí recorremos todo el macizo atravesando grandes canchales, numerosas grietas y continuas escarpaduras (un Larra en pequeño) hasta llegar al primer Pico, formado por unos inmensos bloques escalonados rematados por una blanca columna. El camino empieza a mejorar, van apareciendo los senderos y comenzamos a pisar sobre blando. A nuestra izquierda veremos el albergue de Siete Picos y a nuestra derecha el Alto del Telégrafo o
de Hoyo Redondillo (se ven unas ruinas) y ya por bien marcado sendero
ganamos el puerto de Navacerrada, lugar ideal para recorrer. El Macizo
central se encuentra comprendido entre el puerto de Navacerrada y el de
Los Cotos, abarcando las cimas O-E de Guarramas, Maliciosa, Valdemartín
y Cabezas de Hierro, las cuales enlazan por su ladera S. con la Pedriza de
Manzanares (paraíso de los escaladores) por medio del Alto de Matasanos
—2.097 mts.—. La topografía de esta cadena de cumbres y cerros que se extienden en una~longitud de unos 6 kms. es muy variada. En las laderas de
la Vertiente Sur, de vertiginosos cortes, nacen una serie de arroyuelos de
límpidas aguas que se unen para formar el río Manzanares, cuyos primeros
pasos discurren a través del Circo de la Pedriza. En las laderas N. crecen
con profusión los pinares que paulatinamente van descendiendo hacia la
meseta castellana, arropando las faldas de Siete Picos y Peñalara. Dos montañas destacan en este macizo: Cabezas de Hierro, a modo de atalaya central y La Maliciosa, majestuosa, áspera, resquebrajada y de cortante perfil
semejante al de una pirámide.
En el puerto de Navacerrada y tras el hotel Pasadorio tomamos el camino de los Ventisqueros (hoy carretera) por el que se llega sin dificultad al
collado de las Guarramillas; rodeamos éstas por su vertiente S. y ganamos
el collado de La Maliciosa y tras una fácil cuerda, la cumbre.
Nuevamente en las Guarramillas. Las Guarramas o Bola del Mundo es
una redondeada cima que no ofrece dificultad (hoy día hay varias edificaciones y una emisora de TV.). Bajando en dirección N.O. por suave pendiente llegamos al pie del cerro de Valdemartín, análogo en sencillez al anterior; rodeándolo por el S. nos situamos al pie de las Cabezas de Hierro, dos
conos formados por canchales de molesta subida, siendo la segunda la cumbre más alta.
Volviendo al collado de Valdemartín y bordeándolo por su ladera NO.
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llegaremos a la Peña del Águila, donde comienzan los pinares, bajando e n t r e
los cuales topamos con una pronunciada y pendiente garganta que nos lleva hasta el puerto de los Cotos, desde donde subiremos a:
PEÑALARA.—Es el gigante de la Sierra y el de configuración más genuinamente alpina, ya que es la única montaña que presenta restos de glaciarismo. Tiene el atractivo de la variedad que ofrece en su recorrido, pues
a veces caminas al borde de cristalino arroyuelo encharcado en tranquilos
remansos de orillas tapizadas de fina hierba, a ratos atraviesas pinares de
aromas resinosos y murmullos que recuerdan al lejano son del mar; las
quietas lagunas con los cielos reflejados en ellas, los grandes canchales, los
circos morrenicos, los tajos gigantes y por último, la cumbre erguida, silenciosa, admirada...
En la cara N. de la montaña se encuentra la Cueva del Monje, monumento megalítico de los más raros y mejor conservados de Europa entre los
llamados dólmenes.
Parece ser que esta cueva estuvo consagrada por los druidas para ofrecer los sacrificios en las fiestas de los plenilunios, lo que confirma el nombre de Peña del Ara con que primitivamente se conoció esta montaña.
La ascensión más cómoda y rápida se efectúa desde el puerto de los Cor
tos ya mencionado. Junto al chalet del Club Alpino Español empieza un
sendero que nos conduce hasta la casa-gimnasio; siguiendo por la derecha.

(36

P YR EN A ICA

ganamos un altozano desde el que se divisa la cumbre y un gran circo a sus
pies, en el que se encuentra la Laguna de Peñalara famosa por la travesía
de natación que anualmente se efectúa en ella. Cercana a ésta y sobre una
elevación hay una ermita de sólida construcción, dominando a la cual hay
un agreste risco de verticales paredones; pegados a la base de éstos ascendemos entre enormes peñascos hasta alcanzar la loma y una vez en ésta, por
suave pendiente ganamos la cruz que remata la cumbre.
HORARIOS PARCIALES
Cercedilla - Chalet Peñalara 1 h.
Chalet - Puerto Fuenfría ... 1 h.
ALTURAS
P ° Fuenfría - Montón Trigo
45'
Montón Trigo-C.° Tirobarra
20'
C.° Tirobarra-Pinareja
25' Cercedilla (pueblo)
C.° Tirobarra-Camorca
30' Puerto Fuenfría
C.° Tirobarra-Peña del Oso
50' Montón de Trigo
Collado Tirobarra
I' Fuenfría - Cerro Ventoso.
20' Pinareja
Cerro Ventoso-6.° Pico ...
30'
Camorca
6° Pico-Pico 1.°
1 h. 20'
Pico l.°-P.° Navacerrada ... 1 h. 15' Peña del Oso
Siete Picos (1.°)
Puerto
Navacerrada
r.° Navacerrada - C.° Guarramillas
40' Collado Guarramillas
C.° Guarramillas - MalicioLa Maliciosa
sa
50'
Las Guarramas
C.° Guarramillas - Guarramas
25' Cerro Valdemartín
Hierro Menor
Guarramas - Cerro Valdemartín
25' Puerto de los Cotos
Valdemartín - Hierro Menor
40' Peñalara (laguna)
Hierro Menor-P.° de los CoPeñalara (cumbre)
tos
1 h. 45'
P ° de los Cotos-Laguna ...
Laguna-Cumbre Peñalara ...

1.153
1.790
2.196
1.900
2.117
2.186
2.246
2.203
1.778
2.050
2.223
2.258
2.277
2.370
1.820
2.022
2.430

40'
45'
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POR E D U A R D O M A U L E O N

Los he visto concentrados frente al pequeño atrio de la iglesia. La mayoría
de los jóvenes entunicados, apoyados a unas gruesas cruces de madera. A la
espera de que lleguen los romeros de los demás pueblos del valle. Hablan y fuman mientras los chiquillos, con las manos a la espalda, los miran con admiración y envidia.
El día está pegajoso. Es un día como tantos en esta época del año, en los
que sobre este terreno casi inhóspito, se concentra el calor de madera rabiosa.
Aquí, los campos, la mayoría sembrados de trigo y avena, muestran numerosas
calvicies porque el grano apenas si tiene ansia de crecer. Imperan las piedras,
los bojes, las zarzamoras. Hay algunas piezas cuyos tormones, mezclados con
la tufa, tienen algunas filas de raquítico y amarillento trigo, -adornado de amapolas, que no se recogerá. Este año al menos, la sequía ha hecho fuerte mella
en ellos y verdaderamente el esfuerzo y las jornadas de trabajo no les puede
compensar en su recolección.
Allá abajo un camino, al par de un regacho, sombreado por chopos altísimos. Y sobre ese camino asoma una loma gris por la que estoy viendo descender una hilera de romeros. Es una fila negra entre las que se destacan camisas blancas.
Viento del Sur. El bochorno mueve a las hojas, verdísimas, de los chopos
haciéndolas reverberar cual si fueran,, espejuelos.
El camino, de herradura, está lleno de guijarros y sus bordes enmarcados
por chaparros de lacerantes púas. Asciende entre vueltas y revueltas'dejando
diminutos los campos y las aldeas de color ceniza.
Aquí, tras esta mata que ofrece una relativa sombra, aguardo a los romeros. Todavía queda bastante distancia a la cumbre donde se asienta la ermita.
Lagartijas, hormigas, saltamontes, tomillo, hierbabuena, juncos, calor... Todo
esto lo tengo a mi alrededor.
Ya tengo aquí a los romeros. No comprendo cómo estos curas, sin recogerse la sotana, con zapatos de lisa suela, atado el cuello, pueden subir por
estas abruptas cuestas. Ahí están, el Cabildo y los Ayuntamientos y sus vecinos. Los mozos y los qjue no son tanto. También la mayoría con zapatos, entunicados y portando las cruces. Rezando el rosario y cantando letanías en un
derroche increible de maravillosa fuerza de fe. Me hago la pregunta de si es la
fe la que les impulsa a enseñar esas tremendas facultades o si son las facultades las que les lleva a mostrar esa fe. Ya sé que no debía haber pensado eso,
pero ya no tiene remedio.
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Con los rostros bañados en sudor, con la ropa pegada a los cuerpos encorvados pasan ante mí mirándome creo que con cierto orgullo. Por lo menos es
lo que yo creo que haría en el caso de ellos. Porque la verdad es que me hallo convencido de que no me miran con envidia por estar a la sombra, sin peso y descansando.
Subo con ellos. Voy al par de un vejete bastante hablador. Me dice que en
otros tiempos él solía subir con una carreta de bueyes, los pellejos de vino.
—Una vez —me dice— con el «tambliar» de la carreta se rompió un pellejo. ¿Sabe lo que hicimos? Pues le «echemos» lo menos diez litros de agua.
No se enteró nadie. Porque con calor cuando es algo fresco no se nota.
La ermita está enclavada a más de mil trescientos metros de altura. En una
loma hermosa con horizontes de Pirineo. Tiene la ermita una preciosa puerta
románica y su interior limpio y acogedor.
A la sombra de la ermita hay puestos unos tablones sustentados por ladrillos y tejas, que servirán de mesa a los párrocos y componentes de los Ayuntamientos. Los demás se pondrán junto a esos pellejos de vino para «paniquesiar». El Ayuntamiento de turno invita a pan, queso y vino a todos los r o meros y a cuantos allí acudan.
Ya cuando todos se han repuesto de la dura ascensión, se meten en la ermita a la llamada de la vibrante campanita. Resultan de tremenda emotividad
esos únicos instantes de la misa escuchada aquí arriba, un poco alejado de la
ermita, justamente hasta donde llegan los cantos y los rezos, teniendo por escenario un fondo de montañas nevadas; y más cerca rodeando esta atalaya,
campos de labrantío cegados por el sol, desiertos, blanquecinos o amarillentos,
a la espera de que acudan estos hombres que ahora, están rezando. Pienso en
ellos, en estas gentes que, sucediéndose a otras generaciones, siguen fieles a esta
tradición juntándose en los caminos que aquí arriba llegan, para postrarse ante la imagen en acción de gracias y en demanda de ayuda a sus males y m i serias.
Aun es cierto que todavía quedan pueblos sanos. Ahí están esos hombres
y esas mujeres que ahora, a la salida de la misa reirán y cantarán y bailarán
gozosos hasta que la tarde llevándose al sol, todavía caliente, los reúna de
nuevo para descender a sus aldeas silenciosas perdidas en un rincón de Navarra.
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(3.298 m.)

POR J O S É M A R Í A M O R E N C O S
( D E L ARCHIVO DE PARTES DEL C L U B DEPORTIVO NAVARRA)

Son las siete de la mañana del 26 de julio. Sobre una mesita, hemos recogido en un informe montón parte de las provisiones que traíamos. También hemos dejado en los armarios abundante ropa.
Se trata de llevar el menor peso posible, pero nuestras mochilas denotan que se han tomado precauciones para no pasar hambre en los dos días,
quizá tres, que tardaremos en regresar.
El saco de dormir, los hornillos, frascos de alcohol, botiquín, máquina
fotográfica y esa multitud de trastos que no se decide uno a abandonar,
aumentan sensiblemente la carga.
Con un silencio respetuoso para el sueño de los agüistas abandonamos
el Hotel y pronto nuestros piolets tintinean alegremente en las piedras del
camino.
Aún es casi de noche en la explanada de los hoteles, el Casino está silencioso y el pequeño lago brilla con un matiz plomizo. Pero en la altura, las Argualas desprenden una mágica luz y sus neveros tienen esa fosforescencia irreal que precede a las primeras llamaradas del Sol.
No tarda éste en herir sus cumbres. El Garmo Negro se ilumina bruscamente, y mientras ascendemos, se asoma detrás a recibir la caricia del
astro del día la Quijada de Pondiellos, a la que montañeros aficionados
los nombres terroríficos llaman calumniosamente el Pico del Infierno.
Hemos ascendido unos trescientos metros, y ahora el lago es azul reflejando el hermoso cielo de esta espléndida mañana.
Alcanzamos el dique del Ibón Superior de Brazato, y torciendo a la izquierda lo bordeamos en parte. Se hace un pequeño alto para desayunar
y se llenan las cantimploras. Dejando a la derecha el ibón, partimos ascendiendo en zig-zag hacia el pico de Brazato, y una vez alcanzada la falda
de este pico lo rodeamos hacia el N. dejando a nuestra izquierda los ibones altos.
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Pisamos nieve por primera vez y nos dirigimos al Puerto Viejo, collado
•situado al Norte del Pico de Brazato.
Ante nosotros aparece la meta de esta excursión. El Vignemale.
Es éste un macizo montañoso de lo más interesante del Pirineo. Casi
todas sus cumbres sobrepasan los 3.000 m. La parte más alta está constituida por una cresta en forma de herradura abierta hacia el Este, y que en
su interior aloja el Glaciar de Ossoue. Las aguas de fusión de este glaciar
vierten al Gave d'Ossoue y bordeando la cara Oeste corre el río Ara, cuyo
nacimiento se encuentra en las cercanías del Vignemale. al pie del pico del
Alphonse Meillon.
Hacia el Norte, el Vignemale desciende bruscamente en un primer escalón de unos 1.000 m. hasta el circo llamado Plan des Grandes Oulettes y
las aguas que recoge esta cuenca van por el río de Gaube hacia Cautterets.
Ante nosotros aparecen ahora dos cumbres casi gemelas. La de la izquierda es el Pie de Clot de la Hount (3.289 m.) y oculta a la cumbre más
:alta o Pique Longue (3.298 m.). A la derecha está el pico de Cerbillona
(3.247 m.) y entre los dos desciende un vertiginoso «couloir» con neveros
y derrubios.
Descendemos hacia la base de este «couloir». Bloques de roca y pastos
agostados surcados por abundantes corrientes de agua constituyen nuestra
vía de descenso hasta que llegamos a la confluencia de estas aguas con
-el río Ara.
Aprovechamos unos minutos de descanso a la sombra de unas rocas
para reparar nuestras fuerzas. El aspecto del camino que ahora hemos de
•seguir es de lo menos atractivo. Laderas de fuerte pendiente enmarcan
un valle estrecho tendido de norte a sur y abrasado por un sol de fuego.
Hierba seca en las laderas, guijarros y rocas en el fondo. Ni una mata
verde, ni un trozo de sombra. Solamente vemos a lo lejos, encaramado
en una ladera, un árbol seco, probablemente herido por el rayo.
No deja de llamarme la atención que a pesar de la abundancia de agua
y ser fines de julio, toda la hierba esté seca. No hay un solo matorral de
boj o de rododendro, tan abundantes en otras zonas del Pirineo, para dar
unas pinceladas de verde esmeralda a este campo pajizo.
Torcemos a la izquierda y comenzamos a marchar sensiblemente hacia
el Norte. A nuestra derecha corre el río Ara lamiendo la base el Pie de
Clot de la Hount,, Seguimos casi una pequeña divisoria entre el río Ara y
un arroyo tributario que baja de las alturas de Bramatuero, y avanzando a caballo .entre las dos corrientes. Más allá de éstas siguen dominándonos las laderas resecas del pico de Batanes y Bramatuero por la izquierda y los acantilados y neveros de la cara Oeste de Vignemale por la derecha.
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El sol está en lo más alto de su carrera diurna, y cogidos en este horno
sufrimos un proceso de deshidratación muy avanzado. El valle tuerce al
NE, el Pie de Clot de la Hount ha quedado algo atrás y delante, a nuestra
derecha vemos un collado aparentemente practicable. Al frente se recortan sobre el cielo las airosas agujas de Chabarrou, y unas nubes se deshilan entre sus cimas como el agua de un arroyo entre los dedos de una mano que juega con la corriente.
Hemos llegado al circo superior del Valle de Ara, y desde las laderas de
Aratilhe desciende un grupo de montañeros franceses. Cambiamos unos gritos de saludo y comienzan ellos a subir hacia un collado situado más al
norte de la cumbre cónica que tenemos a nuestra derecha, entre ésta y
las Agujas de Chabarrou.
Nosotros, por el contrario, subimos hacia el collado de la derecha del
pico cónico, que resulta ser el Pie des Oulettes. Pronto comprendemos nuestro error. Mientras los franceses suben a bastante buen paso por una pendiente de grava, nosotros nos vemos obligados a ejercitar nuestras uñas
en los contrafuertes del Clot de la Hount. La roca está algo descompuesta,
y la pendiente se acerca a la vertical por lo que hay que cuidar de los
agarres. Al menor descuido salta una piedra hacia el vacío. Pero poco a
poco ganamos altura y por fin alcanzamos la parte alta del «couloir» de
nieve, consiguiendo alcanzar un collado que hemos creído equivocadamente ser el Col des Mulets. Pero por lo que después observamos, el Col des
Mulest está más al Norte, al otro lado del Pie des Oulettes y hacia él se
dirigían los franceses.
El panorama que se nos presenta desde el collado es grandioso. A nuestra derecha se desploman los verticales paredones del Vignemale. Una
«cara Norte» de las pocas que pueden calificarse como Alta Montaña en
nuestros Pirineos. El Glaciar des Oulettes, colgado bajo el Petit Vignemale, parece contradecir todas las leyes del equilibrio con sus «seracs»
brincando unos sobre otros y a la vez impresionantemente quietos. Restos
de neveros invernales adheridos a la roca, en cornisa a diferentes alturas,
establecen un campo atrincherado contra cualquier intento de asalto. Aún
este mediodía de julio, conserva esta pared jamás herida por el sol, su inquietante aspecto de crepúsculo invernal.
Tratamos de bajar al Plan des Grandes Oulettes, al otro lado del cual
se dibujan vigorosamente los zig-zag del camino de Cautterets al Refugio
de Bayssellance. Estudiamos la posibilidad de alcanzar la senda en el último zig-zag, más largo, que enfila a la Hourquette d'Osooue. Habría que
descender hacia la derecha, acercarse a la base del Couloir de Gaube y
atravesar bajo los inestables bloques del Glaciar des Oulettes. La subida
puede no ser fácil.
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Iniciado el descenso, nos encontramos el paso cerrado. Una pared de
unos doscientos metros en vertical y con algunos pasos extraplomados
y cornisas de hielo no resultan el camino ideal para unos aficionados, que
además llevan más de veinte kilos de impedimenta.
Hemos de torcer a la izquierda, pegándonos a las laderas del Pie des
'Oulettes. El descenso no difícil, pero resulta incómodo. Bloques de roca.
hierba seca, algunas graveras y de vez en cuando unos neveros, desgraciadamente pocos y de escasa longitud. A pesar de esto los utilizamos para
descender más rápidos deslizando sobre la nieve.
Se hacen algunas paradas para reagruparnos y nos vemos por fin en el
fondo del circo. Es desesperante haber subido con tanta dificultad y volver
a bajar a esta cazuela para tener que subir de nuevo otros ochocientos
metros.
Los franceses que subían esta mañana hacia el Col des Mulets han llegado un poco antes que nosotros. Están preparando su campamento y entre
los arroyuelos de las aguas de fusión del glaciar des Oulettes se abren sus
tiendas, como gigantescas flores anaranjadas.
Cruzamos este campamento y los montañeros que parecen gozar de un
•deseado descanso, nos saludan amablemente.
Son las cinco de la tarde cuando nos detenemos al pie de la escarpadura oriental del circo. Bajo una roca de grandes dimensiones nos resguardamos del sol. Allí mismo nace un arroyo. Detrás de la roca se inicia la
subida a Bayssellance. Y tomamos un pequeño refrigerio. El calor del día
unido a la sequedad del ambiente y la altitud han hecho que hayamos
eliminado gran cantidad de agua en forma de sudor. Necesitamos líquido
se preparan abundantes refrescos de limón y naranjadas. Comemos con
.apetito, satisfechos de haber alcanzado este punto, ya que consideramos
vencidas las principales dificultades de la excursión. Desde aquí a Bayssellance hay camino.
Entre tanto, contemplo la imponente belleza de la cara Norte de Vignemale. Nada recuerda en ella a la suave dulzura de los valles guipuzcoanos, ni hay esa esplendorosa vegetación de los bosques navarros del Irati o
Quinto Real.
Es un paisaje mineral, pero que tiene vida. De un momento a otro pueden cambiar las condiciones de equilibrio y precipitarse toneladas de hielo
desde el glaciar suspendido de las Oulettes.
Pueden desprenderse los bloques de hielos, que acuñados en el Coluoir
de Gaube, rechazan los asaltos de los escaladores que tratan de alcanzar la
cima por esta vía.
Mientras tanto, la montaña se eleva sobre nuestras cabezas recortando
•.sobre el azul su torreón de plata. Pointe Chaussenque, Pitón Carree, Pio75
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•que Longue. Y pienso que mañana estaré allí, pero sé que mi satisfacciónno será comparable con la que tengan los que ascienden por el «couloir»
luchando largas horas con el hielo que recubre sus paredes jamás entibiadas por el sol. La montaña reserva para aquellos toda su sublime belleza
Por el otro lado del circo se abre un estrecho paso, como una aspillera
y por aquel agujero sube la vida de los valles.
Después de un prolongado descanso, iniciamos la tercera parte de la
marcha hacia Bayssellance. El camino está bien cuidado y parece ser recorrido con frencuencia. La pendiente es fuerte y son constantes los cambios de dirección.
El Plan des Grandes Oulettes se hunde con rapidez a nuestra vista y
entre sus hilos de agua, sus gijarros y su césped han florecido como gigantescos nenúfares más tiendas de campaña. El color naranja fuerte predomina destacándose sobre el fondo del circo.
El sol sigue calentándonos durante toda nuestra marcha, pero la sombra
del Vignemale oscurece ya todo el Plan des Grandes Oulettes.
Después de un pequeño alto, reanudamos la marcha ya visiblemente en
dirección a la Hourquette d'Ossoue. Hemos subido más de 300 m. y la pared'
Norte se nos presenta aún más grandiosa y sobrecogedora.
Desde el Plan des Grandes Oulettes, en efecto, parecía abrumarnos
con su pesada mole, pero a causa de la perspectiva perdía algo de su esbeltez achatándose sensiblemente.
Ahora vemos que se prolonga hacia arriba más de quinientos metros, y
todavía por bajo de nosotros sigue verticalmente otros trescientos metros. Las cornisas de hielo defienden esta pared de cualquier ataque, y probablemente el punto de más fácil acceso es el temible Couloir de Gaube.
Frente a nosotros, en un incomprensible equilibrio, se mantiene el glaciar
suspendido des Oulettes. Deseo que de un momento a otro se precipite sobre el vacío una masa de inmensos bloques de hielo, acompañados de un
estruendo horrísono y de una nube de polvo blanco.
Pero alcanzamos la Hourquette d'Ossoue defraudados en nuestra esperanza de poder contemplar este espectáculo.
El sol se ha ocultado ya tras las cumbres de Vignemale, y a nuestravista aparece el Refugio de Bayssellance, fin de esta jornada.
La sombra del Petit Vignemale se desliza sobre unos neveros y cae sobre el Refugio.
Aún brillan a lo lejos las cumbres de las Tres Sórores. Pero una a una
se apagan, y por fin, Monte Perdido lanza su último destello de saludo al
sol poniente. Muy abajo, en el fondo de una garganta del Gave d'Ossouebrillan unas luces mientras sobre nosotros el firmamento despliega toda la;
magnificencia de una noche estival.
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Hace frío. La gran sala común del refugio está llena totalmente, y azotados por un viento glacial preparamos nuestra cena en el exterior. Cantamos aires de nuestra tierra, que por lo visto gustan a los franceses. Pronto se nos acerca un grupo y ameniza nuestra cena con„inacabables--estrofas
de una conocida cancioncilla.
Por fin conseguimos alojarnos en una especie de establo, compartiendo nuestro lecho con un grupo bastante numeroso de montañeros franceses y una cabra. El cencerro de ésta amenizó la velada mientras ráfagas
de un viento huracanado se introducían por las grietas y hacían sonar las
placas de la cubierta del establo.
DÍA 27 DE JULIO.
A las tres y media ha salido la primera cordada. Anoche hablé con un
simpático guía del Club Alpino Francés y me indicó que nosotros podíamos seguir sus huellas por el glaciar. Nos aconsejó no seguir la cresta del
Petit Vignemale, pues hacía falta bastante preparación y nuestro grupo
no es demasiado experto.
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Hacia las seis de la mañana salimos por el camino de Gavarnie. Hemos
dejado en el Refugio casi todo nuestro equipo y llevo una pequeña mochila. Al doblar ei contrafuerte del Petit Vignemale, se ofrece a nuestra vista el glaciar de Ossoue, herido por el sol naciente en su parte más alta. Dos
cordadas progresan lentamente, alejándose siempre de la base del Petit
Vignemale, hacia la izquierda. La parte baja del glaciar brilla con una fosforescencia verdosa, mientras que las alturas, iluminadas por el sol se
colorean en todas las tonalidades que van del dorado al rosa más tenue.
Hemos atravesado unos montones de derrubios acumulados por el glaciar en sus avances invernales, y para llegar a éste tenemos que cruzar
un pequeño nevero. Como todavía no le ha dado el sol, la nieve tiene una
costra de hielo, y debido a su fuerte inclinación hay que atravesarlo con
cuidado.
Se hace imposible convencer a algunos de nuestros compañeros de que
más adelante estará la nieve en mejores condiciones. Se resisten a pasar
y deciden hacer la travesía del Petit Vignemale, a pesar de que el guía
nos había aconsejado seguir por el glaciar.
Con la certeza eje que no alcanzarán la cumbre, les dejamos cuando comienzan a escalar un contrafuerte de la arista, mientras nosotros nos acercamos a la morrena y comenzamos la subida.
El glaciar está en condiciones inmejorables. Nuestro calzado se hunde a
penas cuatro centímetros y a pesar de algunos tramos de la pendiente bastante empinados, avanzamos con regularidad.
No llevamos cuerda, cosa que no es absolutamente necesaria. Pero creo
conveniente recomendar su uso, ya que aumenta la seguridad cuando se
atraviesa un campo de nieve. Vamos siguiendo las huellas de otra cordada, y por seguir la más rápida nos metemos en un pequeño grupo de grietas. Nuestras botas tropiezan en el hielo verdoso y agrietado, por bajo del
cual se oye rumor de agua. Procuramos abandonar esta zona y nos acercamos a la base del Monferrat. Nuevo zig-zag a la derecha y alcanzamos
la cubeta superior.
Sobre la cumbre del Vignemale, ya visible para nosotros, se aprecia un
grupo de personas. Varias cordadas convergen hacia el pie del Pique Longue. Sobre el Petit Vignemale se aprecia un grupo de personas que creemos son nuestros compañeros. No parecen dispuestos a seguir.
Al pie del Pique Longue tenemos que esperar a que descienda una cordada para subir nosotros. Los que bajan, que deben ser novatos, arrojan
piedras con una generosidad impresionante.
Ascendemos la última pendiente, de esquistos rojos muy descompuestos,
y a las tres horas aproximadamente de marcha estamos en la cumbre. Son
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3.297 m. El panorama es indescriptible. El cielo algo nuboso nos hace temer una tormenta, pues a estas horas el día se presenta caluroso.
Por el Este, divisamos desde Aneto y las Maladetas, hasta el grupo de
Marboré, Monte Perdido, el Casco y el Taillon. Al otro lado del valle de
Ordesa se destaca el cono de Punta Acuta. Al norte se abre a nuestros pies
el Couloir de Gaube, cayendo en un salto de cerca de mil metros sobre el
Plan des Grandes Oulettes. La niebla que ha comenzado a cubrir el lago
de Gaube, avanza sobre las Petittes Oulettes privándonos de la vista sobre
Francia.
A nuestros pies, como un montoncito de arena el Pie des Oulettes y el
paso que tomamos ayer por el Coll des Mulets.
Hacia el Oeste, la Gran Facha, el Balaitus, el Midi d'Ossau, los picos
de Pondiellos, Garmo Negro, Arguales y un sin fin de cumbres que se su
ceden sin un final aparente.
Nos detenemos un rato para reparar nuestras fuerzas y comenzamos el
descenso.
Ya en la nieve, y conociendo mejor el glaciar, descendemos deslizando
algunos trozos. El descenso se abrevia así notablemente y después de otra
parada para beber agua de limón al borde de la morrena, alcanzamos el Refugio hacia las doce.
Como queda mucho camino hasta Panticosa, y tememos no llegar con
luz suficiente, decidimos salir inmediatamente para Gavarnie.
Descendemos alegremente por el sendero de Belle Vue y sin dificultades alcanzamos la carretera de una presa en construcción. Continuamos
nuestra marcha sobre el duro piso destinado a los vehículos de motor, y
llegamos a Gavarnie con las últimas luces del día.
HORARIO
Como el relato de una excursión, casi nadie es capaz de leerlo a no ser
que haya tomado parte en ella o que se trate de una verdadera hazaña, lo
que no es nuestro caso, a continuación se expone un horario que servirá
de orientación a cuantos traten de llevar a cabo esta misma ascensión al
Vignemale partiendo de Panticosa.
El horario se refiere a un grupo relativamente numeroso, con pesadas
mochilas y no muy rápido.
PANTICOSA-Balneario (1.639 m.)
5 min.

Salida hacia la fuente del Estómago.
Fuente del Estómago. Torcer a la izquierda. Subir conservando
a mano derecha el teleférico.
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l h . 30 m. Ibón superior de Brazato (2.350 m.). Bordear dejando el ibón a
la derecha. Subir en zig-zag.
Dejar a la izquierda los ibones altos. Dirigirse sensiblemente al
NE dejando a derecha el Pico Brazato y a la izquierda la Cota 2.690 m.
2h. 10 m. Puerto Viejo. Al frente el Vignemale. Se ven el Pie de Clot de
la Hount y el Cerbillona. Un couloir desciende entre los dos.
Descender hacia la base del Vignemale, conservando el torrente a la derecha.
3h. 15 in. Confluencia del Río Ara (unos 2.000 m.). Seguir aguas arriba
dejando río a derecha. Seguir la divisoria del Río Ara y pequeño arroyo que desciende de Bramatuero.
4'h.
Cabecera del río Ara. Al frente (NE) las Agujas de Chabarrou.
Al E el Pie des Oulettes. Cruzar el río Ara y ascender al collado de la izquierda, al N del Pie des Oulettes.
5h. 15 m. Coll des Muletts (2.593 m.). Descender hasta el fondo del circo
A la derecha la cara N del Vignemale. En frente se ve el sendero en zig-zag que va desde el fondo del Plan des Grandes Oulettes hasta la Hourquette d'Ossoue.
h. 20 m. Grandes Oulettes (2.130 m.). Circo de fondo sensiblemente llano, cubierto de guijarros. Cruzar riachuelos poco profundos siguiendo hacia el E.
6h. 30 m. Base de la escarpadura. Roca lisa grande con una pequeña fuente. Comienza el camino bien cuidado, ascendiendo en fuertes
rampas y cerrados zig-zags.
7h. 5m. Fuente del Centenario.
7h. 15 m. Bifurcación del camino al Lago de Estom, por la Hourquette
d'Araillé. Tomar el camino de la derecha, seguir al S. dejando
ibones a la izquierda. Terrazas de granito y ziz-zag. Cruzar dos
neveros.
8h.
Hourquette d'Ossoue (2.734 m.). entre el Pettit Vignemale y el
Pie de la Sebe. Descender hacia el E.
8h. 10 m. Refugio de Bayssellance (C. A. F.) 2.651 m.
Por muy temprano que se haya salido de Panticosa, será preciso pernoctar en el Refugio de Bayssellance. Este refugio tiene poca capacidad.
Cuadra al lado. Conviene llevar moneda francesa para pagar la estancia.
Se saldrá de Bayssellance lo más temprano posible. Seguir la
senda de Gavarnie.
20 m.
Tomar el camino de la derecha.
50 m.
Base del glaciar. Al principio pendiente fuerte. Dirigirse a la
morrena central. Alejarse de la base del Petit Vignemale y ascender sucesivas plataformas agrietadas. Conviene ir encordados.
2h. 30 m. Cubeta superior. Dirigirse a la base del Pique Longue.
2h. 40 m. Base de las rocas. Pendiente de esquistos rojos muy descompuestos. Subida fácil, pero conviene tener cuidado por las piedras
sueltas.
3h.
Pique Longue (3.298 m.). La cumbre más alta del macizo. Magnínífica vista sobre todo el Pirineo.
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MANARÍA

EZKUBARA o EZKUBARATZ
EL ULTIMO OSO QUE SE MATO EN VIZCAYA
POR N É S T O R DE G O I C O E C H E A

«URDIÓLA»

I.—La anteiglesia de Manaría.
Mañaria es el pueblo montañero por excelencia del Señorío de Vizcaya
Encerrado en un anfiteatro de agrestes peñas, extiende su dilatado caserío
al pie de escarpadas rocas amenazadoras. Su paisaje asemeja en un todo a
esas estampas suizas de alta montaña, donde la grandiosidad de los ingentes
picachos calcáreos, se suavizan con la dulzura de los siempre verdes prados
que a sus pies se encuentran, donde pastan blancos rebaños de ovejas y
corderos.
Durango, la vieja Tabira, es la llave que encierra este maravilloso rincón
•de la tierra vizcaína. Desde nuestro bochito, que ya no admite el diminutivo desgraciadamente, el ferrocarril nos traslada a la villa duranguesa, a
través de la vega surcada por el Ibaizábal, el río que nace al pie de la
peña de Izpizte, cerca de Amboto, y muere en Urbi (Basauri), mezclando
sus aguas con las del Nerba, para llamarse ampulosamente Nervión y hacerse navegable en sus últimos pasos entre apestilantes aguas turbionas,
llenas de detritus humanos y fabriles.
Al desembocar en la hermosa plaza de Ezkurdi, donde su antiguo frontón
ha sido reemplazado por uno nuevo, escuela de la academia de puntacesta,
observamos con pena la ausencia del insigne filólogo Astarloa, hijo del pueblo durangués, gran euzkerálogo, que a fines del siglo pasado, en la entonc e s incipiente ciencia de la filología, causó la admiración de propios y extraños, por sus teorías sobre la primitiva lengua.
Contados kilómetros de placentero paseo, separan Durango del centro de
Mañaria, donde la nueva edificación de un hermoso frontón pueblerino,
acusa el buen gusto de los ediles del Concejo.
Siempre tenemos que aumentar un encanto más en la contemplación de
los picachos que bordean el pueblo: Mugarra, Artatzagana, Leungane, Ezkubara o Ezkuaga, Zaibegui. Untzillaitz..., todos ellos forman esbeltas figuras que encuadran perfectamente en el paisaje bucólico de la naturaleza.
Si vamos a principios de junio, la fruta roja de los abundantes cerezos,
realzan la hermosura de prados y heredades.
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II.—ESKILLARRI,

lugar de Eskubara donde mataron un oso.

Esta pequeña historia verídica, referente al último oso que se mató en
Vizcaya, la hemos oído repetidas veces a nuestro antiguo profesor, don
Evaristo de Bustintza (Kirikiño), cuando hacia 1924 éramos discípulos de
él (G.b.).
ESKILLARRI, bien merece la pena de perpetuársele, como lugar histórico de la Peña de Eskubara, pues en éi mató un oso un vecino de Manaría.
Previamente daremos a conocer donde está: Situándonos en Manaría y
dando vistas a Urkiola, tenemos a nuestra derecha la peña de Eskubara,
que en todo el itinerario de la subida al célebre Santuario, no dejamos de
contemplarla a placer. En su parte occidental se ve a la derecha, y a la
terminación de una campa muy pendiente, un circo pedregoso en forma de
anfiteatro dentro de la peña, formándose un enorme saliente, un cabezo, un
«buru», como le denominaríamos en el léxico topónimo del idioma del país,
inclinado algo hacia la derecha; por debajo de este cabezo hay un paso, un
sendero colgado sobre el precipicio, para pasar a la parte zaguera de la
peña, sendero o paso llamado Irakun. Eskillarri está encima de ese cabezo,
y a la izquierda; es una campita estrecha y alargada desde la parte anterior
a la posterior de la peña. Desde el valle no se advierte esa campita, que
está en la parte superior.
Se puede ascender a Eskilarri por la parte delantera de la peña, subiendo
por Pagasate, y luego por un senderito poco perceptible que por la izquierda del cabezo va hasta la misma campita Es un fuerte repecho que requiere buen entrenamiento y sanos pulmones y corazón, ideal para la gente
joven montañera. Más largo y cómodo es subir por Arrueta al depósito de
agua de la fuerza eléctrica, en el alto de Astagan; desde allí ascender hasta
la base del cantil o tajo de la peña y continuar por el sendero que siempre
continúa hacía arriba, junto a los enormes acantilados o tajos que tiene
Eskubara en su parte occidental, sendero denominado Atxondoeta. Al concluir los acantilados la senda se vuelve casi llana, en el lugar llamado
Arridu, que con relación a Manaría está ya situado en la parte posterior
de la peña. En cuanto se llega a Arridu se contempla a la izquierda una
«artxilika» o escombrera natural, muy pendiente pero corta. Se atraviesa
el sendero que hay en ella y a continuación llegamos a Eskillarri, lugar
donde un hombre valiente mató al último oso de Vizcaya.
III.—La historia del último oso de Vizcaya.
Ahora nos toca narrar, siempre basándonos en Kirikiño, la historia verídica de la caza.
«Es un suceso muy extraño, nos dice, la aparición y permanencia de
aquel oso en los montes de Manaría y Dim.a, principalmente en el macizo
de Eskubara. Si alguna vez han vivido en esos montes los osos debe de
hacer ya mucho tiempo, pues nadie los recuerda, y los habitantes no han
visto más osos que los flacos de los húngaros, y éstos alguna vez en toda
su vida».
Nosotros creemos que efectivamente, sin poder precisar época, el oso habitaría los montes de nuestra tierra y como sucede siempre, al superpo82
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blarse, ha ido desapareciendo por la caza encarnizada que el hombre presenta a todo animal y en todas partes del mundo.
Una de las primeras personas que vieron aquel oso fue una muchachita
de Arrueta, al ir por agua a la fuente Malau, que está en una estrecha
hendidura al pie de unos ribazos o muñas. Había nevado hasta el pie de
Eskubara, circundando a los caseríos de Mañaria; tiempo frío y revuelto,
propicio de un duro invierno. Al acercarse la muchacha salió el oso de la
hendidura, y pausadamente marchó hacia arriba y desapareció por las heredades de Etxebarri. Ella no conoció qué animal era; quedó breves instantes mirándole, tomó el agua y regresó a su casa con inquietud.
Allí contó que en Malau había visto un animal muy grande, que al
principio le pareció un burro, pero después advirtió que era distinto. Salieron armados a buscarlo, pero no consiguieron encontrarlo.
Poco tiempo después vieron al oso, en distintas ocasiones y parajes, entre
ellos Pedro de Zubero, del caserío Indabeiti, el cuál desde Inungana vio
un día pasar, al oscurecer, por el alto de Eskubara en dirección a Mañaria,
y a distancia relativamente corta de él, un animal desconocido de gran
bulto; los pelos se le pusieron de punta, y bajó corriendo a su cercana casa,
con el temor consiguiente.
Se observaba que el oso se retiraba siempre prudentemente cuando se
encontraba con personas, y por eso, y porque no se notaban daños entre
los rebaños, los hombres tampoco le perseguían, y convivieron todos en
buena paz durante año y medio o dos años.
Pero en la primavera y verano de 1871 comenzó el oso a atacar al ganado; y tuvo la desgracia de matar a dos ovejas del «etxe-jaun» de Azkondo, y éste resolvió matar al oso cuanto antes. Juan Cruz de Bizkarra,
el «etxe-jaun de Azkondo», era un enemigo terrible y astuto de toda clase
de alimañas silvestres. Con sus trampas, lazos y cepos exterminó un gran
número de «basakato» (gato montes), azkonarra (tejón), katamielga (garduña), katakuxe (marta) y azeri (zorro). De este último cogió una vez
en una sola noche ¡cinco!
Este etxeko jaun, cashero de Azkondo, era el enemigo que se granjeó el
oso con matar aquellas dos ovejas suyas.
IV. La muerte del oso.
Lo primero que hizo Azkondo fue dedicarse a vigilar al oso, guiándose
de sus huellas (oñatzak), y atisbando desde los altos con su vista perspicaz
y su oído finísimo. Toda su atención, toda su alma, la puso en esa tarea
peligrosa, consagrándose a ella día y noche. Y consiguió averiguar que el
oso tenía su cubil (tokia) en lo alto y parte posterior de Eskubara; que de
noche bajaba hacia Mañaria, y al amanecer se retiraba prudentemente,
pasando por Eskillarri.
Dio conocimiento de ello a unos compañeros, pastores como él, o dueños
de ganado lanar, y la noche del 20 de agosto de 1871, con una luna llena,
subieron a Eskillarri Juan Cruz de Bizkarra, de Azkondo; Julián de Aguirre, de Urkuletabarrenekoa; Timoteo de Echanobe, de Urkuletagoikoa; José
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de Solaguren, de Ibarra; un vecino de Mañaria y otro de Indusi (Dima),
cuyos nombres no han sabido perdurar. Subieron de madrugada, cuando
suponían al oso de excursión por la parte delantera de la peña y lo hicieron
seguramente por Arridu, conteniendo hasta la respiración.
Se escondieron allí sobre unas rocas que dominan la campa, ocultándose,
lo mejor que podían, y detrás de unos brezos (iñarrak), Juan Cruz de Bizkarra y Julián de Aguirre; los demás de dos en dos, se colocaron en diversos puntos, bien armados todos. Antes habían puesto una cabra vieja atada
en el camino que suponían había de traer el oso para poder conocer cuando venía éste.
Así sucedió. A eso de las cuatro de la mañana oyeron los rugidos del
oso y los gemidos de la víctima y se prepararon. Al poco rato apareció en
la campa el animal, y en vez de continuar el camino hacia su cubil se detuvo, levantó el hocico olfateando el ambiente, miró fijamente al sitio en
que se escondían los cazadores y comenzó a avanzar cautelosamente, al
modo del gato que quiere acercarse a un pájaro. En vista de esto, dijo al
oído a Azkondo su compañero.
—Hay que tirarle, que viene.
Y Azkondo le indicó por señas que estuviese quieto; apoyó la escopeta
sobre la roca y apuntó bien a la cabeza, pero le dejaba acercarse para asegurar el tiro. Cuando le tuvo a pocos metros de distancia disparó, y el oso
cayó fulminante, sin ningún movimiento. Los compañeros de Azkondo, pletóricos de alegría, se levantaron con la intención de ir a donde yacía el
oso; pero aquél, tan valeroso como prudente, les ordenó que no se moviesen
y que tuviesen las armas preparadas por si no estaba muerto, sino solamente
herido. Le tiraron piedras, le dieron voces y en vista de que no hacía el
menor movimiento se acercaron a él, y comprobaron que estaba bien muerto. La bala le había entrado por junto al ojo derecho y le había salido por
detrás del brazo izquierdo, atravesándole el cráneo, cuello y pecho.
Lo bajaron rodando hasta la primera estrada, y luego en la carreta
del que era entonces alcalde, Vicente de Arzubia, de Zearra, fue llevado
primero a Azkondo y después al Ayuntamiento para que lo viese todo el
pueblo. A continuación fue enviado a Bilbao, a la Diputación.
Se dice en
ximadamente
libra, mucho
piel disecada
Vizcaíno (1).

Mañaria que el animal pesó ocho arrobas y ocho libras (apro96 kilos); que su carne se vendió en Bilbao a dos reales la
más cara que la carne de buey en aquella época, y que la
fue destinada a la clase de Historia Natural del Instituto-

(1) Efectivamente, según me informa don Mario Grande, director del
Instituto Vizcaíno, la piel existe aun en el mismo, aunque completamente
estropeada, debido a los años y a los traslados sufridos. Me muestra una
Memoria de este Centro de enseñanza, la cual hace mención del donativoque le ha hecho la Diputación de Vizcaya, de la piel de un oso pardo, cazado en las montañas de Mañaria.
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El Ayuntamiento de Mañaria dio a Azkondo una onza de oro (dieciséis
duros, ochenta pesetas de aquellos tiempos) como premio y un diploma que
dice así:
«El Ayuntamiento de la Anteiglesia de Mañaria a D. Juan Cruz Vizcarra
(Azkondo) para perpetua memoria y como prueba de agradecimiento por
el oso que mató en la peña de Esquilará a las cuatro de la mañana del día
20 de Agosto de 1871».
De la Diputación le enviaron como premio once monedas de oro de a
ochenta reales.
Fue invitado a presentarse en Bilbao repetidas veces, más nunca quiso.
Era hombre muy sagaz, y temía que le mareasen a preguntas del arma
que había usado para dar al oso tan formidable tiro, inverosímil con escopeta de caza, y como en aquella época había mucho fusil oculto en las
cuevas para el próximo levantamiento carlista...
•

•

•

De los que tomaron parte en aquella expedición nocturna contra el oso
sólo vive uno, José de Solaguren, el de Ibarra, que habita hace muchos
años en Izurza, en el caserío Uresandi, si no estamos equivocados.
Todos los datos y detalles que hemos expuesto los sabemos de dos fuentes: nuestro difunto padre que oyó muchas ese relato de labios del mismo
Juan Cruz y el hijo de éste, Doroteo Bizkarra, hoy «etxe-jaun» de Azkondo.
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Hasta aquí guardamos el recuerdo y los apuntes que tomamos en nuestra
clase con el difunto Kirikiño (g. b.), ameno narrador como se puede comprobar en sus famosos libros «Abarrak», que no nos cansamos nunca de leer.
*

.*

*

Ahora solamente falta, como me indica una culta persona, que el Ayuntamiento de Manaría, en colaboración con otras entidades culturales y recreativas de la Provincia y del País Vasco (Diputación, Grupos Montañeros,
etcétera, que bien puede ser esta revista PYRENAICA), colocasen una lápida o recuerdo en euskera y castellano en el sitio exacto donde se consiguió matar al último oso del Señorío de Vizcaya.
*

*

*

Después de escrito lo anterior, habiéndolo dado a conocer este trabajo
que antecede, a una señorita de Zestona, me dice que a su difunto padre
(g. b.), le tiene mucho oído que, antiguamente (en el siglo pasado), en las
peñas de Utxin que coronan la referida villa guipuzcoana, andaban osos.
La escabrosidad del terreno de estas peñas, que conozco por haber andado
en ellas recientemente, me recuerdan en un todo a nuestro Itxiu de Gorbea: nombre toponímico similar, con la simple metátesis de I por U, y
lo difícil y escabroso de su suelo geológico, idéntico, aunque en miniatura,
al salvaje macizo calcáreo de Orozko, donde la actualidad de muchos espeleólogos, nos asombran con sus maravillosos hallazgos, que premian la labor
extraordinaria de estos montañeros del veterano Club Deportivo. Los guipuzcoanos tienen la palabra, mejor dicho la pluma, para darnos a conocer
las andanzas de estos mamíferos carniceros plantígrados.
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UNA NOCHE EN LA MONTAÑA
POR M A R C O S F E L I U D O R D

Octubre, un sábado por la tarde me embarco junto con Raúl Lesmes,
rumbo al Pirineo Roncales. Remontando el valle muere el día, una a una
se encienden las estrellas y en el firmamento alumbra con su irreal claridad la luna llena, fiel compañera de esta excursión. En Isaba deparamos
con conocidos. Cenando en la fonda de La Lola, el dueño de ésta nos invita
amablemente a subir con el camión hasta el puente de Oncibieta. Nos despedimos de ellos y emprendemos tranquilo paseo, ya que con el inesperado
viaje resulta que tenemos ahora demasiado tiempo.
Si bellos son los amaneceres en nuestro querido valle de Belagoa. no lo
es menos caminar a la luz de la luna entre el misterio y la quietud de la
noche. Dos modernos e ilusionados Quijotes de mochila (podéis leer chiflados, no nos importa), quieren asistir a la gestación del nuevo día entre las
cumbres pirenaicas. Todo el mundo duerme y quizás en nuestros párpados
se acuse el sueño. ¡Pero no importa! A través de la noche infinita, tomamos
el conocido camino de Juan Pito. El astro de la noche nos ilumina con una
intensidad mayor de la esperada y avanza lentamente con su cortejo de
brillantes gemas. También lentamente dejamos el valle para introducirnos
en la inmensa y enigmática montaña.
Juan Pito y la oscura mole de la Kartxela, paisaje tan familiar, ofrece
un raro encanto de novedad a estas horas nocturnas. Y la misteriosa noche
en el Pirineo no resulta silenciosa pese a la quietud del tiempo; sino que
está poblada de mil pequeños ruidos. El susurro de la brisa que acaricia
la dormida montaña, contestado por canción del arroyo siempre en vela.
El quejido del césped bajo nuestras blamas. Los rumores y esquilas del
ganado asombrosamente propagados desde el fondo de los valles. Es una
rara conjunción de ambiente bucólico-pastoril con nostalgia de aquelarre.
Luego las obras de la carretera, el puerto, el collado de Arracogoiti. Varias paradas pero de corto rato para no ser vencidos traidoramente por el
sueño que tentador, nos ofrece sus turgentes brazos. El collado de Bimbalet
nos descubre las magníficas formas del Baracea y un proceloso mar de nubes que arremete contra las laderas norte, buscando ansioso un paso para
invadir España. Aquí la dura pendiente nos hace olvidar él sueño para recordarnos que toda montaña tiene su defensa, mayor o menor, contra el
ataque del montañero. Llegamos a la cima de la Kartxela desalojando a un
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grupo de ovejas que parece que nos han «pisado» la idea. Son las 5 y hasta
las 7 no veremos asomar el astro Rey sobre el vértice del Anie. La ropa y
el coñac resultan insuficientes.
Lenta, imperceptiblemente, aquella sombra más oscura del firmamento
• que son los grandes picos de Belagoa, empieza a perfilarse, adquiriendo relieve y color mientras la luminosidad aumenta. Por detrás identificamos ya
el Midi y Collarada. Una a una la varita mágica del día, enciende en un estallido de luz y color a las cumbres pirenaicas. (Y no sin envidia, ya que la nuestra será de las
últimas). Junto con Febo vuelve la luz y el calor a la vida, a las montañas
que van surgiendo gradualmente de la noche. Trozos de ella se agazapan
en el fondo de los valles, en desesperada y vana lucha contra la luz.
Pero a la vez que crece la luz ha crecido el frío. La poesía del monte
está empañada por la falta de unos jerseys de refuerzo. Con las mochilas
puestas y dando saltos, aguardamos a que se redondee el luminoso disco
sobre la cumbre del Anie. Acto seguido emprendemos veloz descenso para
entrar en calor. En el collado de Lapatía parada de homenaje al estómago.
Bajamos luego a la borda de Garcés en Mínchate y largo paseo por el
estrecho y pintoresco valle. El camino se hermana en tal grado con el arroyo, que parece broma, pues ya no sabes cual es cual. Rincones de indiscutible belleza. Pinares frondosos. Unas bordas y un balneario abandonado.
Explotación forestal. La tajante y bella faz de Mínchate y desembocamos en
la carretera. Isaba y el viaje de vuelta con mucho sueño.

89

COMENTARIOS Y DISQUISICIONES
POR D A N I E L J . B I D A U R R E T A

Desde que el hombre primitivo construía sus poblados sobre los lagos,
de las montañas, éstas habían sido consideradas como lugares de horror, «noaptas para el uso de los hombres», según decían invariablemente con precisión clásica los geógrafos romanos. Las montañas dificultaban las comunicaciones en el Imperio y oponían su barrera a la expansión de la cultura.
Los griegos apenas se fijaron en ellas; quizá porque adoraban la belleza
hecha canon y la montaña es la belleza informe, de cánones que escapaban
a su mentalidad; de vez en cuando encontramos en ellos alguna nota admirativa, pero nada más:
Cuando Zeus el flamígero
despeja de nubes negras las excelsas cumbres
aparecen altísimos picachos...
El hombre aprendió drante siglos a soportar su vecindad, sin que nunca
les dirigiera una mirada de curiosidad o asombro. Si tenía que cruzarlas
era bien a su pesar, y para ello tomaba las laderas menos empinadas y los
collados más abrigados; las cruzaba siempre deprisa y con paso temeroso.
No se detenía nunca a contemplar los eternos glaciares ni intentaba oír su
silencio expresivo; el estruendo del tórrente le sobresaltaba el corazón. Todo
aquello era lugar peligroso, morada de espíritus malignos que gustaban de
atemorizar al desprevenido viajero que se internaba en sus soledades. Los
peregrinos que iban a Santiago se alegraban cuando divisaban la tierra
llana. Atrás quedaban los pasos pirenaicos; a la nieve de Roncesvalles sucedían la luz y los campos florecientes de Puente la Reina, y a los robles
de Ibañeta los olivos retorcidos de tierra Estella.
Decididamente era mucho mejor la llanura donde los humanos conviven,
se encuentran caminos espaciados libres de nieve y los cultivos prosperan.
En las altas montañas todo es horror: la nieve cae incesante y las tiene
cubiertas todo el año. A veces se desprenden enormes aludes que sepultan
durante meses los caminos, arrancando piedras y árboles... formando un
estruendo horrísono que luego multiplican los espantables, abismos. Cierto
es que siempre existieron unos pocos que se aventuraban solos más allá del
límite de las nieves perpetuas. Buscaban cristales de cuarzo u otras piedras
llamativas que luego vendían; o eran cazadores que sin más equipo que su
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escopeta, la bolsa de pólvora y una manta arrollada en bandolera, pasaban
jornadas enteras, solitarios entre las rocas y el hielo, ojo avizor siempre para
derribar al grácil rebeco que salta entre las grietas; sus corazones sencillos
se preguntarían seguramente para qué hizo Dios tanta belleza si los hombres no la contemplaban. Todavía era la montaña la gran desconocida. Estos
hombres debían ser extraordinarios por los relatos que sabemos de ellos:
en el Valais los cazadores de gamuzas, para atravesar las inclinadas «fajas»
y Hambrías de roca, se hacían cortes con su cuchillo de caza en las palmas
de las manos y pies, con lo cual la sangre formaba sobre la roca un coágulo
adhesivo que contribuía a mantener el equilibrio. Un poco más rudimentario
que los estribos de duraluminio.
Del siglo XVIII ya tenemos los nombres de Packard, de Sausurre, Balmat y otros que con su conquista del Mont Blanc enseñaron a todas las
generaciones venideras el camino ante el cual nadie se había detenido. Ese
camino ha sido recorrido ya por muchos alpinistas que han conseguido, en
el transcurso del tiempo, hacerlo cada vez más espaciado y largo.
Los que empezaron tuvieron que hacerlo desde el cero. Entonces no había
mapas, ni caminos, ni refugios, ni técnica, ni equipo..., pero sí había espíritu. La gente no les comprendía (en esto hemos avanzado francamente poco); pasaban por gente excéntrica, si no eran considerados locos de remate.
Cuando Whimper en sus constantes viajes de Londres a los Alpes atravesaba
la aduana y se revisaban sus maletas, los aduaneros pedían una explicación
de para qué servían aquellas cuerdas y sospechosos artefactos, a lo cual el
vencedor del Cervino contestaba con flema británica que era de profesión
equilibrista.
Es de notar que la ciencia tomó una parte importante en estos primeros
pasos. Muchos de aquellos montañeros eran encargados de levantar mapas
y de comprobar la altitud de las cumbres. Y del contacto con la montaña
quedaron prendidos en ella; empezaron a subirlas no para levantar montículos de referencia a sus med' iones topográficas, sino por el mero placer
de hacerlo. Sus milagros y aventuras hoy nos provoca hilaridad y admiración. Una aportación muy importante fue la de los alpinistas ingleses. Por
entonces Inglaterra atravesaba una de las etapas más brillantes de su historia: la época victoriana. En aquella época un «gentleman» era capaz de
cualquier cosa; lo mismo cazaba tigres en la India como daba la vuelta al
mundo en noventa días. Y con el más amplio espíritu deportivo se lanzó
a competir con los picos sin conquistar; si la montaña resultaba vencedora,
sabían aceptar honradamente la derrota, con la más británica y decidida
intención de volver a presentar batalla. Como el «gentleman» lo es siempre
y en cualquier lugar que se encuentre, su atuendo en la montaña correspondía a su rango y por ello se presentaba con su correcto y severo traje
de vestir para trepar en la roca. Como no podía descender a ciertos menesteres, requería los servicios de numerosos porteadores nativos, como lo hacía
según costumbre en África, que transportaban su complicada y curiosa impedimenta. Así apareció después una tercera figura que había de pasar en
la escena de comparsa a papel principal: el guía, compañero fiel y competente para las aventuras de la montaña.
91

PYRBNAICA

Hoy ya tenemos suficiente perspectiva para juzgar las cosas. Hace ya
años que hombres de espíritu inquieto se han lanzado resueltos a la conquista. Algunos han caído pero las montañas han perdido mucho de su antigua aureola de gigantes inaccesibles. Han visto atónitos cómo después de
miles y miles de años su silencio se ha visto interrumpido por unos seres
minúsculos, pero con voluntad de hierro, que se atrevían a enfrentarse con
el viento y la nieve que acumularan los siglos. Acordémonos de los caídos.
Algunos descansan bajo la tierra y otros yacen en el fondo de grietas profundas o en el interior de glaciares gigantescos en tétrico viaje hacia el
valle de donde partieron, como si la montaña tuviese horror en conservar
sus víctimas. Todos estos hombres bien merecen un recuerdo sentido de los
que amamos, como amaron ellos, las inefables bellezas que Dios depositó
sobre «lo seco» cuando en los albores del mundo separó las aguas de la
tierra. Hoy sus cuerpos aguardan la última batalla, a la sombra de los gigantes que velan su descanso.
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Recuerdos del IV Campamento Regional de Montaña
POR U D E C E

¡Qué gratos recuerdos quedan de todo Campamento Regional! ¡Aún estamos saboreando las mieles del éxito más completo, del último celebrado
en la Sierra de* Urbasa!
Hasta la víspera todos los elementos atmosféricos se hallaban desatados
como queriendo conjurarse para derribar, en tres días, la labor entusiasta
y decidida de tantos montañeros durante varias jornadas de desvelos y
sacrificios, en pro de nuestro amado deporte. Pero el Rey de los Astros,
identificándose con nuestros deseos e ilusiones, rasgó, con sus dorados rayos,
el manto gris y triste que nos cubría, poniendo un cuadro orlado de brillantes al IV Campamento Regional.
Horas inolvidables han sido las transcurridas entre las nuevas y antiguas
amistades montañeras, al amparo y cobijo de las frondosas hayas de Larraiza, y alrededor del nuevo Refugio, de cuyo interior hemos extraído y
consumido toda la vitualla, como los cachorros estrujan las ubres de su
madre, todo ello debido a la amabilidad y gentileza del Club Montañero
Estella, organizador del Campamento.
Grandioso y emocionante el acto del Santo Sacrificio de la Misa el día
29 de abril en el recinto del Campamento, con asistencia de gran número
de acampados y de los que, al objeto de sumarse a los actos oficiales se
desplazaron hasta el bello paraje de Larraiza.
Si memorable fue ese acto, ¿qué diremos del de la Clausura del Campamento? En estas torpes líneas no podemos plasmar la magnitud y esplendor
que se dieron entre las centenarias piedras del Monasterio de Iranzu, joya
de arcadas ojivale.s cargada de años de historia, y totalmente aprisionada
IRANZU.—Autoridades

en los actos de clausura del Campamento.

(Foto Paco Foti)
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Misa en el Campamento.

(Foto Paco Foti)

por grandes monolitos, pues es imposible transcribir o expresar con palabras los deleites y gozos del espíritu, en especial del espíritu montañero.
¡Bello marco el que ofrecía ese acto, presidido por Autoridades Provinciales. Municipales. Militares y Federativas!
En él se pronunciaron por el Secretario de Nuestra Federación Nacional, don Eduardo Calvo de la Rubia, unas emocionadas palabras de gratitud, en homenaje postumo, al que fue Presidente de la Federación Nacional de Montañismo y gran-entusiasta montañero don Julián Delgado Ubeda,
que, con gran recogimiento, : fueron' escuchadas por la inmensa muchedumbre que asistió al acto.
Seguidamente se procedió a la imposición de medallas concedidas por
la Federación Nacional, a aquellos montañeros que, por sus diversas actividades en favor de la causa montañera, se hicieron acreedores; así comotambién a los numerosos finalistas del Club Montañero Estella, que éste
les concedía por sus méritos montañeros.
Esperamos que los sucesivos Campamentos Regionales superen con crecesai últimamente celebrado, para que, si ello es posible, se estrechen todavía
más los lazos de amistad y camaradería ya existentes entre montañeros, y
se arraigue con más pasión la afición a las cosas de la montaña, afición;
que algunos no aciertan o no quieren comprender.
Provincias
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Sociedades

Tiendas

j\ w n p

Álava
Burgos
Guipúzcoa
Navarra
Vizcaya
Varios

4
1
26
3
3

15
1
60
13
7
5

39
3
146
51
12
16

Total

37

101

267

SECCIÓN

OFICIAL

NOMBRAMIENTO
Tenemos el grato deber de comunicar a nuestras Sociedades y afiliados que
ha sido designado para el cargo de Presidente de la Federación Española de
Montañismo, nuestro buen amigo Félix Méndez Torres, que como jefe de la
Expedición a los Andes ha tenido una destacada actuación y también al frente de la E. N. A. M. nacional, su trabajo ha sido grandemente efectivo.
Para él, con nuestro ofrecimiento más sincero de colaboración, vaya la felicitación más cordial de los montañeros vasco-navarros, por el relevante puesto que ha obtenido en nuestro deporte.

MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA
Dada la cantidad de montañeros que, desde hace algún tiempo vienen ingresando en la Mutualidad General Deportiva, y la presencia de los primeros
accidentes, por fortuna, no graves, han dado origen a que surjan dudas respecto de cómo debe de actuarse en los casos de accidente y a quién deben de
dirigirse, tanto en los casos leves, como en los casos de urgencia.
Pero vayamos por partes, porque de otra forma una oscura aclaración en
lugar de disipar dudas las haría mayores. Por este motivo rogamos a todos
los montañeros asociados a la Mutualidad sigan al pie de la letra las siguientes instrucciones:
1.° Caso de que el accidente no sea grave, debe de solicitarse de la Federación Vasco-Navarra de Montañismo, o de sus respectivas Delegaciones, el
oportuno volante para dirigirse al Inspector Médico, quien ordenará al accidentado, si ha menester, se presente al médico especialista, del cuadro de la
Mutualidad General Deportiva.
2.°

El mismo procedimientos seguirán los accidentados de la Provincia.

3.° Todo accidentado de gravedad podrá ser asistido por el facultativo
más próximo al lugar del accidente, quien pasará la cuenta de sus honorarios,
d e acuerdo con la «tarifa de accidentes» al Inspector Médico.
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4.° Los accidentados fuera de la Provincia, pero dentro de España, d e b e rán dirigirse al Inspector Médico de la Mutualidad en la citada Provincia. Los
nombres, domicilio, etc., se citan en la circular 1/1961 de la F. E. M., que se
solicitará al efectuar el seguro. En los casos de urgencia, como se indica en
el apartado 3.° podrán presentarse a cualquier médico, y su cuenta la pasará
al Inspector Médico de la Provincia, también de acuerdo con la «tarifa de accidentes».
5.° Con la suficiente antelación, deberá comunicar el asegurado a la F.E.M.,
de su partida al extranjero, detallando la zona de actividad, al objeto de que
le sea expedido el correspondiente certificado que le acredite estar esegurado
a la Mutualidad General Deportiva y al corriente de sus cuotas, requisito indispensable para que sea atendido fuera de España.
6.° Las compañías de seguros extranjeras, por convenio con la Mutualidad General Deportiva, responderán exactamente igual que en España, decuanto se condiciona en la Circular 1/1961.
7.° Para cobrar las pensiones de «baja», deberán dirigirse al domicilio del
representante (no del inspector médico) de la Mutualidad General Deportiva
en cada Provincia, presentando el certificado de la empresa en que preste susservicios, y que causó baja, por accidente en montaña, garantizando que el
asegurado no ha percibido cantidad alguna de los Seguros de la Empresa.
8.° Dentro de este apartado se indican los Inspectores médicos de
vincias que componen la Federación Vasco-Navarra de Montañismo,
do que cada asociado solicite al efectuar su seguro, la correspondiente
la que se indica el Cuadro Facultativo, clínicas de urgencia, servicio
bulancias, etc.

las P r o esperannota en
de am-

INSPECTORES MÉDICOS
Álava: D. Miguel E. Gay Pobes, M. Iradier, 9, teléfono 2451.
Guipúzcoa: Don Modesto Echeverría Gorriti, Santa Catalina, 5-5.°, teléfono 19037 y 18430.
Navarra: Don Julio Arístegui Rodríguez, Amaya, 26, teléfono 21937,
Vizcaya: Don José A. Iriarte, Alameda de Urquijo, 60-3.° derecha teléfono 219905.
DELEGADOS DE PROVINCIAS
Álava: Don Urbano Nájera.
Guipúzcoa: Don José María Echániz Arrizabalaga, calle 11, n.° 10, San'
Sebastián. Teléfonos 11004 - 10047.
Navarra: Don José María Salinas Erasó, Ruiz de Alda, 1-2.° B - Pamplona. Teléfonos 13534 - 15133.
Vizcaya: Don José Antonio Aquesolo Ortiz. Berástegui, 3-3.°, Bilbao. Teléfonos 233228-238269.
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XXI CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE ALTA MONTAÑA
PUERTOS DE RIOFRÍO - CORDILLERA CANTÁBRICA
24 AL 29 DE JULIO DE 1962
La XXI edición del Campeonato Internacional de Alta Montaña que celebra anualmente la F.E.M., tendrá lugar este año en los Puertos de, Riofrío, en
el Macizo de Peña Prieta y Curavacas, de la Cordillera Cantábrica, en la confluencia de las provincias de León, Santander y Palencia. Lugar escogido para
brindar la oportunidad a los montañeros de visitar una zona poco frecuentada
de nuestras montañas.
El Campamento será inaugurado el día 25 de julio, y la clausura se efectuará el día 29 del mismo mes.
La concentración de acampadores se fija el día 24, en Potes (Santander), Desde Potes a Vada, pueblo más cercano al Campamento, los montañeros serán
trasladados en autocares especiales.
Desde Vada al Campamento la distancia es de tres horas de marcha, por
un camino accesible a Jeeps o vehículos todo terreno. Un vehículo de este tipo
transportará el equipaje de los montañeros que lo deseen.
Como de costumbre, en el Campamento será posible la adquisición de víveres y artículos básicos, y posiblemente funcionará un servicio de restaurante.
La organización directa del XXI Campamento ha sido encomendado al
Club Alpino Tajahierró, de Santander.
La correspondencia relacionada con el XXI Campamento Internacional de
Alta Montaña, debe dirigirse a:
Club Alpino Tajahierró,
Plaza de las Estaciones, 7.

Federación

Española

de

Montañismo,
Barquillo, 19.

SANTANDER.

MADRID-4.

En nombre de la Sociedad organizadora y en el suyo propio, la F.E.M. se
complace en invitar a todos los montañeros españoles y extranjeros a participar en nuestro próximo XXI Campamento, y a vivir en él unas jornadas de sam a camaradería.
Madrid, 1 de junio de 1962.
Federación

Española

de Montañismo

El Presidente,
Félix Méndez Torres

Comisión

de

Campamentos

El Presidente,
Enrique

Genovés
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NOTICIARIO
RESULTADO DEL III SALÓN DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA
EXPOSITORES
Gerardo Lz. de Guereñu, del Excursionista Manuel Iradier, de Vitoria.
Raúl Lesmes, del C. D. Oberena, de Pamplona.
Ángel Olorán, del C. D. Navarra, de Pamplona.
Pedro M.a Barrena, del C. D. Irrintzi, de Pamplona.
Antonio Meneos, del C. D. Navarra, de Pamplona.
Eli Ojanguren, del C. D. Eibar, de Eibar.
Francisco Ripa, del C. D. Navarra, de Pamplona.
Agustín Badia, de la Unión Excursionista Icaria, de Barcelona.
Luis Agusto Bastida, del Excursionista Manuel Iradier, de Vitoria.
Francisco Serra, de la Unión Excursionista de Cataluña, de Barcelona.
Juan M.a Feliu, del C. D. Oberena, de Pamplona.
Jesús M.a Barrena, del C. D. Irrintzi, de Pamplona.
Javier Garreta, del C. D". Oberena, de Pamplona.
Pablo Fernández, del C. D. Oberena, de Pamplona.
Jesús M.a Sáez. del 1.° Grupo Escaut, de Pamplona.
Joaquín Larequi, del G. de M. Orhy-Mendi, de Pamplona.
Marcos Feliu, del C. D. Oberena, de Pamplona.
Julián Fernández, del G. Alpino Basconia, de Baracaldo.
Joaquín Torrecilla, del Amaikak-Bat, de San Sebastián.
Fernando Manchado, de Unión Excursionista de Cataluña, de Barcelona.
Jorge Notario, del Frente de Juventudes, de Valencia.
EXPOSITORES PREMIADOS
Oberena a Francisco Serra, de la U. E. de Cataluña.
1.° premio Trofeo
Troi
Excmo. Ayuntamiento a Francisco Ripa, del C. D. Navarra.
2.°
»
»
3.°
»
» F. E. M. a Gerardo Lz. de Guereñu, del E. M. Iradier.
Kodak a Eli Oganguren, del C. D. Eibar.
4."
»
»
O. J. E. a Antonio Meneos, del C. D. Navarra.
5.°
»
»
Osasuna a Agustín Badia, de la U. E. de Cataluña.
6.°
»
»
»
(1)
Pensamiento Navarro a Pablo Fernández, C.D. Oberena.
7."
»
(1) Premio Social.
TOTAL FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS EN EL SALÓN: 156.
ADMITIDAS: 100.
DURACIÓN DEL SALÓN: del 25 de diciembre al 10 de enero de 1962, e n
los locales de exposiciones de la Sociedad.
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Resumen del movimiento habido en las
Sociedades, con relación a tarjetas de
Federado y revistas de Pyrenaica, en los
últimos cuatro años

19 5 8

19 5 9

19 6 O

1961

Federados Pyrenaica Federados Pyrenaica Federados Pyrenaica Federados Pyrenaica

Club Alpino Alavés
S. E. «Manuel Iradier»...
C. D. Vitoria
G. M. Excelsior
C. M. Adurtza
S. M. Santa Bárbara —
S. E. Andoaindarra
U. D. Arechavaleta
C. D. Anaitasuna
S. D. Lagun Onak
S. D. Beasain
G. M. Burdin Kurutz
C. D. Eibar
S. M. Morkaiko
C. D. Hernani
S. M. Iruneses
S. C. Donibane
S. D. Besaide
G. A. Üzturre
S. D. Erlaitz.
C. D. Txantxiku Txoko..
Montañeros del Jaizkibel
S. D. Placencia
G. M. Urdaburu
C. D. AmaikakBat
C. D. Fortuna
G. M. Enara
C. San Luis Qonzaga
Sociedad Oargui
C. D. Añorga
Club Vasco Camping
A. M. Amigos de Aralar .
Tolosa C. F
S. M. San Esteban
G. M. Pol Pol
Montañeros Ordicianos..
S. D. Loatzo
S. D. Goyerri
S. D. Choco Zar
G. M. Itxastarrak
G. A. Pagoeta
,
Club Banstián
,
G.A. Gorla
Sociedad Lartaun
S. M. Mendi Zaleak

25
50
100

20
50
40

30
20
12
10
38
11
60
41
10
25
12
25

25
18
20
29
30
20
50
110
31
50

50
50

35
50
150

20
65
55

40
30
13
10
40
15
90
70
20
55
40
50
65
50
38
40
10
82
66
25

27
40
18
30
20
10
29
10
30
34
20
15
50
90
110 • 70
31
33
65
30
6
25
90

29
18
15
29
35
23
60
105
31
65
12
25

75
122
46
25

60
121
50
10

130

20
51
51

30

20
31
9
70
57
50
70
75
34
25
12
12
20
43
75
23
10
52
18

25
28
12
20
70
45
12
6
30
20
12
25
90
12
65
25
14
4
10
35
12
15

12
60
50
74
20
25
80
15

70:.

25
29
12
20
70
45
12
6
30
12
25
90
12
65
25
14
4
10
35
12
15

40
42
25
10
76
64
16

15
17
51
50
45
16
25
60
20
16
10

35
31
12
23
70
40
12
6
35
12
25
87
10
65
29
14
4
10
35
12
21

40
50

20
65

150
50
10
4

55
9
1
3

30
20
10
10
40
13
80
80
37
10

27
18
20
31
40
23
60
101
31
50
12
35

120
52
40
40
30
10
65
79
25
50
118
47
10
24
24
30
20
40
17
20
60

35
31
12
23
60
40
12
6
37
12
15
80
10
70
29
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10

36
3
21

10
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100

80
35
10
108
62
101
65
16
12
10

50
50
26
50
50
100
49

31
12
31
16
50
30
25

60
15
50
20
30
1
10

1
15

95
53
20
115
36
120
83
11
49
14
30

50
50
26
50
50
100
49

49
10
54
17
60
25
22
305
30

60
15
50
20
30
1
10

2

30
15
20
22
20
10

15
50
30
15
30

1
16

2

25
58
24
20
43
30

100
50
28
90
85
60
90
11
50
15
1
10
50
10
30
20
41
25
22
25
30
20
50

61
50
26
52
50
50
49

100
41
30
130
85
65
85
10
1
40
15 ., 10
12
10
60
39
16
10
60
20
20
25
35
74
1
19
20
10
64
30
2
15
5
50
10
20

63
30
29
52
35
50
40
1
18
71
16
60
23
37
1
10
2
ooo

G. A. Padura
G. A. Turista
G. A. Arroletza
C. D. Basconia
C. de Bilbao
Bilbao Alpino
Sociedad Juventus
G. E. Babcock Wilcox..
G. E. Iberduero
G. A. Luises
E. M. Frente Juventudes
S. D. Patronato
G. A. Tavira
G. A. Intxorta
G. A. Ganguren
G. A. Ganerantz
Sestao Alpino
G. A. Encartaciones. ..
C. D. Valmaseda
G. E. Aguirena
Alpino Echesa
G. A. Artibay
G. A. Goikogane
G. A. Larrafleta
G. A. Sollube
C. A. Lejona
C. D. Navarra
C. D. Oberena
C. D. Irrintzi
S. D. R. Anaitasuna
C. M. Estella
S. D. El Cierzo
C. D. Alegría

30

49
19
24
50
20

19
60
32
18
15
30

6
50
8
15
50
35

19
60
34
18
15
32

15

10

15

1

16

15
50
30
15

Federación Guipuzcoana de Fabricantes de Pan
*

Echaide, 4

S a n Sebastián

Teléí. 14739

•

] GURELAN, S. R. C
Fábrica de máquinas de cortar el pelo,
esquiladoras y máquinas de afaitar.

i

Ferretería

UNCETA

FERRETERÍA INDUSTRIAL
HERRAMIENTAS - BROCAS
MACHOS - ESCARIADORES

FUNDICIÓN INYECTADA
Ibarre-Cruz, 26

Teléí. 10

Teléfono 7-10-00

EIBAR

MENDARO (Guipúzcoa)

i

:

CEMENTOS REZÓLA, S. A.

¡

San Sebastián
:

, ÁNGEL ARRATIA
<

i

LINTERNERIA

ÓPTICA PLAZAOLA

•
Estación, 4
Toki-Alai

Ategorrieta

i
Teléfono 1 9 974

SAN SEBASTIAN
i

EIBAR (Gu

púzcoa)

las persianas venecianas
enteramente
—
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División Española de Home Fittings International, Inc
(AREITIO.

S.A.)

Banio del Prado.33 V Í T O K I \

TétóFonos Í90im4

