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E D I T O R I A L 

Falía de prestación personal para 

la renovación de cargos directivos 

Calificamos de síntoma alarmante la dificultad creciente con que las 
Sociedades tropiezan para relevar sus cuadros directivos. Por ello venimos 
a tocar seriamente punto tan delicado y trascendente para el porvenir orgá
nico y, consiguientemente, de la propia vida social, al no poder contar con 
la cooperación de sus miembros. La falta de sentido de responsabilidad es 
evidente. Y donde más grave puede resultar el peligro de subsistencia es 
en aquellas Sociedades polideportivas que han venido manteniendo una 
Sección de Montaña. 

¿ Será cuestión pasajera —nos preguntamos— la actual <psicosis> de 
despreocupación, de irresponsabilidad, en la suerte que le puede caber at 
propio Club (falto de dirección y de gobierno) en un próximo futuro ? 

Qué duda cabe que el pertenecer a una Junta Directiva, o Comisión de 
Montaña, ha de producir trabajos adicionales a nuestras ocupaciones habi
tuales, incluso molestias, que gustosos sacrificamos cuando se trata de 
mantener y elevar a nuestro deporte predilecto, uniéndolo al mayor presti
gio de la Sociedad en que militamos. Y todos estos esfuerzos y trabajos nos 
llenarán más tarde de legitimo orgullo, al contemplar el fruto conseguido 
por una contribución constante, desinteresada, acaso obscura, pero meritt-
sima para el mantenimiento y progreso de la afición montañista. 

Invitamos a todos a la reflexión, esperando con confianza que la lamen
tada desgana desaparecerá prestamente, transformándose en la más posi
tiva actitud personal para con la propia Sociedad. 
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G. A, M. 

TUC ARROYA- SWAN -B AYSSEL ANCE 

POR A V E L I N O S. DE ISASIA 

La tarde declinaba cuando llegamos a Góriz. En el cielo unas breves nubes, 
cendales rojizos, absorbían los últimos rayos de la despedida solar. La tempera* 
tura persistía elevada y el escaso viento, que no llegaba a enfriar el sudor que 
humedecía nuestras camisas, era meridional, lo que nos indujo a suponer que 
el clima mediterráneo, que habíamos disfrutado y en parte padecido durante 
la marcha de aproximación al refugio, no reunía posibilidades de constancia. 

En el refugio había mucha gente, pero aun así, logramos extender nuestros 
sacos en el piso inferior del dormitorio. 

Nos acostamos con el pensamiento de alcanzar al día siguiente el refugio de 
Tucarroya por el collado del Cilindro. 

A las siete de la mañana nubes adustas cubrían la totalidad del cielo. Caían 
aguaceros espaciados y las montañas repetían los broncos sonidos de los truenos. 
No obstante nos preparamos para partir en cuando aclarase el cielo. 

Cerca de las once dejó de llover y como los truenos se oían lejanos y muy 
de vez en vez, resolvimos iniciar el ascenso del collado. 

Lentamente fuimos subiendo hasta coronar el enorme boquete abierto entre 
Monte Perdido y el Cilindro. Descendimos por la otra vertiente atravesando en 
diagonal el glaciar del Cilindro. Bordeamos el Lago Helado, y después de fuerte 
subida llegamos a la brecha que determina la mediatriz entre las crestas de 
Aztazou-Pinede. 

En la misma brecha está enclavado el refugio, mitad España, mitad Francia, 
una habitación muestra, otra de ellos. La nuestra con un enorme agujero en el 
triedro de techo y tabiques, sin paja para dormir y con goteras. En la de ellos, 
colchones, paredes sin boquetes y tejado sin goteras. Estudiadas las posibili
dades nacionales y extranjeras, obvio es decir que cruzamos la frontera a em
pujones. 

Por la noche comenzó a llover. 
Desistimos de escalar, al día siguiente, la norte del Perdido y pensamos en 

el couloir Swam, en el supuesto que a las nueve de la mañana no lloviera. 
El día nació mal con niebla cerrada y agua. A las ocho comenzó a huir la 

niebla, y poco a poco pudimos ver el sol en los breves espacios que las gruesas 
nubes consentían. A las nueve se fijó un tiempo aceptable pero, ya, era tarde 
para iniciar los seracs de Monte Perdido. 

Descendimos por la orilla izquierda del couloir de Tucarroya valiéndonos de 
los hierros que el Club Alpino Francés colocó hace muchos años. Al término 
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1 
Macizo del Vignemale. En primer lugar, a la izquierda, Petlt Vlgnemale. Chaussenque, Pitón Carré 

y Pique Longue. Al fondo, arriba, Mont Ferrat y algo más lejos, el Tapón. 
(Foto Isasta) 

de ellos nos metimos por el centro del couloir bajando rápidamente por la nieve. 
Cruzamos el pequeño collado del Borne, atravesamos los glaciares de Tuque 
Rouge y subimos el fuerte desnivel que conduce a la Hourquette de Phala. Baja
mos al glaciar de Phala y después de remontar su pendiente nos introducimos 
en la rimaya, situada en las proximidades del cono de deyección de couloir 
Swan. 

La marcha de aproximación desde el refugio de Tucarroya al couloir Swan 
es larga, dura y fatigosa. Eran cerca de las dos de la tarde cuando en la pro
fundidad de la rimaya nos calzábamos los crampones y nos encordábamos. Es pre
ferible perder un día en la cabana de Paila e intentarlo al día siguiente, no sólo 
por lo arriba indicado, sino también por la calidad de la nieve, ya que en la 
mitad superior del couloir se hallaba excesivamente blanda y los escalones se 
deshacían peligrosamente. 

Comenzamos divididos en dos cordadas. En la primera y alternándose en el 
trabajo de tallar huellas, Juan Ignacio Lorente y Juan Carlos Fernández. En l a 
segunda, Ángel Rosem, José María Susaeta y un servidor 

Avanzamos por el centro del couloir hasta situarnos bajo la cascada, que 
al encontrarse desprovista de nieve nos obligó a salir del couloir, haciéndolo 
por el borde derecho, geográfico. Trepamos por Hambrías y rocas muy desinte
gradas hasta rebasar la cascada, volviendo otra vez al couloir. 

Es una escalada monótona, un continuo trepar y trepar por las inclinadas rampas 
de nieve de la chimenea. Parece que no se finalizará jamás, es inacabable, como. 
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clase de latín. Naturalmente a esta impresión mía de aburrimiento es preciso 
restarle el cansancio de la marcha de aproximación, quizá atacándolo desde la 
cabana de Paila resulte divertido. 

Los cinco o seis primeros largos de cuerda son interesantes por la inclinación, 
posiblemente ronde los cincuenta grados. Luego disminuye la graduación, osci
lando entre los cuarenta y cuarenta y cinco grados. 

A las siete de la tarde estábamos en la cumbre del mayor de los Asta-
zou (3016) Regresamos al refugio por el collado de Astazou y Lago Helado. 

Al día siguiente volvió el mal tiempo. No cesó de llover hasta las doce del 
mediodía. Después de comer el tiempo mejoró algo, aunque totalmente nublado, 
no llovía. 

Decidimos escalar el Pinede por la chimenea, que parte a pocos metros del 
refugio. Formamos tres cordadas: Primera, Rosem y Susaeta; segunda, Fernán
dez y un catalán que se encontraba solo en el refugio; tercera, un servidor y 
Lorente. 

La chimenea del Pinede es una escalada corta, pero con unos pasos difíciles 
en su iniciación hasta que se logra introducirse en la chimenea propiamente 
dicha. Una vez en ella se sube bien por oposición. Se sigue por un lomo ancho 
hasta la segunda chimenea, más fácil y corta que la primera. Se superan des
pués unos tramos entretenidos y se alcanza la cresta fácil que conduce a la 
cumbre. 

Astazous, Marboré y picos de la Cascada. En primer término la cabana de Paila. 
(Foto Isasia) 

104 



P Y R E N A I C A 

Dificultad otorgada por las Normas de la FEM. difícil. 
Al anochecer el tiempo empeoró. Llovía torrencialmente, soplaba viento sal

vaje y los relámpagos y truenos eran continuos. Pero mis compañeros con espíritu 
juvenil envidiable decidieron ir al día siguiente a la norte del Perdido. Prepa
raron la alimentación y el material y se acostaron. 

A las cuatro de la madrugada estaban en pie, y a las cinco salieron del 
refugio. Me levanté para despedirles. El tiempo era infame, no tronaba pero 
llovía y la niebla era intensa. 

Volví a meterme en el saco bastante preocupado. A las nueve mi inquietud 
aumentó al ver que las condiciones atmosféricas no habían mejorado y que ellos 
no regresaban. Bajé el Lago Helado, no se veía a diez metros. 

Por fin oí voces y poco después se recortaban en la niebla las siluetas de 
mis amigos. El buen criterio montañero se había impuesto en sus testarudas ca
bezas. Habían permanecido mucho tiempo al pie de la primera barrera de seracs 
esperando una mejoría del tiempo que no llegó. 

Aquel mismo día decidimos abandonar Tucarroya y bajar a Gavarnie, lo hi
cimos por el couloir de Tucarroya y collado de Paila. Poco antes de llegar a la 
Bergerie cayó una auténtica tromba de agua y se desencadenó fuerte tormenta 
eléctrica 

Todo el día siguiente lo pasamos en Gavarnie retenidos por el mal tiempo. 
El malhumor era general y a nuestras lamentaciones se unieron las de dos ma
drileños que habían bajado de Serradet. 

Otro día más y pudimos alcanzar Baysselance entre dos chubascos. 
Decidimos escalar, al día siguiente, la Punta Chaussenque por la cresta del 

Petit Vignemale y luego ir coronando todas las cimas que circundan el glaciar 
de Ausse. 

Nació un día expléndido, luminoso, los valles se hallaban sumergidos en 
estáticos mares de nubes de los que se desprendían avanzadillas que lamían las 
crestas y se deshacían al ser rechazadas por la leve brisa de las cumbres. 

Salimos al amanecer, a esa hora en que el cielo está transparente, diáfano, 
en la que el alma tiene una alegría especial, indefinida, a esa hora en la que 
uno da gracias a Dios por haber nacido. 

Por la vía normal subimos al Petit Vignemale (3032). De la cumbre destre
pamos hasta alcanzar la cresta, que tiene algunos pasos entretenidos y aéreos 
pero no existen dificultades serias para incorporarse a la Chaussenque (3133). 
De allí seguimos al Pitón Garre (3203), Pique Longe (3398), Clot de la Hount (3298), 
Cerbillona (3247) y Mont Ferrat (3220). 

Aunque por su escalada (bastante difícil en las Normas de la FEM. pág. 137) 
no reúna nada más que un interés discreto tiene en compensación unas panorá
micas maravillosas. Todo lo que la vista abarca es una extraordinaria orgía de 
cumbres y picachos que parecen desgarrar la seda azul del cielo. Se comienza 
por dominar el valle del Gaube con los picos que lo canalizan, después la cabe
cera del Ara, luego su curso medio y desde el Mont Ferrat el expléndido valle 
de Aussue. 

Llegó el último día completo de estancia en Pirineos. Rosem, Fernández y 
Lorente escalaron los seracs del Petit Vignemale. No les refiero los pormenores 
de esa escalada porque no estuve allí y porque Rosem está preparando un ar-
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El Petit Vignemale y la cresta que lo une a la Punta Chaussenque. (Foto Isasla) 

tículo sobre ella para publicarlo en esta sección del GAM que gentilmente ha 
concedido Pyrenaica. 

Por mi parte, fui con el más joven del grupo, José María Susaeta, a la cresta 
que iniciándose en el collado de Arralhé termina en el Pie de la Sede. 

Esta cresta ya la había visto en anteriores ocasiones y tenía ganas de re
correrla. Posee bonito aspecto contemplada desde el collado de Mulets y además 
suponía que su escalada sería primera nacional ya que en los anuarios de 
la FEM no estaba homologada, por otra parte la Guía Ollivier solamente indica 
la vía normal para alcanzar el Pie de la Sede que es la cresta que parte de la 
Hourquette de Ossue. 

De la Hourquette descendimos unos cuantos zig-zag del camino, lo abando
namos y a media ladera fuimos salvando pedreras, caos de bloques y neveros. 
Pasamos por encima de los lagos del Arralhé y alcanzamos el collado del mismo 
nombre. 

La cresta me desilusionó, todas las dentslladuras que se aprecian desde el 
valle se superan sin dificultades graves. La escalada es sencilla y poco se tiene 
que contar, es una sucesión de trepadas y destrepadas salvando las pequeñas 
agujas y mogotes. Ahora bien, el día era tan hermoso y la roca tan áspera, 
segura y noble que a fuer de sincero debo confesar que al final quedé compla
cido. La dificultad puede catalogarse en bastante difícil inferior. 

Al día siguiente marchamos a Pantincosa por el collado de Mulets y Puerto 
Viejo. 
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Torre de los Horcados Rojos (2.565 metros) 

1.a Ascensión invernal por la Cara Sur 

POR PEDRO UDAONDO 

Después de un viaje sin incidentes, llegamos al pequeño pueblo de Espina-
: ma, a las 8 horas 30 minutos de la noche del día 17. 

El tiempo de parada en el pueblo fue lo necesario para guardar el vehículo 
que nos había transportado y la preparación de las mochilas. 

La subida hasta Aliva, en donde pasamos la noche, fue bastante pesada por 
el peso de las mochilas, el calor reinante y el nivel a salvar. 

Al día siguiente, después de recoger los sacos y tomar un suave desayuno, 
nos ponemos en camino, hacia el refugio Cabana Verónica, situado a ,2.325 metros. 
El camino a recorrer hasta este punto, era indiferente, pues estaba totalmente 
cubierto de nieve, a partir de Aliva. 

No obstante decidimos hacerlo por la ladera de los Cuetos de Juan Toribio, 
pasando después a la parte de Peña Vieja. En la Horcadina de Covarrobles, fue 
necesario calzarnos los crampones, ya que la nieve se encontraba dura y con 
ellos se caminaba con más facilidad. 

El recorrido hasta la bifurcación de la Aguja de la Canalona y el refugio, 
lo hicimos por unas huellas de esquís, dejadas por un grupo de madrileños, que 
más tarde nos enteramos, que habían hecho la primera ascensión invernal a la 
aguja de la Canalona. 

A las 9 horas llegamos al refugio Cabana Verónica. Después de un 'breve 
estudio de la pared y tras comprobar que no estaba en buenas condiciones; de
cidimos a pesar de todo intentar la ascensión, ya que éste era el sueño de esta 
salida invernal. 

Una vez trazada nuestra meta, preparamos un desayuno-comida, pues supo
níamos serían los únicos alimentos que recibirían nuestros cuerpos durante varias 
horas. Metimos en una mochila algo de comida de «pared», junto con una can
timplora de agua y material para pasar la noche, en el caso de no ser posible 
soslayar el vivac; porque las condiciones de la pared y lo tardío de la hora, 
eran dos factores importantes para ir convenientemente preparados. 

Llegamos a la base de la pared y comenzamos la ascensión a las 10 horas 
30 minutos. 

Debido a no Encontrarse en condiciones el comienzo de la vía, iniciamos ésta 
20 metros a la derecha de la Cueva de Bustamante. Flanqueo unos metros a la 
derecha y asciendo por un pequeño nevero hasta su parte superior, donde meto 
una clavija para efectuar la reunión. Vuelvo a flanquear 8 metros por la parte 

: superior del nevero, y una losa fina me da la solución del paso, pues la conti-
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nuación del nevero se pone peligrosa, por la inclinación que va adquiriendo. 
Ataco directamente la losa, la cual me sitúa debajo de una fisura canal. Una 
clavija de seguro me facilita el paso, depositándome en unas gradas fáciles, 
que ascendiéndolas durante 13 metros, puedo alcanzar una buena plataforma, 
en donde pongo una clavija de seguro para efectuar la reunión. 

Ahora es mi compañero quien sube con mucha rapidez, pues veo correr la 
cuerda con facilidad en mis manos. 

Le toca el turno a Alfredo y le veo perderse ante mi vista por unas fisuras 
situadas a la derecha por encima de mi cabeza. 

Una vez en la reunión estudiamos el camino a seguir. Un fuerte desplome 
nos cierra el paso. El único punto factible, se halla efectuando un delicado 
flanqueo hacia la derecha, por un nicho situado en la parte superior de una 
cana] repleta de nieve. Ataco el paso con mucho cuidado, y una vez conseguido 
me encuentro 14 metros por debajo del nevero situado en la Hambría inclinada. 

Para ganar estos metros hasta la base del nevero, necesito la ayuda de dos 
pitones. Hasta este punto la ascensión se hace por fuera de la vía, debido que 
esta parte no se halla en condiciones como he indicado antes. Cuando me aco
modo en la reunión, hago venir a Alfredo; indicándole que para superar el ne
vero, es necesario se ponga los crampones. 

Tras unos cuantos números de circo consigue ponérselos. Ataca el nevero 
con ganas y le veo avanzar rápido, pues las condiciones de la nieve parecen 
excelentes, y la progresión la efectúa sin necesidad de tallar. Una ver terminado 
el nevero (50 metros), es necesario superar un pequeño desplome, para conseguir 
llegar a una buena reunión. 

Antes de proseguir, cambiamos unas palabras, porque el próximo largo es la" 
clave de la ascensión y nos cierra toda posibilidad de retirada. 

Ataco este largo y consigo superar el primer desplome. A continuación me 
encuentro con un taco y un pitón dejado por la cordada anterior, lo cual me 
demuestra que voy por la vía de la primera ascensión. Un flanqueo corto as
cendente hacia la derecha me sitúa debajo del segundo desplome donde clavo-
un pitón de seguro, para iniciar su progresión, ya que es totalmente libre, y se 
encuentra cubierto en parte, por una fina capa de verglás. El empleo de pitones 
en este paso, es malo, porque la roca no lo permite. Rompo el hielo con el 
martillo piolet; ataco el desplome, y una vez superado, desemboco en una pla
taforma cubierta de nieve, considerada como buena después de los parajes ven
cidos. Este largo se hace totalmente en libre siendo muy expuesto y aéreo. 

Alzo la vista y mi impresión es desalentadora, al pensar como estará lo que 
no alcanzo a ver, pues las paredes de la chimenea que veo, están de una forma 
impresionante cubiertas de verglás. 

Hago llegar a mi compañero y le siento jadear por el esfuerzo que ha tenido 
que realizar, al tener que hacer el largo con el peso de la mochila. 

—¿Cómo te encuentras, Alfredo? 
—Estoy muy animado. 
Estas palabras salen de sus labios con mucha alegría.- Parece disfrutar de 

los problemas de la ascensión. 
Ahora es Alfredo quien ataca la chimenea con mucha seguridad; tras el 

consiguiente trabajo de limpiar la pared y clavar de cuando en cuando un 
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pitón, le veo desaparecer ante mi vista; no sin notar su progresión, pues parte 
del hielo que hace saltar viene a parar sobre mi cuerpo, por encontrarme en 
un lado de la desembocadura de la chimenea. 

Al poco rato me llama, y después de recuperar el material clavado, me en
cuentro a su lado, donde hay una pequeña repisa con una clavija de seguro, 
como lugar de reunión. 

Continúa mi compañero efectuando un flanqueo a la derecha, para meterse 
en una chimenea coronada por una fisura, que se cierra en su parte superior, 
permitiendo la progresión por atascamiento de una pierna y brazo en época 
estival. 

Por esta vez nos conformamos con superar la chimenea por dentro, ya que 
la fisura tuvimos que superarla por fuera en su parte izquierda, con una clavija 
muy precaria como seguro, apoyada por dos clavijas bases que metimos en la 
chimenea. 

Tras conseguir esta fisura, sigue con su labor de limpieza, por una canal 
estrecha, que desemboca en el comienzo de las canales finales. Siento que me 
llama y le pregunto seguido: ¿Cómo ves la continuación? La veo mal, para 
proseguir tienes que ponerte los crampones, ya que hay un pequeño muro for
mado por una cascada de hielo. 

Poco antes de llegar donde mi compañero, me calzo los crampones, y una 
vez a su altura, le entrego la mochila para proseguir la ascensión, asegurado 
por un pitón base, pues el tramo de entrada a las canales está peligroso. 

Para conseguir superar este paso necesito tallar presas para los pies y ma
nos, lo cual me lleva mucho tiempo y no menos cantidad de esfuerzo, pues des
pués de la brega del día el cuerpo se hallaba bastante cansado. 

Al entrar en la canal final, siento aumentar mi moral, la nieve está en buenas; 
condiciones y así se lo hago saber a Alfredo. 

Emplazo una reunión en medio de la canal y hago llegar a mi compañero, 
no sin antes haberle dado tiempo, para reflexionar la forma de resolver el últi
mo paso difícil que le quedaba. 

Le veo pasar ante mí con una sonrisa, ya que faltan sólo unos 50 metros 
para alcanzar la victoria. 

Una vez en la cumbre y tras el abrazo de rigor, no necesitábamos la apro
bación de nadie para saber que habíamos hecho algo que merecía la pena, 
porque así nos lo afirmaba nuestra propia satisfacción. 

A las 6 horas 30 minutos, comenzamos el descenso para el refugio, con la 
alegría de haber podido soslayar el vivac; pues hacía un par de horas que el 
tiempo no presagiaba nada bueno, como pudimos comprobar al llegar al Veró
nica, acompañados de una leve cortina de nieve que duró toda la noche. 

Al llegar al refugio, agradecimos a nuestros amigos la comida caliente que 
nos tenían preparada. 

Ascensión realizada el día 18 de Marzo de 1962, por Alfredo Urones y Pedro 
Udaondo, del Club Deportivo Bilbao. 

Dificultad: M. D. (Estival).—Altura: 300 metros.—Tiempo empleado: 7 horas, 30 
minutos.—Material: 1 cordino de 60 metros, 12 clavijas (usadas 25 veces), 12 
mosquetones, 2 martillos piolet, 1 piolet, 2 pares de crampones. 
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DE HERÁLDICA VASCA 
P O R N É S T O R DE G O I C O E C H E A "GlXAZKE" 

ESCUDO DE OYARBIDE 

En contestación a una atenta consulta recibida de Villafranca de Oria, demo
rada más de lo debido, por lo que pedimos disculpa, damos a conocer los datos 
que nos piden. 

Las casas solares de este apellido radican en las villas de Idiazábal, del par
tido de Tolosa, y de Zumárraga, del de Vergara (Guipúzcoa). En tiempos no muy 
lejanos, pasaron a Vizcaya descendientes de la primera de las citadas villas 
guipuzcoanas. 

Armas: La casa de Idiazábal y las de Vizcaya, nos presentan como sigue: 
De plata, con dos lobos andantes, de sable, lampasados de gules. En el jefe, 
dos flores de lis de azur, puestas en situación de faja. Bordura de gules con ocho 
sotueres de oro. 

La casa de la villa de Zumárraga: De oro, con una encima de sinople, fru
tada de oro, y dos osos de su color pasantes por delante del tronco. 

Para mejor comprensión de los que desconocen el léxico heráldico, acla
raremos que los colores que figuran en la descripción de los armoriales que 
anteceden: 

Del primero. Plata, es el equivalente del color blanco. Sable, es lo mismo 
que negro. Gules, es sinónimo de rojo, y Azur, claramente se define por azul. 

En cuanto al segundo, tenemos el Oro, que es el color amarillo y el Si
nople, verde. 

Para su realización, bien sean dibujados, pintados, grabados o bordados, 
son escudos sencillos que cualquier profano puede fácilmente ejecutarlos. 

Los lobos andantes, indican claramente su posición natural. En la ciencia 
del blasón, expresan el furor del que está acorralado y también representan 
a los tiranos que se ceban en sus indefensos vasallos. El escudo vasco debe ser 
«cuadrilongo», redondeado en la parte inferior. 

A continuación, también damos satisfacción a otra consulta de Bilbao Alpino 
Club, contestación demorada más de lo debido. 

Z U L O A G A 

En la anteiglesia de Zeanuri, barrio de Uribe (Arratia - Vizcaya), descen
diente del valle de Oyarzun, de Guipúzcoa. Tiene dos escudos, debido, muchas 
veces, a caprichos familiares, al objeto de diferenciar sus armoriales, para dis
tinguirse miembros de una misma rama. 

Uno de ellos es partido: Primero de plata, con una encina de sinople, frutada 
de oro y arrancada, y segundo, jaquelado de oro y gules. Algunos heraldistas 
añaden en el primer cuartel, al pie del árbol, un jabalí de sable. 

El otro escudo, más sencillo, es: De oro, con una encina de sinople y bordura 
de azur con tres veneros de plata. 

A N G O I T I A 

Solar que también radica en Zeanuri, barrio de Ozerin. De plata, con un roble 
de sinople, atravesado de un lobo andante de sable. 

Ambos escudos carecen de dificultad para realizarlos, puesto que su senci
llez no ofrece dudas para el dibujante. 
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POR EDUARDO M A U L E O N 

Es una loma herbosa salpicada de roca caliza, que se alarga hasta que urt 
enorme bosque de pinos le cierra el paso. Hay por estos alrededores bordas; 
que tienen unos tejados de chapa de zinc tremendamente inclinados. Y una 
peña pelada desde la que se dominan los nueve pueblos que componen eL 
hermoso valle de la Aezcoa. Orbara, Orbaiceta, Aria, Aribe, Villanueva, Ga-
rralda, Garayoa y las dos Abaurreas, la Baja y la Alta. Casi todos ellos situa
dos en alturas. 

La carretera que pasa por Orbara llega a Orbaiceta y aquí se convierte en 
un carretil forestal del Irati que, cruzando por parajes sumamente deliciosos, nos 
lleva al Pantano de Irabea. 

El Pantano de Irabea está escondido en la espesura del bosque. Dentro de-
una inmensa selva de hayedos, robles y pinos que trepan por las faldas de 
unos montes de cumbres admirables. Desde estas alturas el pantano enseña 
extensas manchas verdeazuladas escondiéndose entre el bosque. 

Es maravilloso caminar por esa senda que contornea el lago de aguas pro
fundas y frías. El camino tiene muchos recodos y cada uno de ellos nos enseña 
una perspectiva distinta. Todas son tan atractivas y bellas que uno siempre 
duda en elegir el sitio ideal para el reposo. 

El silencio, la quietud, la paz inmensa que aquí reina, sólo la rompe el suave 
y constante chapoteo de las aguas empujadas a las orillas de ocre por el aire' 
que baja del Pirineo. 

Más adentro del bosque, siguiendo la contracorriente de un río está la ermi
ta, nueva y bonita de «Elurra'ko Ama», la Virgen de las Nieves a cuyos pies 
van a postrarse los pastores y leñadores que moran en este rincón de la fron
tera. Y encima la sierra de Abodi desde cuyas alturas nos enseña al otro lado,, 
los campos y bordas de Ochagavía. 

La otra carretera que pasa por Garayoa esquivando Villanueva de Aezcoa,. 
sube hacia las Abaurreas, para dejarse caer, por Jaurrieta, a Ochagavía. 

Ríos trucheros. Por ahí abajo marcha el pirenaico Zatoya, chocando y salpi
cando en las piedras metidas en su cauce. 

El Berrendi, Remendía, Baigura; montes que miran a sus hermanos mayores; 
del Pirineo, desde atalayas de hierbas y bosques. 
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Pantano de ¡rabea, el lago de aguas azules, profundas y frías... 

(Foto Lz. de Guereñu) 
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A la Abaurrea Alta le descompusieron el nombre y la denominan «La Bu> 
irialta». El pueblo más airoso de Navarra. Pero airoso en el sentido de viento, 
ya que lo colocaron a 1.032 m. de altura. 

Tiene este pueblo muchas casas nuevas o reconstruidas, todas ellas con los 
tejados inclinadísimos: tejados netamente pirenaicos. Es comprensible que sea: 
así ya que las nieves son aquí abundantes. Prontas en el venir y lentas en el 
marchar. 

Pocos kilómetros después se halla Jaurrieta. Este pertenece ya al valle de 
Solazar. Está situado a 912 m. de altitud y es bastante parecido a Abaurrea. 

A Jaurrieta se le conoce también por «el pueblo de las patatas». Y es que, 
al igual que los demás pueblos de sus alrededores, tiene grandes extensiones 
de campos dedicados principalmente a este cultivo. En Abaurrea Alta existe 
una estación patatera destinada a la selección de semillas. 

El año 1880 sufrió Jaurrieta un desastroso incendio. A fin de recabar fondos-
para su reconstrucción se dio en San Sebastián un extraordinario concierto en 
el que tomaron parte, Gayarre, Sarasate, Arrieta, Zabalza, Guelbenzu y otras" 
celebridades musicales de aquel entonces. 

Ochagavía queda más abajo, metido entre montes llenos de pinos y lomas; 
con bordas. 

Al fondo destaca en su blancura, la basílica o ermita de N.a S.a de Muskilda, 
centinela espiritual de Solazar. 

Y ahí enfrente, alta, alargada y panzuda, la sierra de Abodi, enseñando un> 
zigzagueante camino que al caerse por la otra vertiente nos ha de enseñar la 
selva del Irati, escondiendo el Pantano de Irabea, el lago de aguas azules, pro-
iundas y frías... 
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EL ASPE Y SUS ASCENSIONES 

POR M A R C O S FELIU D O R D 

Es uno de los grandes picos occidentales del pirineo que tiene más recia 
personalidad de alta Montaña. La estampa que ofrece, especialmente en invier
no, desde las pistas del Tobazo no deja por conocida de ser cautivadora. Todas 
sus caras (incluso por las que sube la ruta normal) son vertiginosas y hasta 
aéreas algunas, sin embargo no se le puede considerar como un pico difícil, 
ya que ninguna de sus vías de ascensión rebasa el cuarto grado de dificultad. 
Con sus 2.636 metros es uno de los más altos de la gran cadena calcárea que 
naciendo en el Anie se prolonga hasta Sierra Telera. Pues en el mismo sistema, 
sólo le rebasan en altura Bisaurin y Collarada. Posee también unos alrededores 
de lo más agrestes; valles y picos circundantes compiten en belleza. Lo que 
unido a la cercanía del centro de esquí de Candanchú, bien comunicado y con 
excelentes alojamientos hace que sea muy conocido y visitado. Acerca de la 
amplitud de panoramas que disfruta su cumbre, no merece la pena extenderse. 
Quienes no lo conozcan ya supondrán el magnífico punto de vista que es sobre 
toda la montaña de Candanchú y el altivo Midi d'Ossau. 

Ofrece el Aspe una serie de ascensiones a cual más interesantes, de las 
cuales naturalmente la más conocida es la vía normal. Por lo general se toma 
ésta de Candanchú, bien sea por la cumbre del Tobazo o por el collado del Pas
tor, para descender por las laderas de la Tuca Blanca a la cabecera del Circo 
de Tortiellas y de aquí iniciar la ascensión propiamente dicha, por fuertes pen
dientes de hierba y cascajo que conducen al collado de la garganta de Aisa. 
Un flanqueo bajo la cara norte por un esfumado sendero hasta la base de un 
corredor muy empinado, con piedra suelta en su parte alta, permite alcanzar sin 
complicaciones el collado superior y de aquí cómodamente la cumbre. Resulta 
muy interesante (y poco conocido) completar la excursión con el regreso por el 
barranco de Tortiellas y descenso al Circo de Río Seta. 

Existe otra vía similar a la normal, pero de escaso interés por su enclava-
miento. Discurre por el coll de Causiat, Circo y Brecha del Aspe (entre el Aspe 
y Llena de la Garganta). Es la preferida por los montañeros franceses. 

Los demás itinerarios son ya vías de escalada, aunque de la más sencilla. 
Citemos primero la Cara Norte, muy corta ya que sólo se puede considerar 
como una variante de la vía normal (subir directamente después del primer 
collado) Está catalogada como A. D. 

La cara N. E. es más interesante; la fachada que el Aspe muestra a Candan
chú. Discurre ésta por su centro por el visible corredor. Al inicio cae un gran 
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desplome sobre el circo de Tortiellas, se evita por la derecha, salvándolo sobre 
cornisas de cascajo y pendientes herbosas. Dificultad A. D., cuerda necesaria. 

Cruzando el agreste collado de la Garganta de Borau, y bordeando la arista 
Este, hallamos otra vía digna de mención. Una bella chimenea (P. D. sup.) que 
lleva a la cumbre sin necesidad de cuerda por parte de los ya iniciados en 
escalada. 

La cara Este es sin duda la más interesante no sólo por ser la de mayor di
ficultad (D. inf.), sino porque además es la que más encantadores panoramas 
proporciona. Dos vías diferentes han sido trazadas, una por toda la arista que 

arranca del collado de la Garganta de Borau, que es para mi gusto la mejor> 
Pues siempre son las aristas las que mejores puntos de vista proporcionan, el 
panorama cambia constantemente e indudablemente resultan más aéreas, que 
las paredes y corredores. La otra, algo más larga, asciende por una serie de 
corredores y chimeneas partiendo del circo de Tortiellas. Existe hacia la mitad 
un paso extraplomado para el cual es necesario llevar clavijas. A su final se 
une con la vía de la arista. 

Fue un sábado de Septiembre, cuando a una con las primeras sombras de 
la noche, dábamos fin al largo e incómodo viaje, en el campamento militar d e 
Río Seta. La luna en su máxima redondez irradia ya su difusa claridad. Y una 
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vez más con los bártulos a la espalda, nos ponemos en marcha por eí bien 
trazado camino que salva (es el único) los tajantes bordes del Circo de Río 
Seta. Una vez subidas las duras pendientes, damos la espalda al Tobazo, para 
dirigirnos por desvahídas sendas hacia las negras e imponentes moles del Le-
cherin y Picos de la Garganta. Corto descenso al fondo del barranco de Tor
dellas de donde parece llamarnos el arroyo con su eterna canción. Y como aún 
juzgamos que es pronto, y resulta tan estupendo caminar a la luz del astro 
nocturno, seguimos aguas arriba en gozoso caminar. 

Llevaremos unas dos horas de tranquilo paseo cuando decidimos hacer alto 
para vivaquear. En las cercanías de una no muy caudalosa, pero grácil cas
cada, al amparo de un enorme bloque, nos enfrascamos con nuestra mejor vo
luntad en los menesteres culinarios con un resultado altamente satisfactorio. 
Acto seguido bajo el cielo titileante de mil luceros, esperamos al sueño enfun
dados en los sacos. Y la armónica de mi compañero Javier Garreta difunde los 
sones de aquellas amadas canciones que tantas veces han roto el augusto si
lencio de la montaña. 

La claridad que antecede al día nos desvela. Llega el alba y nos halla ya 
en camino. Por el roquedal y un enorme nevero que aún subsiste alcanzamos 
(en una hora) el collado de la Garganta de Borau. Paisaje atormentado, rocas 
ariscas. Pero de belleza incomparable. ¿No es acaso la roca el alma de la 
Montaña? 

Iniciamos la escalada del mismo collado, por una roca muy vertical y difícil 
(40 mts. IV, 2 pitones), desembocando a un rellano que se empina lentamente. 
Este primer tramo se puede evitar por la vertiente S., cosa que ignorábamos. 
Se contempla parte de la vía en una extraña proyección un tanto inquietante. 
La arista progresivamente gana inclinación, a la par que se afila considerable
mente. Pero los agarres son estupendos y el vacío discreto, lo cual hace que 
resulten dos largos de 40 muy agradables hasta la Aguja (III). En la horquilla 
de la aguja se presenta el tramo más difícil, aparentemente sin presas en la 
parte inferior y muy aéreo. Entre los pies se aprecia una visión poco tranquili
zadora de los canchales del circo de Tordellas. Mas conforme se progresa se 
hallan presas buenas, y por terreno más fácil, pero delicado, se desemboca en 
una afilada y descompuesta cresta. Largo de III sup., dos pitones seguro, que 
no son imprescindibles. La cresta se va ampliando y se avanza a pie llano, 
hasta una brecha cuyo descenso facilita un rapel de 15 mts. colocado sobre 
un bloque. 

La arista se fusiona ahora por terreno fácil con el baluarte final de la cum
bre. Aquí incide también la otra vía E., antes citada, por la cual asciende una 
cordada de «maños» con quienes subiremos a la par. La vía es evidente, un 
largo en flanqueo a la derecha, casi horizontal, luego dos más directos a la 
cima, largos de entretenida trepada con algunos pasos de III. De esta cumbre 
a la verdadera hay que pasar una pequeña brecha en donde desembocan las 
vías de la chimenea sur y cara N.E., ocupadas también por cordadas zaragoza
nas con los que luego deparamos en amigable camaradería largo rato, por 
ser aún muy temprano. Descendemos rápidamente a Río Seta. 

Y tras comer opíparamente, jinetes sobre Vespa, emprendemos el viaje rumbo 
a la lejana Iruña... 
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EXCURSIONES ESTIVALES 

POR AGUSTÍN EGURROLA 

Frescas aún las impresiones de nuestra reciente visita al Pirineo en la zona 
de Candanchú, la vuelta que se relata nos causaba la misma sensación de-
pequenez, de paseo, que experimentarán los «baserritarras» cuando recorren los. 
linderos de sus huertas, inspeccionando la cosecha, las tardes de los domingos. 
A pesar de eso, también hay aquí cosas que ver, bellezas que admirar, matices, 
que descubrir... Y la Naturaleza, el campo abierto, es siempre «novedad» dentro 
de su —para nuestra corta perspectiva humana— «eterna» quietud. 

Escogemos la villa de Marquina para punto de partida. Iniciamos la marcha 
bajo un cielo brillante y un Sol de justicia. Tanto los hombres como el mismo* 
campo parecen dormidos en esta hora de la siesta. 

Subimos hacia el alto de Lecoix por la empinada carretera, convertida en un 
horno al rebotar el calor en el asfalto y en la ladera de piedra caliza que pre
senta el monte por todo este lado, orientado al Sur. 

Un poco antes del alto aprovechamos la ocasión para ver trabajar el cuarto 
d e bombas que proporciona aire a presión a los martillos neumáticos de la gran 
cantera allí instalada, así como la polea motriz del cable que corta la piedra. 
Muy amable, el encargado de su vigilancia nos da todo género de detalles. 
De esta cantera se extrae una piedra caliza muy estimada, como lo prueba el 
hecho de que haya sido empleada en la edificación del Waldforf Astoria, de 
Nueva Yory, edificio de la «Fundación Rockefeller», y en el Building Empire 
State, de la misma ciudad; en el Capitolio de Washington, en el Palacio de 
Oriente, de Madrid, etc. 

Continuamos. Ya en lo alto de la cuesta, a la derecha se nos ofrece, bravia 
—dentro de su corta «estatura»— la pétrea contextura del Igotz y del Bedartzaundi. 

En lugar de continuar por el asfalto nos aventuramos por un pinar. Al salir 
del mismo se nos acaba el camino que habíamos tomado. En vista de que no-
aparece ningún otro que nos lleve en la dirección deseada, resolvemos seguir 
el cauce del arroyo. Abrimos paso a cachavazo limpio entre las zarzas vírgenes 
que nos cierran el paso, y pronto encontramos camino expedito. 

Pasamos por el barrio de Urriola y enseguida estamos en Murélaga, pueblo 
del que han salido tantos forzudos, y fértil vivero de emigrantes a los estados 
del Oeste americano y a Australia, principalmente. 

Los aldeanos se ocupan en la preparación y siembra del nabo. Común de
nominador: lamento general a causa de la pertinaz sequía. Y, en verdad, hacía 
muchos años que no se conocía por estas latitudes un verano tan «alicantino»-
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De nuevo empieza la cuesta. Pasamos por el caserío Ibarrola y por el de 
Garachaga, cuyo perro da a entender que le apetecen nuestras pantorillas. 
Seguimos ascendiendo por entre pinares. Un poco antes del caserío Arrola nos 
encontramos con el «nagusi» del mentado caserío: un hombretón de unos se
senta años. De gran estatura y corpulencia, y con una voz de bajo profundo 
en consonancia con su físico. Con el cabello y la barba un poco más crecidos 
serviría estupendamente para representar a un pastor o patriarca bíblico. Según 
tenemos entendido, en sus tiempos fue el mejor bersolari de la comarca. 

Unos pasos más y hétenos ya en la cumbre del Arrola-Gastiburu. Entre las 
piedras que hacen de buzón hallamos una tarjeta depositada cuatro meses antes, 
io que prueba que esta parte es poco visitada. 

Enfrente tenemos a la anteiglesia de Navárniz, recostada sobre las estriba
ciones del rocoso Illunzar. Y en todo nuestro alrededor el pino «Insignis» es amo 
y señor. Los claros del monte corresponden a sectores poco talados, o destina
dos a nuevas plantaciones de la misma especie. Los pocos robles, hayas, ave
llanes..., que han escapado del hacha son los que marcan los linderos de las 
propiedades, casi exclusivamente. 

Iniciamos el descenso hacia Arrazua. Preguntamos a un hombre que está 
labrando en la heredad, el camino a seguir. Nos facilita amplia información y 
nosotros, dándole las gracias, proseguimos sin más. Al instante nos percatamos 
de que aquel hombre deseaba charlar un rato —su postura, apoyadas ambas 
manos sobre la azada y mirándonos, no deja lugar a dudas—; pero ya había
mos arrancado y no parece oportuno volver. 

Verdaderamente, nosotros subimos a los montes para conocerlos, recrear el 
espíritu con la contemplación, hacer ejercicio... Ellos, en cambio, cada uno en su 
lugar, los conocen desde que nacieron, se cansan ¡y cómo! trabajando con as
pereza en sus laderas... y, lógicamente, les gusta «lo de abajo»: las noticias,, 
las ferias, las partidas de mus, los espectáculos... 

En Arrazua, el bonito frontón está desierto. Viéndolo nos entran unas ganas 
leces d3 jugar; pero no encontramos pelota y proseguimos la marcha, ahora 
por carretera, hacia Guernica. En el camino nos cruzamos con los primeros carros 
y camionetas que vuelven de la feria, de aquella Villa. 

Llegamos al crepúsculo. Nuestra primera diligencia ss buscar cobijo para la 
noche. Lo encontramos en el caserío Ormaeche. Contra los buenos deseos de 
la «etxekoandre» que nos recomienda, por más calentito, el pajar; nos queda
mos en un rincón de la tejavana. 

Seguidamente se prepara la cena junto a una fuente próxima, que nos viene 
«de perlas». De hornillo hacen unas piedras y la sierra de Sendagorta nos pro
vee del necesario combustible. 

Sopla por aquí, sujeta por allá, al fin la cena está lista. Tiznadas las caras 
y enrojecidos los ojos, pero alegres, damos cuenta de lo condimentado, alum
brados (ya es noche cerrada) por las temblorosas llamas de nuestra «cocina». 

Luego damos una vuelta por la Villa, que está en fiestas. 
Durante la noche nos visitan los michinos de la vecindad, atraídos sin duda 

por el olorcillo de nuestras mochilas, en las que empiezan a hurgar. Un bas
tonazo con tino y ¡fuera todos! 
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A la mañana siguiente abandonamos la Villa Foral cuando las bandas de 
música atruenan el aire con sus alegres pasacalles y el Ayuntamiento en cor
poración, bajo mazas, se dirige al templo parroquial. 

Tomamos la carretera para Múgica. Luce un solazo espléndido y continua
mente nos cruzan los más diversos vehículos que, atestados de gente y cachi
vaches veraniegos, se dirigen raudos hacia la costa... 

Poco antes de Múgica, en una huerta nos aseguramos la ensalada de tomate, 
l a verdad, no abusamos. 

En el citado pueblo tomamos el camino que asciende por el caserío Bukulu. 
Más arriba pasmos junto al de Pulegoikoa, ahora desabitado. Seguidamente 
bordeamos hacia el Oeste para atacar el último repecho a la cima. 

Aquí se nos ofrecen a la vista casi todas las cumbres de Vizcaya y es este 
un magnífico balcón sobre el «Txorierri» y el valle de Asúa. Al fondo, sobre el 
Sollube, la antena de Televisión nos muestra su enhiesta silueta. 

Desde un caserío nos llegan, nítidas, las notas de una alegre «biribilketa». 
Debe ser la radio. 

Descendiendo hacia Amorebieta, en una espaciosa explanada donde, además, 
corre un límpido arroyuelo, hacemos alto para el yantar. Vuelta a las piedras. 
Tamas, mucho soplar, y, ¡al fin! la sopa está dispuesta... con sus buenos «tro
piezos» de hollín... 

Se estaba muy bien allí, por lo que la «sobremesa» se prolonga hasta la 
caída de la tarde. 

Otra vez andando, pasamos junto a unos extensos viveros de árboles. Más 
abajo un enorme perrazo parece que va a abalanzarse sobre nosotros, rom
piendo la cadena que lo sujeta al caserío del que es cancerbero insobornable. 

Entramos en la carretera que sube al barrio de Garayondo. El bosque, evo
cador, nos rodea a trechos. Ya el Astro Rey se acerca a su ocaso, poniendo 
•arreboles en las escasas nubes, con matices que van desde el ocre pálido en el 
cénit, hasta el rojo-sangre, allá junto al horizonte... 

Llegados a Zornotza tomamos el autobús y ¡a casa! Se acabó la excursión, 
que ha resultado muy bonita. 
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Las cuevas prehistóricas de Venía Laperra 

Carranza (Vizcaya) 

POR E. N O L T E Y A R A M B U R U 

INTRODUCCIÓN 

En un artículo anterior sobre la Cueva de Pozalagua, narrada en esta misma 
revista (1), hacíamos ver, cómo el valle de Carranza guardaba orgullosamente 
en su acervo subterráneo, tres magníficos fenómenos espeleológicos de primer 
orden. La Torca del Callista de 361 m. de profundidad, conteniendo la Sala ma
yor de Europa; la Cueva de Pozalagua un joyero de rubíes de alto valor, por la 
variedad y tipología de las formaciones reconstructivas (estalactitas principal
mente), y las famosas Cuevas de Venía Lapeira habitáculo de nuestros antepa
sados miles de años ha. 

El ver cómo lamentablemente estas últimas cavidades son casi desconocidas 
para los montañeros de la Región y amantes de la Prehistoria en general, así 
como el haberse creado un cierto confusionismo, especialmente durante estos 
últimos años, a raiz de los nuevos descubrimientos, nos ha movido a pergeñar 
unas líneas que sirvan más de aclaración y recordatorio, que de estudio, sobre 
la historia de los descubridores y descubrimientos efectuados, resultado de lo 
cual queda plasmado en esta corta descripción. 

. SITUACIÓN. 

Estas cavidades, en número de cuatro, se hallan situadas a la derecha de la 
carretera, casi en el mismo límite de nuestra provincia con la de Santander, 
como a unos 45 m. de altura sobre la ruta de Molinar de Carranza a la capital 
montañesa, en la falda del Pico Mirón (parte baja de la Peña de Ranero). 

Son denominadas de SW a NE con los nombres siguientes: Cueva de Venta 
Laperra «A» (o del niñean); Cueva de Venta Laperra «B» (o del Medio); Cueva 

(1) NOLTEE, La Cueva de Pozalagua. Revista PYRENAICA, n.° 4, págs. 158-160. 
Año 1959. Tolosa (Guipúzcoa). 
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de Venta Lapena «C» y Cueva de Venta Lapena «D» o más comunmente deno
minada del Paívorín, conteniendo estas dos últimas interesantísimos grabados-
prehistóricos, que son a los que nos vamos a referir. 

HISTORIA. 

Ya en el año 1902, MM. Cartailhac y el Abbé Breuil, al pasar por esta región, 
hicieron el propósito de volver cualquier día a investigar estas cavidades, aun
que no osbtante fue el Padre Lorenzo Sierra, Superior de Limpias, quien por pri
mera vez estudió la Cueva de Venta Lapena «C», descubriendo el 16 de Agosto' 
de 1904 un oso grabado en la pared derecha del antro. 

Ante tal suceso, el Abbé Breuil en el año 1906, cumpliendo su promesa de 
volver, se adentró por su boca, hallando entonces otros tres grabados y unas 
incisiones extrañas situadas en el portal de la cueva, que elevaban a cinco las 
representaciones del hombre troglodita. 

A raiz de estos descubrimientos y de otros de la zona Cantábrica, el año 1912,. 
se publicó un lujoso libro, titulado «Monaco» (2) que bajo el apartado «Les ca-
veines de la Región Canfabrique», reseñaba el descubrimiento realizado, acom
pañado de un plano de la cueva y el dibujo de las figuras descubiertas. 

En dicho trabajo, el Padre Sierra manifestaba igualmente cómo en la Cueva 
de Venta Lapena «D» o del Polvorín, habían hallado sílex tallados así como 
vestigios arqueológicos del Paleolítico. 

Para mejor comprensión, puede apreciarse en la Fig. 1, la planta de la cueva, 
correspondiendo los números a la situación de los grabados en las paredes. 

El número 1, representación de un oso, fue la primera descubierta en dicha 
cavidad, y los números 2, 3, 4 y 5 que representan un bóvido, un bisonte, inci
siones y otro bisonte incompleto, fueron en el año 1906. Los años fueron pasando, 
hasta que el 30 de Agosto de 1931 el Padre don José Miguel de Barandiarán y 
don Telesforo de Aranzadi, acompañados de don Felipe Barandiarán y don Julio 
Caro Baroja, iniciaron las excavaciones pertinentes en las cavidades objeto de 
estas notas, por encargo de la Junta de Cultura de la Diputación de Vizcaya, 
siendo publicados los resultados, veintisiete años después en la Revista «Viz
caya» (3). 

En la Cueva de Venta Laperra «C», efectuaron una cata en el lado izquierdo> 
del vestíbulo, bajo uno de los grabados allí existentes, removiendo primero una 
capa superficial compuesta de trozos de hueso y dientes de cápridos, así como 
trozos de cerámica. A medida que ahondaron, salieron huesos y pedernales, así 
como una punta retocada, llegando hasta la profundidad de 0,70 m. donde ex
humaron pedernales informes y piezas de ofita de aspecto musteroide. 

(2) ALCALDE DEL RIO, HENRI BREUIL, L'abbé. SIERRA, Lorenzo. Les Ca-
vernes de la Región Cantabrique (Espagne). Peintures et gravures Murales. Cavernes 
Paleolithiques. Publiées sous les Auspices de S. A. Le Prince ALBERT 1.° de Monaco.. 
Año 1911. 

(3) BARANDIARÁN, José Miguel. Excavaciones en Carranza —Bortal—. Venta de 
Laperra - Polvorín. Vizcaya. Revista de la Excma. Diputación Provincial de Vizcaya.-
N.° 10, primer semestre, año 1958. Bilbao. 
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F I G U R A N.° 1 

Continuando con sus trabajos, el 1 de Septiembre del mismo año iniciaron 
en la Cueva del Polvorín, las excavaciones a tres metros y medio de la entrada, 
apareciendo varios niveles, hasta una profundidad de cuatro metros, sin llegar 
a tocar el fondo de la cueva. 

En el primer nivel, según manifiesta el Padre Barandiarán, fueron hallados 
raros mariscos, algunos fragmentos humanos así como dientes, y raspadores d e 
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pedernal. Entre los 15 cm. y 30 cm., la tierra era rojiza, abundando los huesos, 
vértebras de peces, mariscos y varios punzones de hueso. Después de ahondar 
en el subsuelo y de hallar un hogar con tierra negruzca, llegaron a un nivel 
de tierra compacta, en la que solamente había indicios de trozos de huesos de 
animales y alguna que otra lasca. Pasados los dos metros, se halló un punzón 
de hueso y un cristal de cuarzo, continuando la tierra dura y apelmazada, para 
dar paso a tres metros y medio a un último nivel donde abundaban los peder
nales, si bien informes. 

Todo ello dio a entender a los autores que se hallaban ante un yacimiento 
del paleolítico superior, aun cuando de excavarse en otros sectores de la cavidad 
podría tener un desarrollo más interesante. 

Después de estas excavaciones los años pasaron, no publicándose ningún 
trabajo con carácter original sobre las Cuevas de Ja Venía Lapena, puesto que 
los que hemos visto se apoyan siempre en el libro «Monaco» ya antes citado. 

En el año 1950, don Manuel López, Arcipreste de Carranza en una de sus 
visitas a dicha cavidad, halló una nueva figura, representando la grupa de un 
bisonte en actitud de saltar (vid. n.° 6, Fig. 1). Dirigió una comunicación a la 
Excma. Diputación de Vizcaya, pero pasaron los años, sin que nadie tuviera 
en cuenta su descubrimiento hasta que por fin el 22 de enero de 1958, y previas 
visitas del Grupo Espeieoiógico Vizcaíno de la Diputación de Vizcaya a la cueva, 
se publicó una crónica (4) dando cuenta al público de tal descubrimiento. En el 
mismo año, y con ocasión de la «Asamblea Regional de Espeleología» celebrada 
en Carranza, por el Grupo precitado, el mismo Padre Barandiarán en persona 
ratificó que la nueva figura era realmente un nuevo grabado y de la misma 
facies que los restantes descubiertos hacía más de medio siglo. 

Con ello, el acervo rupestre de esta cueva se elevaba a 5 grabados y unas 
incisiones cabalísticas, que hacían un número total de seis. 

Por todas estas características los grabados de Venta Laperra se acercan 
mucho a las figuras auriñacienses de la Gruía de Paii-Non-Pak, y por tanto 
deben ser atribuidas a la primera fase del Paleolítico Superior. 

Como quiera que existían otras tres cuevas contiguas a la citada anterior
mente, y sin duda alguna, animados por el descubrimiento que hiciera don Ma
nuel López, propusieron esta vez, el maestro don Casiano Orcasitas y el señor 
Cura de Biañez, visitar varias veces la Cueva dej Polvorín, puesto que no era 
descabellado pensar, que igualmente podría haber nuevos grabados prehistó
ricos. La buena vista e inteligencia de estos carranzanos, fue premiada con el 
descubrimiento de un nuevo grabado que hallaron el día 10 de febrero de 1958, y 
publicado posteriormente (5), consistente en una cabra montes, ciervo o animal 

(4) MUÑOYERRO, J. L. «La Gaceta del Norte», diario de la mañana. Día 22 de 
•enero 1958. Bilbao. 

(5) MUÑOYERRO, J. L. «La Gaceta del Norte», diario de la mañana. Día 7 de 
Junio 1958. Bilbao. 
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similar (Vid. Fig. 2), cruzado por varias grietas naturales, alcanzando una lon
gitud de 1,30 m., situado a unos 8,30- m. de la entrada y a una altura del suelo 
de 15 cm. Los trazos grabados, más profundos y anchos que los de la cueva 
contigua, así como la longitud desproporcionada a todas luces, hace necesario 

F I G U R A N.° 2 

que dicha figura sea estudiada detenidamente por los entendidos, a fin de evitar 
adelantar datos y lanzar conjeturas que pudieran salirse de la realidad. 

Esto ha sido, pues, la breve descripción de las Cuevas de Venía Lapena que 
• con sus tesoros rupestres que encierra y yacimientos arqueológicos que contiene, 
presentan uno de los capítulos más subyugantes de la Prehistoria, la génesis 
y ocaso de aquellas extrañas tribus que habitaban estas espeluncas hace más 
de 25.000 años. 
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ALKURRUNTZ 

Cuando dejamos atrás Elizondo —Ja capital del Valle del Baztán— 
para dirigirnos al puerto de Otsondo, la carretera comienza a subir 
sombreada por una doble hilera de árboles que dibujan su sinuosidad. 

A los diez kilómetros —aproximadameníe— nos hallaremos en el 
alto dando cara a las tierras del País vasco-francés. La ruta inicia su 
descenso y se oculta en un arbolado más frondoso para dejarse ver de 
vez en cuando y muy brevemente en algunas de las muchas curvas 
que ha de salvar para bajar al nivel de la frontera, en Dancharinea. 

A la derecha de Otsondo parte una pista hacia el monte Gorra-
mendi, pero un aviso prohibitivo despeja toda duda a quien desea se
guirla. 

Al lado opuesto y sobre la carretera que hemos traído, tenemos 
otra cumbre más modesta que la anteriormente citada, pero esbelta y 
puntiaguda: Alkurruntz. Alcanzar su cumbre es más bien un paseo, má
xime si acometemos la subida bordeando sus hayedos. 

Veámosla aquí, mirada desde Otsondo, mientras cruzan ante nos
otros unas caballerías conducidas por un arriero, motivo por el que han 
vuelto a nuestra imaginación aventuras contrabandistas que, al oscuro 
de la noche, tendrán como escenario estos parajes que hemos elegido 
para las excursiones de estos días... 

Situados ya en la rocosa cumbre de Alkurruntz, la vista nos hará 
comprender la grandiosidad de la región montañosa de Navarra. 

Al norte, la frontera francesa; pero entre ella y nosotros quedan to
davía algunas montañas de intenso verdor, entre las que se ocuJían 
ios bonitos pueblos de Urdax y Zugarramurdi, con sendas y famosas 
cavernas que han guardado hasta nuestros días sus fantásticas le
yendas. 

Hacia el este —alejada por motivos más fuertes que la distancia— 
la hermosa y alargada cima de Corramendi, hoy en día «inaccesible» 
por necesidades militares. Al sencillo buzón montañero han suplido mo
numentales hongos plateados y elevadísimas antenas metálicas. 

Y al pie meridional de Alkurruntz, al pie también del mandil de 
hayas que viste Gorramendi, se agrupan las casas de Maya del Baz
tán, en cuyo lugar, el lodo de la incomprensión y el olvido han cu
bierto —ocultándolas a la vista de nuestra historia— Jas heroicas, en
sangrentadas y calcinadas piedras de Amayur... 
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LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 

POR NÉSTOR DE GOICOECHEA 

Juan de ZubiJeia, baracaldés, el más joven de los que consiguieron* 
dat por primera vez la vuelta al mundo. 

A MANERA DE PROLOGO 

En los albores del siglo XVI reinaba en España la fiebre de los viajes a 
América, recién descubierta, generalmente en busca de los tesoros fabulosos que 
la imaginación calenturienta del hombre concebía en fantástica leyenda, por el 
deseo de conseguir el egoísmo de todos los tiempos: Enriquecerse rápidamente 
para satisfacer la ambición humana. 

Sin embargo, también hubo, como en todas las épocas, seres privilegiados 
que solamente soñaban con el ansia de aventuras que glorificasen su memoria 
o con el santo deseo del bien espiritual. 

Entre muchos personajes reales que la historia nos depara, siempre ha pre
valecido en nuestra mente la grata memoria del «mutiko» que nació a orillas 
del Cadagua, en la vecina anteiglesia de Baracaldo, una de las más extensas 
del Señorío de Vizcaya, puesto que sus límites confinan desde Galindo, en el 
valle de Somorrostro, hasta Álava, donde en la campa de Arrabatxu, a la altitud 
de mil metros escasos, junto a la cumbre más alta de Ganekogorta, el monte 
favorito del montañero bilbaíno, hace frontera en jurisdicción de Okendo u Okon-
do y con Zoilo de Vizcaya. 

JUAN DE ZUBILETA 

De los varios e ilustres personajes que Baracaldo ha dado a la historia, des
taca la figura de nuestro héroe, que la desidia o la ignorancia de los baracal-
deses no ha sabido engrandecerle cual se merece, puesto que su hazaña, bien 
sea por la fortuna o bien sea por su constancia y dotes personales, y más pro
bablemente por ambas a la vez, que su espíritu acrisolado supo asimilar, bien 
merece el homenaje y el recuerdo a que es acreedor. 

Con Juan Sebastián de Elcano, insigne marino guipuzcoano, y otros 16 com
pañeros, supo terminar la expedición, verdaderamente genial, de dar por primera: 
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vez ia vuelta al mundo a principios del siglo XVI, con escasas luces y recursos, 
en oscuro estado de la Hidrografía y en una mala nao, sin cartas de marear, 
arrostrando con valentía los trabajos, enfermedades y peligros de tan dilatado 
viaje de descubrimientos, practicado por latitudes ardientes y frías y que duró 
tres años menos 14 días. 

Juan de Zubileta nació en Baracaldo, en el barrio y paraje de su nombre, 
aun hoy día conservado y notorio de Zubileta en la margen izquierda del Cada-
gua, sobre un altozano en donde se hallaba asimismo el salto de agua o molino 
denominado de Zubileta. 

Era hijo de Martín Ochoa de Zubileta y de su mujer Sancha, de la cual no 
conservamos el apellido, datos que hacen referencia a la Colección Muñoz, cuyos 
legajos se guardan en los archivos de la Real Academia de la Historia y de 
Indias. 

No fue Zubileta en calidad de grumete de expedición, sino que se le denomina 
continuamente con el nombre de paje. Tenía instrucción y sabía leer y escribir 
en romance, o sea el castellano, puesto que la lengua española pertenece a la 
familia de las lenguas limadas románica o romance; es decir, que su origen está 
vinculado a la existencia de Roma, a pesar de que su idioma nativo era el euz-
kera, común entonces en todo Baracaldo (1), que le asignaban cierta categoría, 
según el libro de la Aromada, Archivo de Indias, Sevilla. 

La proeza del baracaldés Juan de Zubileta es tan asombrosa que será difícil 
encontrar en los anales de la historia marítima del mundo hecho parecido. 

Cuando nuestro joven héroe contaba solamente 15 años, cuando Zubileta 
apenas había tenido tiempo para salir del altozano de su casita solariega en 
tierras de Baracaldo, se entera de la noticia del maravilloso viaje y siente deseos 
de emprenderlo, deseos que se cumplen. 

EL SOLAR Y FAMILIA DE ZUBILETA 

No lejos donde ogaño asienta sus reales la cada vez más grande fábrica de 
Castrejana, perteneciente a la Empresa Echevarría, se halla en la misma orilla 
izquierda, aguas abajo del río Cadagua, un paraje y barriada compuesta de varias 
casas denominado Zubileta desde su origen. 

La casa solariega ha desaparecido y es difícil dilucidar su exacto emplaza
miento, por las relativamente modernas edificaciones que la han suplantado. 

No solamente era notoria la familia del paje Zubileta, sino que el encartado 
banderizo Lope García de Solazar nos da alguna noticia de esta familia en su 
obra «BIENANDANZAS E FORTUNAS» en donde afirma que la familia Zubileta 
desciende de la de Iráuregui y ésta de los Mansaras, linaje guipuzcoano que 
de tiempo antiguo pobló Baracaldo. 

El historiador Fernando de la Quadra Salcedo, nos dice que reconoció el ar
chivo de la iglesia de Iráuregui y en sus viejos libros encontró documentos inte-

(1) Un siglo más tarde (106 años para más concretar), en las Juntas Generales de Guer-
nica, del 16 de Septiembre de 1625, no fue admitido el Procurador de Baracaldo, hijo del 
pueblo, por no saber leer, escribir y hablar en romance. 
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resantes relativos a esta familia habiendo advertido diversas partidas de naci
miento, casamiento y defunciones de personas de esta casa de Zubileta, induda
blemente emparentados muy de cerca con el héroe cuya historia reseñamos. 

Nada en concreto podemos decir de Zubileta, después de los días gloriosos 
de la expedición que tanto nombre le dieron, pero hay un hecho cierto, como> 
afirma Quadra Salcedo, y es que después de aparecer en la historia este genio 
emprendedor y juvenil, que supo sobrellevar las tristezas y desastres de una 
expedición de tres años a través de todo el planeta circunnavegado, el linaje de 
Zubileta prosperó y lo encontramos en el mismo Baracaldo enlazado con las 
mejores familias como las de Iráuregui, Galíndez de San Pedro, Martínez de Le-
jarza, Zugasti, Hurtado de Saracho, Romarate, Hurtado de Yarto, Palacio y otras 
que harían interminable este trabajo. 

El paje Zubileta contaba 18 años al tomar tierra de regreso en Sanlúcar de 
Barrameda y la ribera de Sevilla y quizá sea el mismo Juan de Zubileta que-
aparece casado en 1550 en los registros de la parroquia de Iráuregui y en su 
libro primero de bautizados y casados. 

PREPARATIVOS DEL VIAJE 

La mayoría, por no decir todo el mundo, conoce la historia de la expedición 
realizada por los españoles a principios del siglo XVI. Al País Vasco y sobre 
todo a Vizcaya, tocó no pequeña parte de su realización. 

Iniciada la idea de descubrir las islas de la especería, llamadas después. 
Malucos o Molucas, con el fin comercial de vender en Europa su producto o 
especie, que servía para la condimentación de muchos manjares, fue designado 
por la Corte de España, en Valladolid, como capitán de la empresa el portugués 
Magallanes, quien pasó por las oportunas órdenes a la Casa de Contratación 
de Sevilla y allí se dispuso cuanto a la construcción de naos se refería. 

Al mismo tiempo que se ocupaban en Sevilla de la construcción de la Ar
mada, destinó el Emperador Carlos V al capitán lequeitiano, Juan Nicolás de Ar-
tieda, para que en Vizcaya se proveyese la expedición de pertrechos múltiples, 
que en nuestra tierra producían las ferrerías, tenerías y pesquerías instaladas en 
el Señorío, porque en Vizcaya, dice la cédula real, «se hallaran mejores e a 
mejores precios». 

Este viaje de Juan Nicolás de Artieda al Señorío de Vizcaya en los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre de 1518, dio a conocer en todo el país la nueva 
de la expedición que se preparaba. Prolongó Artieda su estancia en Vizcaya todo 
el otoño y parte del invierno e indudablemente durante este tiempo se enrolaron 
en las naos los vizcaínos que figuran en los documentos de época a que hace
mos referencia. 

La marinería vizcaína estaba entonces concentrada, como hoy, en las rías d e 
Guernica y Bilbao y en los puertos pesqueros de Bermeo, Lekeitio y Ondárroa 
y de estos lugares ilustres, fueron la mayor parte de los vizcaínos que decidie
ron seguir la suerte de los descubrimientos. 

De la ribera de Deusto, de Bilbao y de Baracaldo, se embarcaron varios, 
habiéndose conservado los nombres de: Juanico Bizcaíno, Juan de Arratia, Ochote 
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de Erandio, Pedro de Bilbao, Juan Orúe, Juan de Menchaca, Martín de Aguirre, 
Pedro de Mugartegui, Domingo de Olabarrieta, Juan Ortiz de Gopegui, Martín 
de Goitisolo, Sebastián de Olarte, Lope de Ugarte, Juan de Acurio, Antonio de 
Basozábal, calafate, que quedó prisionero en Terrenate con la nao Trinidad; 
Martín de Insaurraga, Domingo de Urrutia, Pedro de Chindarza, Martín de Ba
rrena, Juan de Aguirre y nuestro intrépido Juan de Zubileta. También se recuerda 
a Iruña, apellido de un marinero que fue con Elcano. 

Entre varios otros tenemos a Juan de Elorriaga, maestre de la nao San An
tonio, fallecido el 11 de Julio de 1520, de resultas de las puñaladas que le dio 
Gaspar Quesada; Luis de Mendoza, tesorero de la nao Victoria, asesinado por 
orden de Magallanes, haciéndole descuartizar con pregón de traidor; Domingo 
de Barrutia, marinero y escribano de la Trinidad; León Bancaldo, al parecer 
vasco, que consiguió llegar a Lisboa, donde le pusieron preso, pero el rey le 
mandó soltar. 

De todos ellos solamente consiguieron resistir la enorme travesía, en unión 
del capitán de la Armada, Juan Sebastián de Elcano, el Maestre Acurio, de 
Bermeo, Juan de Arratia, de Bilbao y Juan de Zubileta de Baracaldo. Los demás 
fallecieron en la travesía o quedaron en las Islas de Cabo Verde, prisioneros 
de los portugueses o regresaron a España más tarde, sin que de ellos se alcan
zara noticia. 

Juan de Arratia y Juan de Zubileta fueron los dos únicos nautas que dieron 
la vuelta al mundo por primera vez en la misma nao, sin cambiar en las otras 
cuatro de la Armada y sin desfallecer un solo momento. El mismo Juan Sebas
tián de Elcano, varió de nao varias veces. ¡En verdad, se puede decir, que en 
la nao Victoria, sólo hubo dos supervivientes. 

BREVE HISTORIA DEL VIAJE 

La hazaña de Elcano y sus compañeros, al dar por primera vez la vuelta al 
mundo, cerró el ciclo de los grandes descubrimientos marítimos. Después de esta 
famosa aventura todo lo que posteriormente vino fueron meros detalles comple

mentarios. 

Los barcos, llamados en aquella época naos, pequeñas embarcaciones de 
escaso tonelaje comparadas con las actuales, salieron de la ribera de Sevilla 
el 10 de Agosto de 1519 y se dio vela en Sanlúcar de Barrameda, el 20 del 
mismo mes, dirigiéndose hacia el sur. El 26 arribaron a Tenerife, donde se apro
visionaron, y por fin el 2 de Octubre, ya de noche, se adentraron en el Océano. 
El 8 de Diciembre avistaron la costa del Brasil, en los 19° 59' de latitud sur. 
En Mayo de 1520 se perdió la nao Santiago, que eia la carabela menor, en la 
Patagonia. La nao San Antonio retornó a España, después de algunos percances 
desagradables. Salieron del estrecho, después de veinte días de navegación por 
aquel laberinto de islas y continentes, que fue bautizado con el nombre de Ma
gallanes, primer jefe de la expedición y el 27 de Noviembre de este año de 1520, 
las tres naos Trinidad, Concepción y Victoria, se hallaron en una mar oscura 
y gruesa, que era indicio de gran golfo, pero después le nombraron mar Pací-
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íico, porque en todo tiempo que navegaron por él, no tuvieron tempestad alguna». 
En el mes de Diciembre se hallaron ya en pleno Océano Pacífico. 

Desde la salida de Sanlúcar, habían fallecido 16 miembros de la expedición, 
sin incluir los dos desterrados en el puerto de San Julián, Juan de Cartagena y 
el clérigo Pedro Sánchez de la Reina, dejándoles, como único alimento, talegui-
tas de bizcocho y botellas de vino. 

El 27 de Abril de 1521 murió en un combate Magallanes, por hacer caso omiso 
de los consejos de un rey indígena, que luego les traicionó, instado por otros 
reyezuelos que le amenazaron si no mataba a los castellanos. Aquí murieron 
35 individuos y 8 por enfermedad. En Septiembre del mismo año, nombraron a 
Juan Sebastián Elcano, capitán de la nao Victoria y jefe de la expedición, que 
había salido de España de maestre de la nao Concepción. Desde Zebú fueron 
a las islas Malucos, donde en el mes de Diciembre, en vista del mal estado de 
las naos, acordaron que el capitán Elcano, en la nao Victoria, volviera a España 
por la ruta de la India. 

En el viaje de retorno salió la Victoria de Tidore el 21 de Diciembre con 60 
personas, incluso 13 indios naturales. En la isla de Cabo Verde, tuvieron que 
largarse con 22 solamente, quedando los restantes muertos o presos de los por
tugueses, con quienes entonces no reinaba buena armonía. Por fin, después de 
muchas vicisitudes, el 6 de Septiembre de 1522 arribaron a Sanlúcar de Barra-
meda, a los 3 años menos 14 días de su salida del mismo puerto, habiendo na
vegado según su cuenta 14.460 leguas. Venían flacos y en mal estado de salud 
los 18 supervivientes que consiguieron llegar, con los cuales había completado 
su viaje alrededor del mundo Juan Sebastián Elcano, falleciendo varios de los 
13 indios de Tidore que conducían en la nao. 

LA RECOMPENSA DE LA HAZAÑA 

Habiendo saltado a tierra tras la jornada más inconcebible que el mundo 
conoció, fueron los argonautas recibidos por el Emperador Carlos V, en su corte 
de Valladolid, acto que tuvo resonancia mundial y en el que se ofrendaron al 
César ricos presentes en especería. 

En este festival pudo contemplar la corte a uno de los Reyes o régulos de 
las islas de Borne que venían en la nao. 

Habiéndose formado un proceso en Badajoz sobre la muerte de Magallanes,, 
en el que declararon varios de los llegados salvos, aparece entre ellos el héroe 
de Baracaldo; su declaración clara y precisa lleva su firma y en ella se hace 
constar que sabía leer. 

¿Oué premio recibió Zubileta por su hazaña? Todos sabemos que a Elcano 
se le adjudicaron abundantes rentas y honores en cuanto a su escudo. 

Se le dieron como a los demás los maravedises equivalentes al sueldo de 
un año, o sea 500 y además varios quintales en especia que era entonces pro
ducto riquísimo; el cálculo verificado significaba un capital en venta, con el 
cual quizás pudo Zubileta, hacer frente a la vida cómodamente. 

El sueldo que percibía Zubileta durante la travesía era de 500 maravedises, 
sueldo superior al pagado a Arratia, también vizcaíno, y a los demás de la~ 
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edad de Zubileta, aunque inferior al que cobraba Acurio, el contramaestre ber-
meano, que también alcanzó a dar con Elcano la vuelta de la tierra por primera 
vez. 

E P I L O G O 

La figura de Zubileta excede a la de los héroes de mejor temple,. pues en 
edad temprana supo rodear su espíritu de la entereza, la resignación y la intre
pidez, que le valieron, en compañía de Arratia, ser los únicos de toda la expe
dición que llegaron en la nao Victoria, la misma en que salió al lugar de su 
partida. Habiendo sufrido fatigas con hambre, sed, enfermedades, naufragios y 
un sinnúmero de combates, de resultas de lo cual, se perdieron cuatro naos y 
fallecieron o desaparecieron todos los tripulantes de la expedición, consiguió 
regresar a España entre los 18 supervivientes de la nao Victoria, comandados 
por Elcano. 

Maravillosa travesía, arriesgada realización, compendio de valor y virtudes 
de un joven de 16 años que supo asombrar al mundo para ejemplo de la historia. 

Pensemos en las dificultades de aquella empresa de hacer el circuito del 
mundo en nao de maderamen de corto tonelaje, unas 300 toneladas aproxima
damente y la longitud recorrida saliendo de Barrameda en dirección al estrecho 
de Magallanes, surcando éste entonces desconocido, hasta las islas de la Espe
cería, al noroeste de las Filipinas, salvando las dificultades de los archipiélagos 
de Australia y Jólo, bajando de nuevo hasta sentir los fríos del Polo Sur Pigaffeta, 
•desnudos casi y sin alimentación, acercándose a bordear el cabo de Buena Es
peranza, doblándolo felizmente y ascendiendo luego a las Islas de Cabo Verde, 
donde son objeto de persecución y huyendo por fin de tal paraje portugués para 
llegar extenuados y rotos hasta el altar de Nuestra Señora del Puerto de Buenos 
Aires, en Sevilla, ofrendando su promesa. Total 14.460 leguas. 

Ni siquiera una lápida que perpetué la hazaña, ni un simple homenaje en 
su memoria, ha sabido hacer Baracaldo a uno de sus más ilustres hijos que 
enalteció el nombre de la Anteiglesia que le vio nacer. Alcemos un himno a la 
raza y al pueblo que tales héroes ha dado al mundo. ¡Honor y gloria a Juan 
d e Zubileta! Pongámosle, como a Juan Sebastián de Elcano, en su armorial: 

PRIMUS CIRCUNDIDISTI ME. 
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¡El refugio de Goriz muere! 

¡Viva el refugio Presidente Delgado Ubeda! 

POR GERARDO I_Z. DE GUEREÑU 

¡Viejo refugio de Goriz!, tú que sabes de penas y alegrías, de proyectos,-
fracasos y realizaciones, de los miles de montañeros que bajo tu techo se han 
acogido; tú que has sabido luchar contra los temporales, que has afrontado 
solitario las largas invernadas, que has sabido envejecer, viendo deshacerse tus-
piedras; tú que nunca fuiste orgulloso, siempre modesto, das ahora una nueva 
muestra de tu señorío, cediendo, como sólo lo saben hacer los grandes, estando 
todavía en pie, tu lugar a la nueva construcción. 

Todos los que entre el pequeño espacio que dejaban tus robustas paredes 
hemos vivido, te recordaremos, y te visitaremos cuando allí acudamos, aunque, 
humano desprecio, utilizaremos el nuevo refugio, el que de ti ha salido, y con
fiamos que, como padre paternal, te sentirás orgulloso del éxito de tu heredero. 

No pretendemos hacer tu historia, sólo recordar algo de tu nacimiento y 
vida. 

Antes de tu existencia, los montañeros ya dormían en tus cercanías, aprove
chando una choza o alguna de las pequeñas cuevas abiertas en los alrededores. 

Los miembros de la R. S. E. A. Peñalara, visitan con frecuencia el valle, as
cendiendo a las nevadas cumbres. Se enamoran de Ordesa y de sus cumbres,, 
y de estos «amoríos» naces tú: ¡Goriz! 

No solamente estos montañeros llegan, visitándote, a la frontera, sino que-
la traspasan; solicitan su ingreso en la Federación de Sociedades Pireneístas, 
asistiendo al Congreso de Pau, celebrado en diciembre de 1920, y ese mismo 
día, cuando Peñalara es admitida en el seno de la Federación, presentan una 
Memoria en la que se incluía un plan para la construcción, urgente, de siete 
refugios en la parte occidental de los Pirineos. Estos refugios eran: Barrosa, 
Pineta, Goriz, Alto Ara, Brachimaña, Piedrafita y Oza. Comunican que están dis
puestos a iniciar las obras de Goriz al año siguiente, siendo recibido el anuncio 
de esta construcción con «grandes aplausos». 

El plano del refugio fue hecho por Peñalara, proyectándose de muy reducidas 
dimensiones (4 x 3l/2 metros interiores), y el ingeniero Sr. Claver dio el presu
puesto de la construcción. 

El día 11 de julio de 1921, los directivos de Peñalara, Sres. Victory, Salvador 
y Medrano, acompañados del Sr. Domingo, Ayudante de Montes de Huesca, el' 
sobreguarda de montes y el guarda del Parque Nacional, subieron a las mese
tas de Goriz para elegir el lugar de tu emplazamiento. 
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i Viejo refugio de Goriz!, que has sabido envejecer viendo deshacerse tus piedras... 

(Foto Lz. de Guereñu) 
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Para agosto de 1922, se había conseguido el permiso por parte del Ayunta
miento de Fanlo, en cuyo término municipal te encuentras, y el ramo de Guerra 
había dado la autorización correspondiente para tu edificación, pues estás situa
do en zona fronteriza. Se firma el contrato para tu construcción y comienzan 
las obras. 

En el mes de septiembre del mismo año estás terminado y ya pueden cobi
jarse los alpinistas que, cada día en mayor número, hasta ti llegan. 

Por aquel entonces es creada la Federación Española de Alpinismo y Peña-
lara te pone a su disposición y con ello pasas a propiedad de «todas las agru
paciones alpinas de buena voluntad que quieran formar parte de la Federación, 
y para disfrute de cuantos amen el alpinismo». La Federación se hace cargo, 
previo reintegro de tu importe a la sociedad constructora. 

Debemos decir algo de tu apariencia, de tu fisonomía. Estás bien orientado-
y tienes buena ventilación; tu construcción es sólida, de mampostería y cemento 
armado. Tus puertas y ventanas están forradas metálicamente y tus contraven
tanas interiores, bajadas, forman dos mesas. En los tablados que tienes pueden 
dormir diez o doce personas. Una estufa-cocina existe en tu interior, lo que no 
ofrecen tus alrededores es leña, por lo que la deben llevar los que deseen usar 
la estufa. 

La Federación Española de Alpinismo tiene menos vida que tú, y debe ser 
nuevamente Peñalara la que se ocupa de tu conservación, y así el año 1929 en
vían, a su delegado en Torla, alquitrán para que reparen tu techumbre, y en 
1931 deben realizar nuevas obras para tu consolidación. 

De la estima que siempre has tenido entre los montañeros nos basta con 
copiar lo que don José Luis Más, decía de ti en enero de 1934. «Este refugio al 
que doy el calificativo de venerable, es el testigo pétreo de la primera actividad 
de Peñalara en Pirineos. Es modestísimo, y no tiene líneas arquitectónicas que 
le permitan compararse a sus hermanos menores de edad de Vega Redonda, 
Piedrafita y Zabala. Pero las dificultades de todas clases originadas por su em
plazamiento, la nevada en pleno mes de agosto, que no dejó fraguar el ce
mento, y la poca experiencia de entonces de los «peñalaros», agigantan el valor 
de este refugio». 

Pasan los años, por diversas causas los montañeros no te visitan, ya no so
lamente tienes que afrontar en solitario los largos inviernos, sino también los 
veranos. Tu estado, que no es muy fuerte, va empeorando, y cada día quedan 
menos vestigios de tu edificación. 

¿Qué queda de ti en 1943, cuando la Federación Española de Montañismo 
quiere «curarte»? No lo sé, creo que nada o muy poco, pero de ese poco, de 
esas cenizas nace un nuevo refugio, mayor y más acogedor, aunque siempre 
dentro de tu modestia. 

Del 25 de julio al 2 de agosto es mucha la animación que reina en tus al
rededores, se celebra el III Campamento de Alta Montaña de la F. E. M. ¿Mo
tivo?, tu inauguración. 

El número de montañeros que a ti acuden es cada día .mayor, resultas pe
queño, y en 1949 la Federación te amplía, y con esa nueva fisonomía llegas 
hasta hoy, en que te dispones, como al principio decíamos, a traspasar tus obli
gaciones, derechos no has tenido nunca, de cobijar a los montañeros. 
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Estado en que se encontraba el refugio 'Presidente Delgado Ubeda* 
el día 2 de Septiembre de 1962. (Foto Lz. de Guereñu) 

El nuevo refugio es hermoso, lo están construyendo muy cerca de ti, aunque 
tú no lo puedes ver, por estar algo más elevado, quizás cuando tenga el tejado 
veas su parte alta, pero hoy nada sabes de él, y te vamos a contar algo, pues 
para esto sí tienes derecho. 

El proyecto es de don Julián Delgado Ubeda, el llorado amigo que en paz 
descanse y que es una pena no haya podido verlo realizado. Consta de dos 
plantas; en la superior estarán colocadas las literas cuyo número será alrede
dor de 120. En el inferior una gran sala-comedor, aseos, cuarto de infiernillos, etc. 

El día 30 de junio cobijaste bajo tu techo al aparejador de la obra y al Se
cretario General de la F. E. M., don Eduardo Calvo, que replantearon la base 
del que será Refugio «Presidente Delgado Ubeda». Llenos de entusiasmo ins
cribieron en tu libro registro: «Proyectos, planos, orientaciones técnicas ¡y el 
dinero! está preparado y esperamos por tanto que los contratistas, don Constan
cio Lattre y asociados se lancen a realizar la obra. Las nuevas oleadas de 
montañeros que lleguen a este lugar sabrán apreciar este momento». 

El día 16 de agosto, comienzan las obras, su ritmo es espléndido, y el día 2 
de septiembre se encuentran en el estado que muestra la fotografía, esperando 
que para cuando este número de Pirenaica aparezca estará cubierto ya el refugio. 

El próximo año, a los 41 de su primitiva construcción y a los 19 de su reedi
ficación, será inaugurado este nuevo refugio, celebrándose el XXII Campamento 
Internacional de Alta Montaña, con este motivo, así como en su día se celebró 
el III. 

Y terminamos con las mismas palabras iniciales: ¡El refugio de Goriz muere! 
¡Viva el refugio Presidente Delgado Ubeda! 
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HOMENAJE A PANTXO LABAYEN 
AMIGO NUMERO UNO DE ALDEANOS Y PASTORES 

POR M A T X I N L A B A Y E N 

DEDICADO A MI PRIMA MARTA. 

Si entre la lista de montañeros tolosarras vivos o difuntos —y todo el mundo 
sabe que Tolosa es la Meca del más puro montañismo—, tuviésemos que citar 
al más famoso y sobre todo al más humano de todos, ése sería sin duda Pantxo 
Labayen (R. I. P.). Para la mayoría de los aficionados al monte, Pantxo era más 
que un montañero más, quizá algo distinto no sabemos por qué —célebre desde 
luego por sus chistes, su buen humor, su alegre camaradería, tan conta
giosa— era el eterno hombre joven en el sentido más amplio de la palabra. 
Su curiosa y aparente despreocupación le hacía tomar la vida en broma —al 
igual que uno de esos personajes de Dickens— que se ríe de todo y de todos, 
con bonachonería claro es, adaptado a nuestro País Vasco tan lleno de personajes 
de novela. 

Pero para mí, que le conocí íntimamente en os últimos años de su vida —sin 
duda los más fecundos— y me tocó ser el oidor de sus confidencias, era mucho 
más que todo eso. 

Y los dos aspectos de su vida que quiero citar, dejando de lado otros ya 
conocidos, son su amor al Paisaje Vasco —Paisaje puro— y sobre todo su labor 
social y humana entre pastores y aldeanos no igualada por ningún montañero y 
quizá por nadie aquí en Tolosa. 

Pantxo era el gran amante y admirador del Paisaje —mucho más de lo que 
algunos se imaginan—, y gustaba contemplar con alma de silencioso artista 
—constituyendo esta contemplación una bienhechora compensación a sus muchos 
sinsabores—, los caminantes y eternos Paisajes de Aralar —su segunda patria— 
verdes en primavera, amarillos y naranjas en verano, rojos y morados en otoño, 
blancos azules en invierno. Gozaba de la soledad y del silencio del incomparable 
bosque del Realengo —auténtico parque—, captando con su máquina y un 
sentido artístico asombroso —que muchos fotógrafos quisieran para sí— bosques, 
colinas, ríos, escenas campestres o de pueblo. 

Amaba el silencio musical tan lleno de vida de los rincones salvajes y es
condidos —opinando sin duda como el gran poeta inglés Keats— que las me
lodías silenciosas son más dulces que las que se escuchan. 
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Quería, anhelaba, deseaba con todo corazón, que nuestro Paisaje fuese siem
p r e bello, salvaje, romántico como lo hizo Dios, con frondosos bosques de hayas, 
castaños y robles, ríos transparentes y juguetones, y en el fondo, como al 
joven protagonista de la inolvidable novela «Cuan verde era mi valle» le dolía 
verlo afeado, pelado, triste, negro, víctima de la industria. 

Pero Pantxo aspiraba aún a más, a muchísimo más, como veremos a conti
nuación. Y esa aspiración fue el Gran ideal de su vida y por El sacrificó 
juventud, madurez, comodidades mundanas y un sin fin de cosas que no me es 
posible enumerar. Y con justicia diré que no escatimó esfuerzo alguno para que 
ese hermoso ideal tan humano y profundo, tan incomprendido, fuese una rea
lidad. Y ahora al correr del tiempo y el tiempo, como dice el poeta latino Hora
cio, va de prisa, veo su figura inolvidable, boina negra, cazadora ocre, pan-
lalones bombachos, botas de monte, y el inseparable bastón, recorrer con 
buen o mal tiempo aldeas, caseríos, txabolas, charlando con baserritarras y pas
tores, interesándose por sus problemas, sus dificultades económicas, sus anhelos 
y esperanzas, identificándose con ellos hasta sacrificarlo todo. Aún le entreveo 
en la penumbra amarillenta, violácea, blanquecina, tristemente comercial de su 
oficina, tecleando nervioso una vieja y destartalada máquina del año de Mari 
Castaña, digna de un Museo de cosas raras, escribiendo artículos y más artículos 
dignos del incansable escritor El Tostado, cuya afición a escribir era proverbial, 
en defensa de aldeanos y pastores, intentando romper nuestro frío hielo, pro
yectando la construcción de una carretera a tal o cual pueblo perdido en el 
monte como un refugio de águilas. Y cuando me enseñaba fotos suyas coloreadas 
por él mismo con lapices de colores, fotos en Pantxocolor, o me hacía hacer 
algún dibujito como decía el, en tinta china negra, las más de las veces copiando 
figuras de caseríos de Goiko algo caricaturizadas, me sentía feliz aunque no 
comprendía como comprendo ahora sus desvelos por aquellos rudos seres que 
constituyen la piedra angular de nuestra raza vasca. ¿Qué tenemos nosotros los 
que vivimos en la ciudad y que tanto presumimos de cultos y modernos sino 
palabras de desprecio para esa buena gente? 

Un repertorio que va desde el calificativo tan vergonzosamente extendido 
de Pello hasta otros que prefiero no citar, descubren bien claramente nuestro frío 
egoísmo, nuestro repelente orgullo, nuestro ridículo snobismo. 

No vamos a negar que en todas partes del mundo no sólo aquí, el aldeano 
es primitivo, rudo, tosco, algo desconfiado, pero si nos molestamos en profundizar 
un poco y Pantxo lo hizo como nadie, vemos que en el fondo, el aldeano, salvo 
excepciones inevitables, es un ser bondadoso, sencillo, inteligente, capaz de 
grandes cosas y además servicial y comunicativo, todo ello no exento de in
fantilismo. 

Y así como el gran pintor francés moderno Paul Gauguin encontró en Tahití 
un lugar ideal para sus cuadros, un lugar alejado de la decadente civilización 
como decía él, y un rincón incomparable para su labor social entre los rústicos 

•de la isla, así Pantxo encontró en el Aralar un lugar ideal para sus magníficas 
fotos y sobre todo para su labor social. 

Y además está bien claro que el verdadero culpable de la ignorancia y del 
: salvajismo, aparente muchas veces del aldeano, no es siempre éste, sino el 
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caciquismo y la explotación de que ha sido y es aún víctima en muchos lugares 
del mundo. 

¿Y qué diremos de la labor humana de Pantxo? En sus artículos defendió 
siempre nuestras costumbres y tradiciones, el baile al suelto tan alegre, tan rús
ticamente bonito, el cual desgraciadamente en muchos pueblos ha desaparecido 
ahogado por la orquestina tan vulgar, y nuestra aitoreña lengua de origen des
conocido. (Así la llamaba él). 

Pantxo quiso convencernos de que directa o indirectamente todos descendemos 
de la aldea, que difamar a ésta es renegar de nosotros mismos. 

El gran Virgilio afirmaba con razón que la grandeza y salvación de Roma 
que ya empezaba a decaer, estaban en el retorno a las virtudes aldeanas, aquella 
gloriosa época heroica de Roma que no había de resurgir, y Pantxo estaba de 
acuerdo con él. 

Ayudándole a vivir al aldeano, educándole, tarea de un heroísmo sin límites, 
que a veces parece imposible por el espíritu cerrado, aislacionista de muchos 
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Tiombres del campo, haremos que este viva dignamente como ser humano que 
•es y con él nuestras tradiciones y nuestra lengua. 

Y ahora, para terminar, lanzo al vuelo este proyecto. J. M. Pecina el monta-
üero audaz, sin miedo, cuya ilusión era afrontar el peligro escalando las más 
peligrosas cumbres, cual un semi Dios que intenta ascender al Olimpo incitando 
las iras de los dioses Bienaventurados cuya presencia, cuyo soplo divino parece 
aún notarse sobre todo en Grecia, tiene su modesto busto en las faldas del 
Uzturre. 

¿Por qué al término de la carretera de Izaskun, la última realización de Pan-
txo y que tantos disgustos le costó como decía el buen don Wenceslao Mayora, 
que en gloria esté, no se le hace un busto? 

Todos sabemos que esto no es cuestión de dinero, o por lo menos es mucho 
más cuestión de buena voluntad que de dinero, buena voluntad y agradecimiento 
por su labor social y humana en favor de pastores y aldeanos. 

Y del viejo estudio de Lópeí otro personaje Dickensiano, que me recuerda el 
simpático mister Mickawber de David Copperfield, siempre contento, escondido, 
aislado del mundo en ese romántico rincón azul, oro y violeta, de ese poético 
estudio que parece con su misteriosa semi oscuridad propia de un relato po
licíaco de Maigret, sus cachivaches y sus trastos extraordinarios, la mansión 
encantada de un mago retirado del mundo, cuyas manos mágicas hacen mila
gros, han salido y pueden salir aún tantas obras de arte. 

Adelante, pues, y que este proyecto con la voluntad de todos no deje de ser 
"una venturosa y feliz realidad. 
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SAN BERNARDO DE MENTHON 
EL CABALLERO DE LAS CIMAS 

(Extracto de «Ecclesia» 

POR SEGUNDO A Z P I L L A G A 

En el Martirologio romano, catálogo oficial diario de nuestros santos, y corr 
fecha 28 de mayo, se puede leer en latín —lo que sigue— «En Novara, San Ber
nardo de Menthon, confesor, construyó en el Monte Júpiter, en los Alpes, Va-
laisia, un célebre monasterio y hospicio. Fue proclamado por el Papa Pío XI,. 
celestial patrón, no solamente de los habitantes y de los turistas de los Alpes,, 
sino también de todos aquellos que ejercen ascensiones a las montañas». 

Estas líneas recuerdan que Bernardo de Menthon fue señalado como modelo 
y protector de los alpinistas por Pío XI, en una notable carta dirigida a Msr. du 
Bois de la Villerabel, obispo de Annecy, el 20 de agosto de 1923. El Papa esco
gió esta fecha en razón a las fiestas del milenario de San Bernardo de Menthon.. 

¡El Milenario! Se pensaba por tanto, que hacía mil años que en Annecy y 
en 923 el Santo había venido al mundo, pero esta fecha es discutible. El Santo» 
murió en Novara, adonde se dirigió intentando una reconciliación entre el rey 
de Germania, Enrique IV y el Papa San Gregorio VII, a la edad de 85 años, el 
año 1081. Esto nos obliga a situar su nacimiento en 996 y no en 923. El Papa 
Pío XI en su carta, hacía alusión a esta incertidumbre de fechas y escribía a 
Msr. du Bois: «En verdad, conocemos las discusiones recientes con respecto al' 
año en el cual San Bernardo de Menthon, vio el día. Sin desear tocar esos de
bates. Nos aprobamos de buen grado su iniciativa, y celebramos el milenario' 
de su nacimiento, siguiendo la cronología tradicional». 

¿Ouién era Bernardo de Menthon, el Caballero de las cimas, San Bernardo 
de Menthon? Para muchos es un héroe envuelto de leyenda. De lo que no hay 
duda es de que su obra está ahí. El Monasterio que él creó, los monjes q u e 
guardan los desfiladeros alpinos desde hace mil años. 

Lo que también se sabe con exactitud, es que fue arcediano de Aosta, y que 
consiguió libertar de bandidos los pasajes de los Alpes en los que se habían 
instalado con afán de saltear y a veces degollar a los peregrinos que por las-
montañas se dirigían a Roma. 

Pero alrededor de la juventud del Santo, se ha forjado una conmovedora tra
dición, en la cual resulta difícil apreciar, qué es invención de los hombres y; 
cuál es la auténtica realidad. 
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Bernardo era descendiente de una ilustre familia. Su padre, Ricardo de Men
thon, pertenece a una de las más antiguas y ricas casas de Savoya. Su madre, 
Bernolina de Duin, descendía de Olivier de Genova, amigo de Rolando, sobrino 
de Carlomagno. Su nacimiento asegura toda esperanza en la continuidad de la 
familia. Es guapo, inteligente, y se le educa a la perfección; tiene un preceptor 
aristócrata y muy juicioso, llamado Germán. Con este preceptor irá a París a 
perfeccionarse en ciencias humanas. Pero he aguí gue Bernardo ha sido alcan
zado por la gracia, y se apasiona por una vida de piedad y de amor a Dios. 

Ya no siente en su corazón ambiciones humanas. Regresará de París, entera-
: mente dispuesto a servir a Dios. Su padre sueña durante este tiempo, con un 
brillante porvenir para ese hijo gue, según cuentan, posee maravillosas cuali
dades. También ha elegido para él, una joven encantadora. Ha sido ya decre
tada la petición del matrimonio. Para cuando el joven regresa a Menthon está 
todo previsto. No se admitirá por su parte oposición alguna, ni su padre se la 
tolerará, dadas las ideas gue tiene de su época y de su casta. 

¿Qué ocurrirá? El drama parece inevitable. Aunque la leyenda está adornada, 
el paso a la vida sacerdotal que el joven quiere llevar a cabo no le va a re-

; sultar fácil, teniendo en cuenta que pertenece a una casa feudal, y él es el 
único descendiente. 

La idea de resistir a su padre parece increíble. La boda estaba a punto de 
celebrarse. La joven llegó a Menthon acompañada de sus padres, los nobles de 
Miolans y Bernardo se impresionó ante la belleza de su prometida. Una intensa 
lucha, se entabló entonces en su corazón. Tenía por un lado las perspectivas 
de una felicidad humana preparada y deseada por los suyos, y por otro lado 
la Harpada de Dios a una vocación más alta y más austera. Bernardo se en
cuentra dividido en sentidos opuestos. Pasa horas angustiosas. Finalmente es la 
llamada divina la que triunfa y le arrastra. Huye, según cuenta la leyenda, mis
teriosa y milagrosamente, la víspera de su enlace matrimonial, dejando a las 
dos familias desconcertadas y enloquecidas. Nadie supo jamás, cómo consiguió 
el joven ocultarse. Recorrió de un tirón los 80 kilómetros que le separaban de 
Aosta. Una vez allí, contó su historia al arcediano. Le acogieron muy bien y le 
dieron muchos ánimos para seguir adelante. Fue sacerdote y arcediano más 
tarde. Y aquí ya nos encontramos en plena historia. 

Una vez nombrado arcediano de Aosta, este sacerdote recordando sus tiempos 
de caballero, se prometió liberar los desfiladeros alpinos de la peste de bandidos 
que los hacían peligrosos desde hacía siglos. Limpió el país completamente de 
aguellos miserables, gue se atrevían además a pedir rescate. Derribó la antigua 
estatua pagana de Júpiter que indicaba el pasaje de Monte Jous, el mismo que 
nosotros hoy llamamos Gran San Bernardo. Y por fin, puso en buen estado y 
agrandó el antiguo refugio que existía en el mismo desfiladero. Lo mismo hizo 

• en el pequeño San Bernardo. 

Su nombre se conmemora como el de un gran protector de la región entera y el 
de un bienhechor de la humanidad; fue muy célebre, hasta tal punto, que en una 
ocasión sus padres, envejecidos por el dolor y sin saber qué habría sido de él, 
vinieron un día a visitarle como a una persona bendecida por todos. Fue él mismo 
quien les reconoció y se dio a conocer. Sus padres por su parte, se volvieron los 
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bienhechores más importantes de diversas fundaciones. Todo lo que bien empieza -
bien acaba. 

En este intervalo, su prometida, ingresó religiosa en Grenoble. 
Cuando San Bernardo murió en Novara, en 1081, dejaba una obra fecunda y 

un nombre rodeado de gloria. 

Habría que recorrer los anales de los monjes de San Bernardo, para tener una 
idea mejor, del bien que han realizado a lo largo de tantos siglos. ¡Cuántas vidas, 
salvadas! ¡Cuántas emociones experimentadas por los monjes de las cimas! 

Por los mismos monjes del San Bernardo que se han visto después en el Tibet 
y luego en Formosa. 

¡Cuan larga la lista de beneficios de aquel a quien con toda justicia han lla
mado algunos «El Caballero de las cimas». 

S E C C I Ó N O F I C I A L 

HERMANDAD DE CENTENARIOS 

Se ruega a todas las Sociedades que para la Asamblea de Presidentes del pre
sente aflo lleven preparados los datos que se relacionan: 

1.°—Número de medallas de centenarios que adquirirá cada Sociedad, al precio 
de 110 ptas. las de plata y 30 las de metal. 

2.°—Relación de los montes que cada Sociedad y en su respectiva zona, crea deben 
eliminarse o incluirse en el presente catálogo. En los nuevos montes deberá indicarse 
su altura, puntos de acceso y elevación aproximada sobre el nivel del suelo. 

La entrega de diplomas a los nuevos Centenarios se efectuará en la Asamblea 
Anual de Montañismo. Y se recuerda que la admisión de solicitudes de finalistas cen
tenarios, termina el 15 de Febrero de cada aflo. 

En el número anterior 2\ 1962, el articulo 

<La Sierra de Guadarrama*, venía firmado 

por J. B. Olza en lugar de J. M. Urquizu. 
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E M I L I O 
CELAYA 

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

Miracruz, 7 Teléf. 1 7 . 4 3 5 

San Sebastián 

Industrias 

EREUN 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 

Troquelaje y estampación de toda 

clase de piezas en hierro y metales, 

bajo modelo o dibujo. - Cerrajería 

fina. - Cerraduras para puertas y 

muebles -Bombillos para manilla 

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

T e l é f o n o 6 0 1 2 0 

D E V A (Guipúzcoa) 

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

B I L B A O 

ARTÍCULOS Y MATERIAL 

PARA FOTO Y CINE 

LABORATORIO FOTOGRÁFICO 

FOTOCOPIAS 

Juan José de Lete 

FABRICA DE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

Teléfono 6 01 13 Telegramas: LETE 

D E V A 
(Guipúzcoa) 
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