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E D I T O R I A L 

TÉCNICA Y HUMANIDAD 

En los últimos años se ha hablado mucho sobre el perfeccionamien
to de los montañeros vasco-navarros, lo cual debe enorgullecemos, por 
un lado, y hacernos pensar seriamente en ia veracidad de este concepto. 

No cabe duda de que exisíe un núzieo de magníficos montañeros, no 
solamente por las ascensiones que realizan, sino por su preocupación 
en todos los conocimientos que, bajo mi punió de vista, hacen al verda
dero excursionista, tales como orientación, cartografía, esquí, etc. 

Este grupo realiza al cabo del año una serie de excursiones estupen
das. De estos hechos da cuenta la prensa, se comentan en los boletines 
Y publicaciones dedicadas a nuestro deporte, y con ellas creemos que 
vamos eJevando nuestro nivel y nos quedamos tan satisfechos. 

El lado opuesto de Ja medalla es otro qrupo, mucho más numeroso,, 
que ai salir a ¡a Alta Montaña y encontrarse con algunos pasos delica
dos, no pueden flanquearlos, y si lo hacen es a costa de muchos es
fuerzos, exponiéndose a tener un accidente, pudiendo evitar ambas cosas 
si antes hubiesen adquirido unos conocimientos mínimos, y al par que 
un poco de práctica. 

No vamos a ignorar que también son muchos los montañeros que-
por sus condiciones físicas, su experiencia, etc., llegan, sin ser grandes 
escaladores, a poder realizar estas ascensiones con toda facijidad y se
guridad. Nuestro deseo es exponer Jas cosas en ¡os dos extremos, para 
poder sacar concJusiones o para dejar que ios demás las saquen. 

Comparemos lo dicho anteriormente con el «nivei de vida» de una 
nación y todos sabemos que el nivel de vida es mayor cuanto mejor es
té distribuida la riqueza, siendo un país de un nivei bajo aquei en el 
cual existen unos pocos adinerados y el resto apenas íiene para comer. 
Creo que nuestro caso es el del ejemplo, tenemos unos montañeros, va
mos a llamarlos excepcionales, pero los demás apenas podemos saiir 
de ias montañas de la reqión. 

Y sequimos con la misma comparación. En el país que hemos puesto 
como ejemplo, las relaciones humanas están divididas, por lo menos, en 
dos sectores; ricos y pobres, y ¿qué está pasando con nuestro montañis
mo? lo mismo, que lo estamos dividiendo, y es éste precisamente el pun
ió al cual quería llegar; intentemos ver ¡as causas y se podrá poner re
medio. 

La culpa de el¡o ¡a tenemos todos. Los unos dicen: «Esos no son mon
tañeros, son coünistas, no suben más que a pastos de vacas»; Jos otros: 
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«Esos no son montañeros, esos son escalatorres». Total que si hacemos 
caso a todos, resulta que no hay ningún montañero, cuando en realidad 
tan montañero es el uno como el otro, siempre que esté guiado por un 
afán de superación, en cualquier aspecto, relacionado con la montaña. 

Estamos encerrando al montañismo regional en un círculo vicioso que 
cada vez va estrechándose más, pero que entre todos, aunando esfuer
zos, debemos intentar abrir. Incomprensión existe entre todos, nadie pue
de echar la culpa a los demás; ¿qué sociedad se ha ocupado de una ma
nera constante para intentar dotar a sus asociados de unos conocimien
tos mínimos?; hay algunas, que no se den por ofendidas, pero son las 
menos; la mayoría sigue con un criterio cerrado, con una manera de 
ver el montañismo, tal como está hoy en día, como una meta alcanzada, 
no se puede ni se debe ir más lejos, ya hemos llegado; NO, señores, to
do evoluciona, todo cambia, hoy no se corre en bicicleta como hace cin
cuenta años, la juventud pide nuevos alicientes, pide más, y, estamos 
en la obligación moral de dotar a esa juventud de mayores aspiraciones, 
tanto en el orden técnico, como humano; tengamos presente que esos 
jóvenes es muy fácil que salgan a la Alta Montaña, y deben estar pre
parados, para evitar los peligros, que al fin de cuentas es eso lo impor
tante, que sepan vencer los peligros, cuando se presentan, con toda se
guridad. No hace falta unos pocos montañeros, niiry buenos, sino mu
chos gue sepan superar ¡as dificultades, y que lo hagan tranquilos, se
guros, evitando, en lo posible, accidentes que podrían desacreditar nues
tro deporte, pero que ¡o desacreditarían por culpa nuestra, no por arries
garse ellos. 

¿Y los escaladores...? Con mucha frecuencia se endiosan, se creen 
superiores a ios demás, no intentan comprender al otro sector; existe 
tirantez dentro de las mismas sociedades, incluso dentro deJ mismo gru
po con el que años atrás compartían las mismas ascensiones. Y no, ami
gos, cuantos más conocimientos tiene uno, más humilde debiera ser, más 
ilusión debiera tener para enseñar lo que él ha aprendido, para inten
tar hacer comprender que él no va a Ja Montaña por el peligro, sino 
por disfrutar más plenamente de eJJa; para mostrar que existen otras 
montañas, si no más bellas, por lo menos más altas, que las de aguí; 
gue a eJJas pueden subir todos los hombres sanos de espíritu y cuerpo. 

De una colaboración estrecha entre todos, puede salir el bisturí que 
<abra el círculo vicioso a gue más arriba hemos aludido. 

No olvidemos gue no soJamenfe es técnica Jo gue debemos aprender, 
sino también humanidad; organicemos cursillos completos en Jos gue to-
jne parte el médico, el sacerdote, el montañero...; en el que se traten 
asuntos de fisiología, de orientación, de moraJ, de técnica, en fin, de 
todo cuanto puede interesar a un montañero saber, para disfrutar más 
plenamente de la naturaleza, para que pueda saturarse de aire y de sol, 
y al mismo tiempo para gue, comprendiendo, pueda Jeer continuamente 
en eJ magnífico voJumen deJ universo. 
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G. A. M, 
Glaciar Noríe de Monte Perdido 

POR AVELINO S DE ISASIA 

Junio de 1962. Puente del veintinueve al primero de julio. 
Salimos de Vitoria el viernes a las diez de la noche. El sábado nos hallá

bamos en el valle de Pineta. 
Este valle está cerrado por una muralla de enorme altura, un muro a 

imagen y semejanza al cierre de Ordesa, pero aquél mucho mayor, más alto, 
más grande que éste. El de Ordesa es un hermano menor del de Pineta. 

El de Pineta asusta. El viajero, turista, excursionista o montañero que 
avance por el valle se preguntará una y mil veces cómo subir por aquel 
murallón que verá al fondo y su susto irá en aumento al ver que se pro
gresa sin ganar un mal metro de altitud. 

El sust'o no se desvanece, sino que se hace realidad al subir y doblar los 
continuos zig-zag del camino, unos zig-zag que parecen no tener fin, son 
como una maldición bíblica, así me figuro el infierno para los que se han 
condenado por marchar con afán desmedido tras el dinero. 

Después de mucho penar alcanzamos el circo de Tucarroya, que se en
contraba totalmente cubierto de nieve. 

En principio, habíamos pensado dormir en el refugio, pero al ver que 
la nieve inundaba todo el corredor, imaginamos que al día siguiente su 
descenso a oscuras y con nieve helada, nos iba a retrasar. 

Rechazado el refugio como centro habitable, buscamos cobijo entre las-
piedras que emergían de la nieve. No tardamos en encontrar una que for
maba una especie de cueva exigua. Nuestro vivac hubiera sido bueno pa
ra uno, mediano para dos, pero desastroso era para tres. Hubimos de dor
mir poco menos que estratificados. 

El silencio era profundo, sólo fue i alterado por el estruendo producido-
por la caída de algún serac, probablemente de la segunda barrera. 

Por la única parte de mi cuerpo con que me relacionaba con el mundo 
exterior podía ver la claridad lechosa del glaciar norte del Perdido, casi 
encima del vivac. 

Estaba contento, me sentía dichoso. 
No pude por menos de pensar que sí eramos felices durmiendo en el 

suelo y teniendo por techo el lejano resplandor de las estrellas, debíamos 
dar gracias al Todopoderoso por semejante merced. 

A las tres nos incorporamos. 
A las cuatro abandonamos el vivac con los crampones ya calzados. 
Cuando llegamos a,: las rocas, que anteceden a la primera barrera de 
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Glaciar Norte de Monte Perdido. (Foto £2. de Guerenuj 

seracs, una tenue luz blanquecina empezaba a recortar las siluetas de per
sonas y bloques. 

Allí, junto a las rocas, nos encordamos en dos equipos. En el primero, 
fuimos Antonio Eguía y yo. En el segundo, Ángel Rosem, Elias R. de Ale
gría y Petar Schnabel. 

Por la derecha de nuestra posición, izquierda geográfica, trepamos un 
resalte que nos condujo a un pequeño rellano. Seguimos po:: una chime
nea corta y fácil, situándonos justo bajo los primeros seracs. 

Si mi memoria no me es infiel, necesitamos dos largos y medio de 
cuerda para superar la primera barrera. En el primer largo, logró, Eguía, 
llegar a una pequeña faja de nieve dura donde pudo asegurar bien mi 
progresión. El segundo fue más complicado, ya que tuvo que detenerse 
en una losa de hielo durísimo, sin posible seguro porque en aquel hielo 
negro-verdoso era inútil intentar labrar huellas o introducir una clavija. 
Todo lo más que se lograba era un minúsculo agujerito. 

Salvada la primera barrera, avanzamos rápidamente en diagonal a la 
izquierda. Al pasar bajo los segundos seracs no oímos el menor crujido, 
ni el silbar de una sola piedra, pero vimos restos de fuertes avalanchas y 
de bloques desprendidos de los seracs. 

Tuvimos dos importantes factores a nuestro favor para no temer nada 
de los seracs, primero lo temprano de nuestro avance y segundo el ha
llarnos a comienzo de temporada. 

El sol asomaba por los montes, sus rayos caían perpendiculares a las 
paredes de los seracs, que se tañían de rosa y luego de rojo vivo, parecían 
gigantescas piras inmóviles. 
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Eguía me preguntó la hora y vi con asombro que no eran las seis. 
Nos dirigimos a la segunda barrera. Las rocas de la izquierda de los 

seracs por donde se suelen superar éstos, estaban ocultas por una pala de 
nieve de considerable espesor. De modo que la parte superior del glaciar 
quedaba ensamblada con la inferior, tan sólo una ancha grieta las sepa
raba. 

El paso de la grieta fue espectacular y bonito. Descendimos un poco a 
ella y por un amontonamiento de bloques de hielo trepamos al labio su
perior. 

La pala que cubría las rocas era de fuerte inclinación pero con nieve 
excelente, su calidad era la ideal, exacta en su solidez. Solamente intro
ducíamos las puntas de los crampones sin llegar a mojar las botas. 

Subimos en zig-zag y al unísono. 
Superada la segunda barrera de seracs avanzamos en diagonal ascen

dente hacia la derecha hasta situarnos en un lomo redondeado, donde des
cansamos. Llevábamos una marcha endiablada y mis cuarenta años me exi
gieron pedir una tregua al fogoso Eguía. 

Hasta ese momento, sólo nos habíamos asegurado en los seracs y en el 
paso de la grieta. 

En el lomo estuvimos unos diez minutos. 
De allí subimos en línea recta hasta la segunda grieta y al asomarnos 

a sus fauces, nos encontramos con la desagradable sorpresa de no poder 
vencerla directamente. No presentaba casi profundidad, pero el labio su
perior se hallaba a cuatro o cinco metros de altura por encima de nues
tras cabezas y fuertemente extraplomado con una inquietante cornisa de 
dos o tres metros. Este extraplomo seguramente desaparecerá por hun
dimiento cuando el verano avance, pero entonces allí estaba, impidiéndo
nos la progresión. 

Buscando un paso fuimos por el borde inferior unos cien metros a la 
derecha y de pronto, vimos con alegría que la grieta desaparecía sepul
tada por enorme cantidad de nieve. Asegurándonos pasamos aquella ines
perada muralla. 

Viene después el tercer tramo del glaciar, consistente en unas palas de 
fuerte inclinación que vencimos a buena marcha, subiendo los dos al 
mismo tiempo. 

Pronto llegamos a las rocas finales. Nos quitamos los crampones pero 
seguimos encordados porque, aunque las Hambrías y placas son fáciles, 
están desagradablemente fracmentadas. 

Recuerdo, que al hacer Eguía el tercer largo de cuerda por las rocas, 
le indiqué a gritos que debíamos encontrarnos ya muy arriba. 

«Y tanto —me contestó— como que estoy en la cresta». Miré el reloj, 
eran las ocho de la mañana. 

Esperamos breves instantes a los otros tres y poco después nos hallá
bamos los cinco en la cumbre del Perdido. 

Invertimos menos de cuatro horas en vencer el glaciar norte ya que el 
horario estaba cronometrado desde la salida del vivac. 

Dificultad otorgada por las Normas de la Federación, difícil superior. 
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La cueva de Santimamiñe y sus pinturas rupestres 

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

En PYRENAICA de 1957, N.n 3, página 103, al describir el itinerario 
del monte Ereñozar, tocaba de soslayo a las cuevas de Basondo e invitaba 
a los excursionistas a que visitasen de paso la cueva de Santimamiñe. 
Hoy, de nuevo quiero insinuar sobre los que gusten de la naturaleza y 
las artes. 

Seguro de que sabrán agradecerme cuantos se decidan a conocer, en 
breves líneas trataré de hacer una descripción general. Por los medios 
de comunicación y por la proximidad en que se halla, se hace visitable. 
Es más, hoy, llega una carretera hasta su misma boca. Pero a los que 

gusten del montañismo, les recomiendo que aprovechen de paso en ascen
der a la cumbre del monte Ereñozar, digno de visitar por el panorama que 
se divisa desde su cumbre. Su itinerario encontrarán en el aludido número 
de la revista PYRENAICA. 

A cuatro kilómetros de Guernica se sitúa el pueblecito de Cortézubi, 
que adosado a su iglesia conserva un antiguo cementerio cubierto, que 
con las imágenes expresionistas de su atrio viene a formar un conjunto 
tétrico, que me recuerda a algunos aguafuertes de Ricardo Baroja. En 
término de este pintoresco pueblo vizcaíno, en los contrafuertes de la 
vertiente meridional del monte Ereñozar, ubican las cuevas de Basondo. 

Entre dicho pueblo y el de Gautéguiz de Arteaga, que ostenta su es
belto castillo, hay un ramal de carretera que, pasando junto al Balneario, 
llega hasta el caserío de Lezika, donde radica la ermita de Santimamiñe 
(San Mames), muy cerca de la boca de la renombrada cueva. 

De las cuevas de Basondo, la única que merece la pena de ser visitada 
es la de Santimamiñe, por la variedad y abundancia de concreciones es-
talagmíticas, que la convierten en una maravilla subterránea. Pero hay 
algo más importante. A estas bellezas naturales hemos de añadirle las 
primeras manifestaciones de la belleza expresiva del sentimiento humano. 
Las pinturas rupestres del periodo Magdaleniense. La más arcaica repre
sentación del Arte. . 

Don Félix Bengoechea, del caserío^ Lezika, es el encargado de la gru
ta y a él tendremos que recurrir a que nos la muestre. Generalmente 
acompaña su hijo que es un experto cicerone instruido por Barandiarán. 
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El Magdaleniense pertenece al tercer período del paleolítico superior, y 
su edad se calcula, aproximadamente, desde hace 12.000 años hasta unos 
30.000. Este período se caracteriza ante todo por una cultura que se extien
de a toda la Europa occidental y central, siendo la zona circumpirenaica 
su foco más importante. Las estaciones magdalenienses del país vasco re
presentan casi todas las modalidades culturales de la época y Santimamiñe-
es sin duda la más importante. Otra de las caracterizaciones de este perío-

Don José Miguel de Barandiurán contemplando las pinturas de Santimamiñe. 
(Foto San Martin) 
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do son las extinciones del Mamut y el Ursus spelaeus (primitivo oso de 
las cavernas), cuyas osamentas abundan en nuestro país. 

En la vida del hombre la caza y pesca aún constituían la base prin
cipal de su sustento. Entre las culturas paleolíticas la Magdaleniense es la 
más interesante. Además de la calidad de la industria pétrea, se perfec
ciona extraordinariamente la del hueso, sobre todo en arpones y puntas de 
flecha. Los grabados y las pinturas, que comenzaron en períodos anteriores, 
tienen su apogeo en éste. Abundaba el caballo, ciervo, bisonte, jabalí, oso 
pardo, etc., que encontramos en sus pinturas. 

En este período el hombre hizo un notable avance. Por ejemplo, en 
las artes, habían de transcurrir muchos siglos para volver a la altura 
de sus pinturas. Además de esto, Barandiarán dice que la identidad de 
estilo en la técnica, armas, instrumentos y otros utensilios, y la unidad 
de costumbres y de preocupaciones artísticas en extensas zonas geográfi
cas —desde la Dordoña hasta Asturias, por ejemplo— pueden explicarse 
por la similitud del género de vida y del ambiente físico, denotando rela
ciones sociales amplias y de larga duración. 

Las pinturas de Santimamiñe fueron descubiertas en 1916, y las pri
meras excavaciones empezaron en 1918, a cargo de Aranzadi, Barandiarán 
y Eguren. Los niveles excavados comprenden hasta principios del paleolí
tico medio. 

Actualmente la cueva está iluminada con luz eléctrica hasta más allá 
de la galería de las pinturas. Sirve de acceso un camino empedrado, apro
vechando una trinchera abierta en las excavaciones. Las pinturas se sitúan 
a unos 70 metros de la entrada. Corresponden a: toro, jabalí, oso, ciervo, 
cabras, caballos y bisontes; sobre todo los bisontes, que se encuentran has
ta un número de diecisiete. Son menores que las de Altamira (Santander); 
tampoco son policromadas como aquellas; pero, sin embargo, (sin quitar 
valor a las santanderinas que en su género se las considera como las me
jores del mundo), a pesar de ser del mismo período, son más antiguas. A 
las de Altamira se les calcula 14.000 años y a éstas de 18.000 a 20.000. 

Algunas son grabadas. El trazo de los dibujos, aunque parezca incon
cebible, es perfecto y hasta se puede observar la estilización de las figu
ras, sobre todo en las patas de los animales representados, y en ellas muy 
particularmente las pezuñas están logradas extraordinariamente. Luego po
demos deducir un desarrollo de sentido expresivo en las artes en aquellas le
janas edades. Resulta verdaderamente sorprendente encontrar esa perfec
ción estética en épocas tan distantes de la nuestra, teniendo en cuenta que 
los trogloditas dibujaban sin muestra, valiéndose solamente de su capaci
dad retentiva. Sólo ello es motivo bien justificado para una visita a la cueva. 

Las inmediaciones de la cueva dominan un magnífico panorama sobre 
«1 en muchos aspectos histórico valle de Guernica; que no me cansaré en 
repetir que es de los más pintorescos de Vizcaya, y aún del País "Vasco. 
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FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA 

POR GERARDO Lz. DE GUEREÑU 

En esta misma revista, en el primer número del año 1959, publiqué un 
artículo con el mismo título que éste, en el que se daban una serie de datos 
y sugerencias sobre fotografía, especialmente dedicada a la montaña. En
tonces prometía seguir publicando algunos artículos sobre este arte que 
tantos adeptos tiene entre los excursionistas, pero diversas circunstancias 
han ido retrasando este deseo, y hoy, al cabo de cuatro años, intentaré am
pliar aquellas notas. 

Entonces todo fue teórico; ahora vamos a intentar hacer una «salida 
práctica», y para ello nada mejor que realizar una ascensión, no imagina
ria, para mí, sino real, y eminentemente fotográfica; una excursión en la 
cual iremos mezclando la parte espiritual (la contemplación admirativa de 
la naturaleza), con la parte técnica que, por desgracia, no debemos olvidar 
si queremos plasmar en realidad cuanto vemos. 

Estamos situados en el valle de Roncal, precisamente en Belagua, en las 
primeras horas de la mañana de un día cualquiera del mes de marzo. Abajo 
ha desaparecido la nieve; la vemos en las alturas, lo que nos indica que la 
hemos de encontrar en nuestro camino. Nos dicen que algunos días antes 
ha nevado por lo que sospechamos que sobre la nieve vieja, endurecida y 
compacta, hemos de hallar otra nueva, que hará penosa, y aún peligrosa, una 
ascensión de envergadura. Por ello, unido a la magnífica vista panorámica 
que desde su cima se contempla, elegimos Chamanchoya para nuestra ex
cursión. 

El día se presenta hermoso, radiante de sol, calculando que tendremos 
abundante luz, por lo que elegimos una película lenta, una Adox KB 14, 
con 14.° Din, pareciéndonos la más adecuada para esta ocasión por las si
guientes razones: hemos dicho que tendremos luz abundante, por lo tanto 
su poca graduación no tendrá ningún inconveniente, pues podremos usar 
velocidades lo suficientemente rápidas para evitar que los negativos salgan 
movidos, teniendo en cuenta que el pulso, seguramente, lo tendremos algo 
alterado por el esfuerzo que debemos realizar en la subida. Tampoco será 
necesario usar grandes aberturas de diafragma que nos difuminarían los 
interesantes fondos, de montañas nevadas, que presentimos, al enfocar a cor
ta distancia primeros planos. Por otro lado ganaremos en finura de grano, 
pues ya indicábamos en el artículo anterior que a mayor graduación mayor 
tamaño de grano y por lo tanto menor definición de la imagen. Una nueva 
ventaja es el mayor contraste, el cual, generalmente, está en relación, al 
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igual que el grano, con la graduación. Precisamente hoy, con la nieve, ne
cesitamos: buen contraste, para destacar más su blancura; y el menor grano 
posible, para conseguir hasta los menores detalles de la suave contextura 
del blanco manto. 

En los bolsillos, para tenerlos en todo momento a mano, colocamos: el 
fotómetro; el parasol y la caja de los filtros, comprobamos que el ultravio
leta está dentro, y vemos también un amarillo y un anaranjado. En la mo
chila, película de repuesto. 

Pedregón es el punto de partida. Siempre resulta interesante para nues
tro álbum obtener alguna vista del lugar inicial de la excursión, máxime 
en este caso cuando el sol, que acaba de salir, proyecta muy alargadas las 
sombras, adecuadas para sacar algunos contraluces. Por estas mismas cir
cunstancias de la altura del sol, se aprecian en todos sus detalles los relieves 
de Lácora, y parovechamos la marcha de unos montañeros por el camino 
para impresionar una nueva placa. Teniendo el sol a nuestras espaldas, ve
mos la borda de Pedregón, que tiene como fondo Lakarchela; puede ser una 
fotografía bonita, suave. 

Atravesamos el río y nos metemos en el bosque que está en sombra; por 
algunos claros admiramos las alturas de Lácora, pletóricas de luz, pero de
bemos dejar nuestra cámara tranquila, pues si damos la exposición necesa
ria, corta, para impresionar debidamente el fondo, el primer término, pinos 
en sombra, nos saldrá demasiado negro. 

Vamos ganando altura y el sol vuelve a ser nuestro carísimo compañero. 
Poco a poco Lakarchela va apareciendo detrás de las laderas que desde su 
cima descienden al valle. La vemos cubierta de nieve, salvo en los cortados 
en donde aparece la roca; está bella, impresionante y hacia ella dirigimos 
nuestro objetivo. La claridad es grande por lo que ponemos nuestra cáma
ra a 1/125 de velocidad con 8 de diafragma; protegemos el objetivo con el 
parasol provisto del filtro ultravioleta que eliminará el exceso de estos rayos. 

Un árbol caído, cuyas desnudas ramas parecen retorcerse en mil lamen
tos, es un magnífico primer plano para enmarcar las nevadas alturas. 

La primera mancha importante de nieve se presenta ante nosotros. El 
sol, muy bajo todavía, nos da de frente, alargando las sombras de los árbo
les permitiendo apreciar hasta los menores accidentes del blanco manto. 
Nuestros compañeros marchan por delante, y han marcado unas huellas, no 
muy profundas, pero que se destacan perfectamente. El parasol sólo nos 
sirve para impedir que se proyecten en la lente los rayos reflejados por la 
misma nieve, pero no para que la luz, como hemos dicho, muy baja y justa
mente frente a nosotros, hiera directamente el cristal. Cambiamos de posi
ción para intentar tenerlo a un lado, pero ya el efecto no es el mismo. Bus
camos un gran parasol natural, hallándolo en un arbusto cuya sombra nos 
permite obtener la fotografía. 

El bosque es bastante cerrado, debiendo aprovechar los lugares menos 
espesos para seguir impresionando vistas, sobre todo de Lakarchela, que cual 
gigantesco imán, atrae continuamente la atención. Ahora es un buen ejem
plar de pino; luego una mancha de nieve, con el bosque debajo; más arriba 
un haya, lo que nos viene estupendamente como primeros planos. 
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El arbolado ha quedado atrás y ahora solamente tenemos delante grandes 
extensiones de terreno totalmente cubierto de nieve. Las cimas han ido apa
reciendo poco a poco a medida que hemos ido ganando altura. Agún árbol 
aislado; nuestros compañeros en marcha; la misma mochila, en un momento 
de descanso, nos sirven de primeros planos para este incomparable paisaje 
del cual estamos disfrutando. Ha aumentado la luz y cerramos medio punto 
el diafragma cuando los primeros términos son importantes y lo ponemos a 
11 conservando la misma velocidad de 1/125 de segundo, cuando sacamos 
vistas panorámicas. 

Como ya habíamos sospechado, encima de la nieve vieja, existe una ca
pa desigual de nieve recién caída, nieve blanca, inmaculada, pero, gran 
suerte para nosotros, está barrida por el viento, no formando una superficie 
lisa, sino muy sinuosa, lo que nos evitará esas pruebas tan sosas y faltas de 
interés, de zonas totalmente blancas, sin ningún relieve. En algunos lugares 
el viento se ha llevado casi toda la nieve, apareciendo algunas peñas que nos 
vendrán muy bien para conseguir más contraste. 

Evitamos el sacar fotografías cuando el blanco manto está terso, pues sa
bemos que luego los resultados no nos gustarán, y vamos haciéndolo preci
samente en donde la nieve ofrece más accidentes. Por nuestra izquierda se 
van presentando las mayores alturas de la zona, destacando la Mesa de los 
Tres Reyes, que muestra su silueta totalmente blanca. Por el lado opuesto 
aparecen los cortados de la Sierra de Alano, aprovechando todas las oportu
nidades para ir impresionando negativos, teniendo siempre en cuenta lo di
cho anteriormente sobre la contextura de la nieve. 

El compañero que marcha delante está terminando de subir una pequeña, 
pero fuerte, pendiente; su sombra se alarga sobre las huellas que él mismo 
va dejando y, rápidamente, pues la visión desaparecerá dentro del minuto 
en que estamos viviendo, obtenemos otra vista. En todo momento caminamos 
con la cámara cargada y preparada (no tenemos grandes variaciones de luz 
y podemos tener dispuesto, diafragma y velocidad, faltándonos únicamente 
el enfoque que se hace en contados segundos), en previsión de estas ocasio
nes, como la que acabamos de pasar, pues aunque el compañero sea muy com
placiente que vuelva atrás o se pare cuando se lo indiquemos, en muchos ca
sos perderá naturalidad y el resultado no será el mismo. 

Un esfuerzo más y llegamos a la cima; desde ella tomamos vistas pano
rámicas de las cercanas cimas, que las admiramos exhuberantes de blancu-' 
ra y bellísimas, como no será fácil volverlas a encontrar; el día sigue igual, 
con un sol radiante, sin una nube y un cielo de azul purísimo. 

Al no existir neblina que desdibuje las montañas de este maravilloso 
paisaje, no usamos más filtro que el ultravioleta, y éste por las razones que 
al principio hemos expuesto. Una espectacular cornisa de nieve nos da opor
tunidad para obtener impresionantes vistas de la cima. El consabido grupo 
hecho con los compañeros de ascensión, procurando cogerlos entretenidos, 
sin indicarles que se «pongan», es un documento que el día de mañana nos 
gustará contemplar. 

Descendemos por el lado opuesto una larga y pendiente ladera en la que 
la nieve no está en muy buenas condiciones, encordándonos para mayor se-
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Algunos pinos aislados, viejos, de ramas retorcidas.., 
(Al fondo, de izquierda a derecha, Petrechema, puerto de Ansó, Acheríto y Gorreta de los Gavachos) 

(Foto Lz. de Guereñu) 

guridad. Uno de los grupos se queda algo rezagado y, las personas que lo 
componen, se recortan sobre el cielo, teniendo delante una sinuosa pala blan
ca; otra fotografía. 

Algunos pinos aislados, viejos, de ramas retorcidas, nos sirven de pri
mer plano para obtener bonitas vistas de Petrechema y picos que le rodean. 

Chamanchoya ha quedado a nuestras espaldas, presentando, por este la
do, un altivo aspecto que debemos recoger en nuestra cámara. 

Al poco tiempo nos encontramos dentro del bosque. En un claro, al cam
biar de ladera, vemos las sombras de los compañeros y de los árboles que se 
proyectan alargadas, formando un conjunto de bonito aspecto; abrimos un 
punto del diafragma, a 5,6 y nuevo negativo. 

El tiempo, bueno hasta ahora, se ha nublado, no encontrando ya nada de 
interés hasta llegar a la borda de Pedregón, en donde guardamos la cámara 
•en la mochila, cosa que no hemos realizado en toda la excursión, consideran
do un desatino la costumbre que tienen algunos de llevarla siempre en el 
interior de la mochila, y, unas veces por pereza, y otras por falta de tiem
po, pues, aunque en pocas ocasiones, existen escenas que se presentan de im
proviso, dejan de sacar fotografías que podrían ser interesantes. 

Como dato final os diré que he usado una cámara Contaflex, de paso uni
versal, habiendo revelado la película en revelador Refinex. 

Si me lo permitís, un consejo, usad siempre la película más lenta que 
podáis, teniendo en cuenta la cantidad de luz que esperáis encontrar y el 
contraste que pretendáis obtener. 
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NARANJA EN LA CUMBRE 

POR AGUSTÍN EGURROLA 

Vamos ascendiendo. Ya entre heléchos que despiden un calor húmedo, ya 
ipor la estrecha senda que se abre paso en el jaral. Es un monte cualquiera y 
unos montañeros de tantos en la soleada mañana de un domingo. La pen
diente es pronunciada, y como hemos tomado una marcha rápida para ac
tivar nuestras «bisagras» de sedentarios, resoplamos con fuerza. Cuando di
visamos la cumbre, ya próxima, parece que nos atrae, y todos, insensiblemen
te, aceleramos el paso; espoleados al parecer por ese afán de victoria —en 
•este momento inconfesado— que llevamos dentro. 

Ya hemos llegado. Jadeamos. Alguno mira si hay tarjeta en el buzón. Ca
da cual se pone alguna prenda de abrigo. «Hay que tener mucho cuidado, 
pues aquí siempre corre el aire y, si te descuidas, agarras un resfriado de 
ordago» —advierte otro. Seguidamente se busca un rincón para descansar 
cómodamente instalados. Alguien saca unas naranjas que son rápidamente 
•descortezadas por nerviosas manos o por ávidos dientes y, ¡ñam, ñam!, des
aparecen al instante por las sedientas fauces. 

Una vez calmadas las exigencias fisiológicas, uno se dedica a contemplar 
-el panorama circundante: los picos, collados, ermitas y caseríos; las pobla
ciones, carreteras y valles..., que se divisan. Estamos a gusto y en paz. Ve
mos allá abajo todo lo que nos preocupa durante la semana. Y ahora, desde 
aquí, nos parecen ridiculas muchas de nuestras fútiles vanidades; sin funda
mento tantas rivalidades y prejuicios; bizantinismos caducos más de cuatro 
•exigencias sociales... Nos percatamos mejor de que no somos el centro del 
mundo; de que también allí y más allá vive la gente con sus afanes y temo
res muy similares a los nuestros; que el mundo es ancho y a todos nos cubre 
el mismo cielo... 

Reflexionando sobre los hechos y consideraciones apuntados —de los que, 
en mayor o menor grado, todos hemos sido protagonistas— dan lugar a que 
surjan en nuestra mente ciertos pensamientos. 

La imagen de la naranja trae indefectiblemente a mi memoria el recuer
do de un día que, tras una larga caminata cansados y sedientos, por esos 
montes de Dios, por causas que no es preciso citar, tuvimos que hacer un 
rato de espera en el comedor de cierto hotel. 

Durante esos minutos vivimos un poco el suplicio de Tántalo, viendo los 
-esfuerzos que hacía un camarero, al parecer novato, para descortezar una 
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naranja, utilizando para ello un par de herramientas; cuando nosotros la t ra
gábamos con los ojos... incluyendo la corteza. Pero fue el resultado de la 
operación señalada lo que más impresionó nuestro ánimo en aquel momento: 
el comensal a quien sirvió el sabroso fruto, se comió solamente un par de 
gajos; dejando el resto con evidente desgana. 

Un rato después, cuando ya habíamos metido entre pecho y espalda unos 
cuantos vasos de espumosa cerveza, hubiéramos causado nosotros la misma 
impresión que habíamos experimentado a otra persona que se hallare en 
nuestra situación de media hora antes. 

Eso, que es completamente normal, nos recuerda lo que sucede a muchas 
personas, las cuales, por vivir rodeadas de todas las facilidades —con las 
que, a Dios gracias, contamos más que nadie en los prósperos países occi
dentales—; no aprecian, no degustan un sin fin de legítimos placeres. Y se 
pasan la vida quejándose de todo, exigentes y nunca satisfechas. 

Todo esto, quién no lo sabe, se debe al hecho todos los días comprobado 
de que, a medida que aumentan las comodidades, los bienes; el inmenso te
soro que es la salud misma, disminuye en idéntica proporción la facultad de 
apreciar esos dones. 

Se observa, por ejemplo, que los labradores, en sus juicios acerca de quie
nes realizan su trabajo sentados, dejan traslucir que —¡hum!—; tales labo
res no son verdadero trabajo. Y se comprende esta mentalidad —errónea, 
por supuesto— porque el hecho de sentarse es para ellos sinónimo del des
canso. No se percatan de que para un empleado de oficina, pongamos por 
caso, la silla forma parte del «áspero tajo»... 

Y, a la inversa, a millares de sedentarios de nuestros pueblos y ciudades 
les beneficiaría física, psíquica y espiritualmente la práctica del montañis
mo u otro ejercicio cualquiera. Se cita el montañismo porque es «nuestro» y 
porque, además de ser el más saludable, puede practicarse a cualquier edad, 
sin agobios y sin el temor de verse humillado por competidores mejor dota
dos. Y también porque es más natural, digamos. Nos acerca al contacto con 
la Naturaleza, predispone el ánimo para lo noble, bello y elevado; humani
za y fortalece. No habrá otro deporte o ejercicio cuya práctica favorezca 
más que este el surgir y fortalecimiento del compañerismo y la amistad. 

Así apreciarían el sentido, el gozo de un auténtico descanso tras el es
fuerzo. Se sobreentiende esfuerzo en el aspecto físico o muscular; pues sa
bido es que hay muchísima gente «surmenagée», con los nervios agotados, 
sufriendo de insomnios y neuralgias, a pesar de —o por ese mismo motivo— 
realizar sus labores en locales de temperatura regulable y sentados en mue
lles butacones. 

;Cuántos descubrirían el deleite de comer con verdadera hambre; la de
licia de beber agua —quizás echado de bruces; tal vez tras esperar con an
sia a que el hilillo que mana de la peña llene para un traguito...—; esa 
agua que de ordinario se deja «...para lavarse y para las ranas, que nadan 
bien», como reza la canción...! 

Otras veces se apreciará la importancia que puede tener una pequeña fo
gata, cuando sus ondulantes llamas calientan nuestros ateridos miembros, 
tras una caminata en día crudo, «de perros». 
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Si, yendo cansados, damos con una chavola, el primitivo lecho de hoja
rasca que nos procuremos en un rincón de la misma nos parecerá el más 
acogedor de los dormitorios. 

Y así podríamos seguir apuntando un sin fin de casos y situaciones que 
exponen ante nuestra distraída mirada realidades que, por sernos tan co
tidianas, no apreciamos ni agradecemos en todo su valor. Además, con esta 
saludable práctica se mantiene un mínimo de tono vital, se reactiva el or
ganismo del «homus sedentarius» —permítasenos la expresión—, robustece 
a los alfeñiques y ayuda a eliminar las grasas y «michelines» de tantos con
temporáneos nuestros. 

¡Ale, pues, amigos! ¡A trotar por ahí, se ha dicho! Y que Dios nos dé a 
todos salud para romper muchos pares de botas. 

V I A J E A LA C O S T A 

POR EDUARDO M A U L E O N 

Me he asomado al mar. 
He dejado atrás, bastante tierra adentro, mis bravias y solitarias monta

ñas a fin de solazarme, por unas horas, en la contemplación de esa infinita 
llanura azulada que es el mar. 

Si; por esta vez he pensado que quizá mi cuerpo y mi espíritu se hallen 
un poco cansados de mi constante hollar caminos y sendas, embarrados o 
secos; de ascender o bajar montañas, de cruzar valles desiertos y bosques 
apretados: de luchar contra la maleza y lo desconocido; de ver horizontes de 
picachos y extensiones de estepa. Necesito salir de todo esto para templar 
de nuevo mi alma llevándola a soñar con nuevos contrastes . 

Por eso me he asomado al mar. 
He descendido por una suave loma cubierta de hierba y árboles de per

fumados eucaliptos. Por un camino de carretas he pasado ante unos viejísimos 
caseríos pintados de blanco y parras en su fachada. Como éstos se ven mu
chísimos más desparramados por lomas idénticas. Lomas verdes apetachadas 
por oscuros pinares. 

El mar lo tengo aquí abajo. Me bastaría lanzar con un poco de fuerza una 
piedra para que esta se hundiera en él. 

Me he sentado en una roca casi por completo erosionada por las aguas. 
Aguas, casi espuma, que se meten arrastrándose suavemente por las oque
dades abiertas en la base de la roca dejando y llevando migajas de arena. 

He visto pequeñitos y oscuros cangrejos que se asemejan a juguetes a los 
>que se les ha dado cuerda, que trepan y bajan por una mojada pared, pasan-
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do, sin respeto alguno, por encima de los caparazones de las lapas. Y he visto 
racimos de mejillones enanos metidos entre algas que cuelgan de la pared. 

He paseado por una playa alargada y solitaria y he cogido puñados de 
húmeda arena que al apretarla, le quedaban surcos hechos por mis dedos. 
He caminado, descalzo, por el borde del mar, recibiendo, a ratos, el saludo 
casi acariciador, de unas frágiles olas. 

Y de allí me he ido a un mirador desde el que se contempla la raya del 
mar. Allá lejos. 

Ahí cerca .las olas se estrellan, con tremenda rabia, contra las rocas. El 
viento las'ejjipuja y cuando estallan se abren ruidosamente cayendo como 
un alud de nieve, entre las rocas y el mar. 

Me encanta la brisa del mar que trae una lluvia finísima y me pega en 
la cara. Siento mi rostro mojado y siento el salitre en mis labios. No me 
importa que la camisa, húmeda, se quede pegada a mi cuerpo. Respiro hon
damente el agua del mar. Marinero de secano aferrado a una barandilla de 
hierro pintada de blanco, que piensa que esta esquina de la muralla es la 
proa que rompe el mar... 

Y he bajado por una escalerilla, llena de roña, a una ancha roca sobre la 
que un pescador tiene una caña recia y larguísima, aguantada por una hen
didura de la roca. De vez en cuando este hombre tranquilo saca, de una 
cesta de mimbre, trozos de nauseabundos despojos que arroja cerca del casi 
invisible corcho que las olas balancean. 

Un ruidoso vapor cito pintado de rojo y azul ha pasado cerca de aquí. He 
visto a un marinero echar, con un pozal, agua del barco a los surcos abiertos 
en el mar. 

Y cuando de allí me iba he contemplado cómo un enorme sol desbordante 
de fuego, se iba derritiendo lentamente detrás del inmenso mar. De ese mar 
al. que hoy me he asomado y que me permitirá volver con nuevos bríos e ilu
siones a esas montañas que me esperan allá, tierra adentro... 
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E D E L W E I S S 

POR GERARDO 1_Z. DE GUEREÑU 

Todos los montañeros conocen, aunque sólo sea por reproducciones, la be
llísima flor alpina que científicamente se denomina «Leontopodium alpi-
num», y que vulgarmente se nombra de muy diversas maneras, siendo la 
más extendida la de «edelweiss» (1). 

Por considerarlo de interés vamos a dar algunos detalles sobre esta planta 
tan codiciada por los excursionistas, datos que hemos entresacado de diversos 
trabajos publicados sobre ella. 

Esta curiosa planta es muy notable por sus pequeños capítulos algodono
sos, estando su conjunto rodeado por las hojas superiores, desiguales y ra
diales, que forman como una especie de estrella irregular, y cuyos elemen
tos parecen recortados de una franela blanquecina. Se encuentra sobre las 
rocas, en los céspedes y en los pastos de altas montañas, que adquieren un 
matiz blanco-lanoso. Las hojas, vellosas y blancas en las dos caras, están 
terminadas por una pequeña punta muy corta. 

Es planta vivaz, de tallo subterráneo, cuyas ramificaciones terminan fre
cuentemente en una roseta de hojas. Los tallos floríferos son siempre sim
ples, y aparecen en julio y agosto, e incluso a principios de septiembre. 

En cuanto a su distribución es muy extravagante, prefiriendo las rocas es-
quitosas en los Alpes franceses, y por el contrario, los terrenos calcáreos en 
los Alpes suizos y en los Pirineos. Se encuentra con preferencia en la zona 
alpina, pudiendo crecer hasta cerca de los 5.000 m. de altura, descendiendo 
algunas veces hasta los 1.000 m., e incluso a 800 m. en algunos valles de Suiza. 

Los Pirineos son la cordillera más occidental en donde crece, extendiéndose 
su área de distribución hasta el Japón, encontrándose ejemplares en los Al
pes, Montañas de Jura, Abruzzos, Siberia (en donde es muy abundante y, 
según algunos el lugar de su origen) e Himalaya. 

Su aspecto blanquecino y lanoso más o menos acentuado, depende en 
gran parte de la altura a que se encuentra, siendo más blancos y afelpados 
los que se hallan a mayor altitud. Es bellísima una reproducción que he vis
to de un Edelweiss lanudo del Sikkim, cerca de Koshong-La, recogido a 5.000 
metros, en el cual el aspecto velloso es impresionante. 

(I) Otros nombres son: Pie de León. Inmortal de las nieves. Bella estrella. Estrella de los glaciares. 
-Algodón estrellado. Inmortal de los Alpes. Pata de León. 
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El cultivo de esta planta en las zonas bajas es muy delicado, debiendo cu
brirse de septiembre a junio con hojas de abeto para imitar la protección de 
la nieve, así como plantarse en zonas expuestas al norte, y a pesar de todos 
los cuidados, a los pocos años, pierde su belleza inicial, apareciendo menos 
lanosa, más alargada, y toma, poco a poco, un tinte verdoso. 

Las zonas más próximas a nuestra región en que se encuentran son: Can-
danchú (la cima del Tobazo, a mediados de julio se presenta blanquecina por 
la gran abundancia de esta planta) y Ordesa (Circo de Soaso, Diazas, cerca
nías de la Gruta de Casteret y de la Brecha de Tucarroya). En algunos luga
res (Ordesa entre ellos), está prohibido cortarlas, medida que considero acer
tadísima, pues la gran afluencia de turistas que quieren llevarlas como re 
cuerdo, hacen peligrar la especie en los sitios más accesibles. 

Su explotación comercial, aunque en muy pequeña escala, ha comenzado 
en nuestra nación (los he comprado en Benasque), aunque a un precio muy 
inferior al que alcanzan en otros centros alpinos extranjeros. 
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UN RINCÓN DE LAS ENCARTACIONES 

SERANTES Y M O N T A N O 

POR PAGOETA 

Con toda simpatía al Grupo de Montaña Ganerantz, en 
el 10° aniversario de su fundación. 

«Cuando desde Bilbao o sus inmediaciones se dirige la vista hacia la em
bocadura del Nervión, lo primero que llama la atención es la forma exacta
mente cónica de esos dos montes aislados y de elevación no pequeña, que 
se alzan como dos hermanos, conocidos por los montes de Serantes el Gran
de y Serantes el Chico». 

Así describía en 1848 a estos dos montes que hoy vamos a recorrer nos
otros, el ingeniero del Real Cuerpo de Minas, D. Carlos Collette, que por 
orden de la Diputación hizo un reconocimiento geológico del Señorío, des
haciendo la creencia errónea de que en tiempos remotos fuese un volcán. 

Tomamos el tren que sale de Bilbao a las 7,30 de la mañana y media 
hora más tarde nos encontramos en Santurce. Durante el viaje, nuestro vie
jo amigo tío Paco, verdadera historia viviente, nos ha venido hablando de 
este bonito pueblo pesquero tan famoso por sus sardinas, siendo lo que más 
me ha llamado la atención lo referente a su antigüedad. Parece ser que las 
noticias que se tienen de su fundación son bastante oscuras, pero se tienen 
noticias de un hecho acaecido en Santurce, que es harto elocuente. Y es que 
en el siglo VIII, Froom, prestamero mayor de Vizcaya y su hijo Fortun Fruiz 
con sus partidarios obtuvieron una gran victoria sobre una crecida banda de 
corsarios que habiendo desembarcado entre los peñascos amenazaban con 
desolar el país. 

De la estación, pasando por el parque y por delante de la iglesia dedica
da a San Jorge, de la que se sabe que en el año 1075 era ya iglesia parro
quial, nos dirigimos al barrio de Mamariga. Desde aquí y siguiendo un sen
dero muy marcado subimos hasta el Serantes (446 m.) en cosa de tres cuar
tos de hora. 

Antes de la cima hay una explanada en la que existen las ruinas de un 
fuerte militar rodeadas de un foso de paredes de piedra bastante bien con-
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servado. Esta fortificación se completaba con el pequeño castillo que existe 
en la cima y que serviría como observatorio. Tío Paco nos habla de ello, pues 
él lo ha llegado a conocer con guarnición militar. 

Durante la última Guerra Carlista, en febrero y marzo de 1874, se libra
ron en este valle de Somorrostro y en el Montano, sangrientos combates con 
resultado desfavorable para las fuerzas liberales que al mando de Moriones 
trataban de socorrer Somorrostro sitiado por los carlistas., Para que no se 
pudieran repetir estos hechos y para defender el Abra de Bilbao fue por 
lo que se fortificó el Serantes, estando en la actualidad como queda dicho 
en ruinas. 

Este monte por divisarse desde muy lejos, ha servido desde muy antiguo 
a los navegantes para reconocer la entrada de la ría de Bilbao y última
mente han colocado en su cima dos faros para servir de indicación a la 
aviación. 

Las vistas desde la cima son magníficas. Tenemos justamente debajo la 
entrada de la ría con sus dos muelles y todo el puerto de Santurce. Luego 
vemos el puente colgante de Portugalete y las altas chimeneas de los Altos 
Hornos que con sus humos parecen querer ocultarnos la vista del «bocho». En 
el horizonte se recortan las crestas del Oitz, Duranguesado, Aramotz, Gor-
bea, más cerca el Ganecogorta y enfrente los montes de Triano. También ve
mos el Kolitza y Burgueno, Mello y Alen, la peña de Santullán y al fondo 
por encima de Castro Urdíales, el Cerredo. 

Dejamos la cima y seguimos toda la cresta que corre paralela a la costa. 
Pasamos junto a unas cuevas y al final tomamos un camino que nos descien
de al barrio de Valle. Atravesamos este grupo de casas y tomamos un ca
mino que sube el pequeño montículo que allí se eleva, dejamos a nuestra iz
quierda las ruinas de la ermita de S. Roque y a la derecha un pequeño ce
menterio y cruzando la carretera bajamos al barrio de Cardedo. Desde el 
Serantes hasta aquí, se invierte aproximadamente cincuenta minutos. 

Desde aquí sale un camino que va hacia la playa y del cual parte otro 
por el que subimos hasta el portillo de Oceja. Una vez aquí, siguiendo un 
extrecho sendero que va por toda la cresta, llegamos enseguida a la cima 
del Montano (318 m.) en la cual existe una placa por un espeleólogo falle
cido en accidente. Hemos invertido en su ascensión cuarenta y cinco minutos. 

Contemplamos en toda su extensión el Serantes y Punta Lucero y hubiéra
mos incluido este último también en nuestro recorrido, pues figura en el ca
tálogo de los cien montes, de no estar utilizado para fines militares. A nues
tros pies tenemos ahora todo el valle de Somorrostro y junto a la falda del 
Montano se levanta el castillo de S. Martín de Muñatones, que está declarado 
Monumento Histórico y Artístico. 

Sentados en la cumbre escuchamos atentos la historia que tío Paco nos 
cuenta. 

La fundación del castillo se remonta a 1256 y se debió a Juan López de 
Salazar, que fue propiamente el primer Salazar que se estableció en Viz
caya. Sin embargo fue su biznieto Lope García Salazar, el cronista, el hom
bre más importante de su época en Vizcaya quien lo demolió y levantó el 
que actualmente existe hacia el año 1460. Lo mandó construir igual al de 
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Butrón (el antiguo, no el que existe actualmente) como prueba de amor 
hacia su mujer Juana de Butrón y Alonso de Mújica. 

Tenía doble recinto de murallas precedidas de ancho foso y estaba de
fendido por 110 piezas de cañón, lo que da idea de su gran fortaleza, siendo 
testigo de las rencillas y luchas entre gamboinos y oñacinos que ensangren
taron durante tiempo esta parte de las Encartaciones. Actualmente existen 
las dos murallas y una restauración por parte de la Dirección General de 
Bellas Artes, de los cuatro muros de la torre. 

La muralla exterior está bastante derruida, conservándose por el con
trario bien la interior, que tiene casi los cuatro metros de espesor. Encima 
de la puerta que cruza esta última muralla se ven todavía tres escudos: El 
de Butrón, una cruz con cinco lobos en las aspas; el de Muñatones, ya que 
Lope García Salazar era hijo de Teresa Muñatones, con diez panelas; y el 
tercero las trece estrellas de los Salazar. 

Después de la muerte de su esposa, Lope García Salazar tuvo discordias 
con su hijo Juan el Moro, el cual le encarceló en la torre del castillo. Fue 
entonces en 1471, hallándose encarcelado, cuando Lope escribió su gran obra 
Bienandanzas e Fortunas. 

Abandonamos la cumbre para dirigirnos a Las Carreras a coger el tren. 
Para ello en el cruce de caminos que hay al pie del Montano, tomamos el 
de la derecha que nos lleva directamente a dicho pueblo. Se invierte en este 
última trayecto algo más de media hora. Desde Las Carreras bajamos a la 
estación de Pucheta a coger el tren de la una que nos vuelve a Bilbao. 
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ZABALAITZ 

(Foto y texto de "Pako l " ) 



Siempre que hemos arribado a Aranzazu prestos a ascender a la 

sierra de Aitzgorri, nuestra primera ojeada ha sido para aquella peña 

de aspecto poliédrico que emerge al fondo de las verdes laderas de 

Enaitz, por donde, entre árboles y heléchos, sube trazando curvas de ali

vio el ora arcilloso y ora pedregoso camino que, al fin, halla desahogo 

en el collado de Elola o Elorrola. 

Si hemos madrugado y aún predominan las sombras en los alrede

dores de Aranzazu, el reflejo rojizo del plano Oeste de esta peña nos 

anunciará la esplendidez del sol que hace algún rato desparto. Puede 

también que su relucir plomizo nos hable de lluvia. 

En cambio si, oculta a nuestra vista, las nieblas la tienen arropada 

causándonos la sensación de que el conocido paisaje ha sido decapitado, 

no podrá asegurarse una jornada apacible en los picos de la sierra ni 

en las mismas prederas de Urbía. 

Esta peña es Zabalaitz, cancerbero natural de Urbía, ya que su si

tuación le hace enfrentarse con el excursionista que llega por el collado 

de Elola, una de sus puertas de acceso. 

Alcanzado este lugar, la aparición de los gigantes de Aketegui hará 

variar nuestra apreciación sobre Zabalaitz; mas, no obstante, su mo

destia, el excursionista que piense alcanzarla con excesiva facilidad, se 

verá sorprendido con la leve dificultad de su roca cimera. 

Desde su cumbre y tal como las águilas lo verán, veremos moverse 

a diminutes seres —pastores que se dirigen a la ermita o montañeros 

que salen del refugio— en este Belén de Urbia sonorizado por auténticas 

esquilas y los balidos de las miles de ovejas que motean con intensidad 

estas ricas praderas, acordonadas por cimas calizas. 

Desviadas de su rebaño, tres de estas ovejitas se han acercado a la 

peña de referencia —Zabalaitz— no sabemos si por el manantial que 

en este lugar brota o a curiosear nuestra casita de lona. 

Sea por lo que fuere, no parecen inmutarse por los ronquidos del 

amigo que sestea bajo ella. 
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L A C O F R A D Í A DE A R R I A G A 

POR NÉSTOR DE GOICOECHEA 

Álava, que no sufrió ninguna de las dominaciones fenicia, cartaginesa ni" 
romana, tampoco la visitaron los árabes y tuvo la libertad absoluta para ele
gir por señor a aquel que más fuera de su agrado. Lo hizo unas veces en los 
reyes de Navarra y otras en los de Castilla, conservó su independencia has
ta que la Cofradía de Arriaga, por causas no bien averiguadas, acordó pedir, 
como lo hizo, al rey Don Alfonso XI la incorporación con sus pactos, condi
ciones y libertades. 

En efecto, hallándose a principios de 1332 el monarca castellano en Bur
gos, fueron a dicha ciudad homes fijos-dalgo y labradores solicitando la 
unión de Álava a Castilla. Don Alfonso XI aGeptó lo que los «procuradores» 
le proponían, y se dirigió a Vitoria, antigua Gazteiz, para pasar seguidamen
te al lugar de Arriaga, donde recibió el señorío de la tierra, prometiendo en 
cambio a los alaveses habrían de ser siempre francos, quitos y exentos de 
todo «pecho» y servidumbre, según lo habían sido siempre. 

El origen de esta célebre Cofradía es muy obscuro, Créese, sin embargo, 
que su constitución data del siglo VIII, debiéndose su formación a la nece
sidad que tuvieron los alaveses de defenderse de la invasión sarracena, pues 
por aquel tiempo, y debido a la misma causa, vemos formarse el reino de
Navarra, entre otros. Más así como en esos otros estados eligieron por jefe, 
señor o caudillo a una persona, los alaveses adoptaron una forma distinta de 
gobierno, constituyendo por medios democráticos la Cofradía, llamada de 
Arriaga, por el sitio donde tenía lugar las Juntas. Cofradía o Gobierno que 
si en un principio tuvo carácter aristocrático, después sufrió modificaciones, 
por cuanto que ante Don Alfonso XI se presentaron como apoderados de la 
Cofradía hijosdalgo y labradores. 

Según el cronista Juan Núñez de Villasan, a quien los historiadores pos
teriores hacen referencia, la Cofradía se componía de hijos-dalgo y labrado
res en procuración cierta de los otros, pudiendo pertenecer a ella las dueñas 
y señoras principales alavesas, el obispo de Calahorra, que a la sazón era 
pueblo euzkeldun, su arcediano y los clérigos de Álava. 

Respecto a la época en que se solían celebrar las Juntas, se ha hablado 
por los historiadores de un privilegio del año 962, atribuido al Rey de Nava-
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xra Don Sancho el Mayor, en el que se indica que los alaveses, siguiendo 
sus antiguos usos y constumbres, se reunían el primero de Mayo en la colina 
de Estibaliz para resolver sus diferencias. 

Don Martín Alonso de Sarria habla en su TEATRO CANTÁBRICO de las 
Juntas celebradas por la Cofradía de Arriaga, en el campo de Lakua el día 
24 de Junio de cada año para proceder a la elección y nombramiento de los 
cuatro alcaldes que durante el año habían de gobernar, no sin antes oir los 
congregados misa en la ermita de San Juan Bautista, llamada también de 
San Juan «el Chico», existente sobre el río Abendaño, y haber llevado en 
procesión solemne desde la colina de Estibaliz la imagen de la Virgen. Crée
se que en estas Juntas, además del nombramiento de alcaldes, se hacían la 
elección de señor o jefe militar. 

Las Juntas de que hemos hecho mención eran las llamadas, por decirlo 
así. ordinarias, puesto que también se congregaba la Cofradía cuando ocu
rría algún motivo especial, conservando por medio de ellas —como dice Lan-
dazuri en su HISTORIA DE ÁLAVA— y de sus acertadas providencias, in
demnes sus propias y privativas leyes, usos y costumbres, corraboradoras y 
defensoras de sus grandes exenciones, franquezas y libertades, que poseía 
desde su primer origen. A dichas Juntas se convocaba por medio de pregón, 
pues en la sentencia dada por Don Juan Martínez de Leiba en 1332, con mo
tivo de diferencias surgidas entre Vitoria y la Cofradía, se dice que los co
frades «habían sido llamados a Junta en el campo de Arriaga por pregón 
fecho según que lo avernos de uso é de costumbre de siempre acá». 

El primer documento oficial en que se habla de las Juntas que celebraba 
la Cofradía, es un diploma dado en Segovia por Alonso X, de fecha 1258, a 
virtud de un convenio entre Álava y las villas de Vitoria y Agurain (Salva
tierra), sobre adquisición de varios pueblos. 

La Cofradía de Arriaga estuvo en posesión hasta la unión de Álava a 
Castilla, del Señorío y Jurisdición, siendo por consiguiente facultad privati
va suya el ejercicio de la Justicia. Esto que resulta claramente de las pala
bras del preámbulo del pacto llevado a cabo en 1.332 entre la Cofradía y 
don Alfonso XI, y de las cláusulas del mismo, demuestra de una manera 
palpable y que no deja lugar a dudas, que Álava fue independiente desde 
remotos tiempos hasta que POR SU VOLUNTAD SE ENTREGO a la corona 
de Castilla, formando cuerpo separado hasta el siglo XIV. Nada significa 
que en algunos períodos este carácter de independencia haya sido conculca
do por algunos monarcas, porque como dicen los señores Marichalar y Man
rique, ¿qué estado ha dejado de experimentar brutales abusos de la fuerza? 
«Cuando vemos —dicen los escritores citados— que en Castilla, Navarra y 
aún en Aragón, a pesar de la solidez de sus instituciones políticas se han ho
llado a veces las libertades, exenciones y fueros ¿deberá extrañarse que en 
circunstancias dadas se hayan vulnerado los derechos de Álava? La fuerza 
no es la justicia: sus abusos no pueden alegarse como norma fija y general 
•de la existencia legal de un país». 
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Exíracío del acta de la Asamblea de Sociedades 

de Montaña de la Federación Vasco-Navarra, cele

brada en San Sebastián el 23 de Diciembre de 1962 

Abre el Presidente de la Federación D. Pedro Otegui, leyendo el orden 
del día. 

El Sr. Teodoro de Aguirre, delegado de la provincia de Álava, da lectura 
al informe de actividades de su demarcación. 

A continuación, D. Pedro Otegui informa a los asistentes las reiteradas 
veces que D. Francisco Ripa, Delegado de Navarra, le ha presentado su di
misión por imposibilidad material de atenderlo. D. Pedro Otegui indica ha
ber aceptado la dimisión, y queda sobre la mesa el nombramiento de nuevo 
Delegado para Navarra. En vista de esta ausencia, D. Ángel Olorón informa 
de las actividades navarras desarrolladas en el ejercicio último. 

El Sr. Zalá, Delegado de Vizcaya informa extensamente del movimiento 
montañístico de la provincia vizcaína y de sus planes para el año 1963, ha
ciendo resaltar la buena disposición de las Sociedades de la provincia hacia 
el proyecto de unificarse para la construcción de refugios. 

D. Pedro Otegui hace un resumen de las actividades guipuzcoanas, y a 
continuación el Sr. Uria, Director de Pyrenaica, informa sobre el movimiento 
de ejemplares habidos dentro del año, distribución hecha en Sociedades, libre
rías, etc., así como situación económica de la revista. 

Acto seguido, el administrador del Albergue Bishente. Sr. Mendiburu, da 
a conocer la memoria registrada dentro del año. 

A continuación, el Sr. Ugarte expone brevemente el desarrollo de la II 
Asamblea General de Montañismo celebrada en Madrid, y a la que ha asis
tido en compañía del Presidente de nuestra Regional. 

Se pasa al Capítulo de Ruegos y Preguntas, acordándose que el C. D. 
Vitoria organice el V Campeonato Regional a celebrarse en las Praderas de 
San Adrián de Álava a finales de Junio. Esto produce un debate acerca 
de la asistencia al Campamento y la autorización de excursiones en dicha 
fecha. Se acuerda no permitir organizaciones análogas en fechas coinciden
tes con las federativas. La Excursionista Manuel Iradier propone la idea 
de un Raid Montañero en Urbía, que se acoge con satisfacción y queda para 
anunciarse en Pyrenaica, después de pulir ciertos puntos. También la misma 
Sociedad propone la construcción de un refugio en Zuriza. 

Y acordando dar un voto de gracias al Sr. Ripa, se da por terminada la 
Asamblea. 

170 



E M I L I O 
CELAYA 

H I E R R O S 

A C E R O S 

MAQUINARIA 

• 

••• 

i 

Miracruz, 7 Teléf. 1 7 . 4 3 5 

San Sebastián 

Industrias 

EREJJN 
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. 

i 

Te lé fono 6 0 1 2 0 

D E V A (Gu ipúzcoa) 

"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 0I 13 Telegramas: LETE 

D E V A 
(Guipúzcoa) 



las persianas venecianas 
enteramente 
metálicas 

fabricadas por 

mrmm 
MARCA REGISTRADA 

alegran *f decoran *« ltPgar 

tfoME FITTIWGS ESPAÑA S. A 
"W O F E S A " División Española de Home Fittings International.Jnc. 

(AREtTIO. S.A.) 

Barrio del Prado,33 V I T O R I A Te/éfonos 29032904 

> 


