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E D I T O R I A L 

V CAMPAMENTO REGIONAL 

Nuevamente los montañeros de la región nos hemos reunido, en este 

Campamento anual, que ha tomado carta de naturaleza entre las fechas de 

nuestro año montañero. :,••-•. 

Es de destacar la importancia de estas reuniones, en las que, una vez 

al año, plantamos nuestras tiendas al lado de amigos de otros clubs y pro

vincia, esas tiendas que están hechas para que las plantemos en los luga

res más bellos y solitarios y que nos proporcionan ese aire de independen

cia y libertad, imposible de obtener aún en un refugio, y que tanto gusta a 

todos los montañeros. 

Por una vez, nuestra tienda se convierte en una casa de una ciudad, en 

la que conocemos a todos nuestros vecinos y si no es asi, antes de media 

hora está hecha la amistad y le cedemos nuestro butano o nuestra linterna 

y ya somos amigos para siempre. Ese es uno de los mayores frutos de 

estos Campamentos, la fraternidad, que brota en estos días de convivencia* 

Más, si el tiempo se muestra como en este último, que llovió, llovió. . . 

y llovió, con una lluvia fina y persistente, como queriendo ablandar nuestro 

entusiasmo, sin saber que nuestro ánimo no se resquebraja por chaparrón 

más o menos. Los montañeros vascos tenemos las espaldas a prueba de 

todos las chaparrones habidos y por haber, y aunque fuera el mismo Dilu

vio, lo aguantamos cantando. 

Esta fué la tónica de este Campamento, la alegría de todos al estar 

juntos, al ver más de ciento cincuenta tiendas, al saludarnos los que hacía 
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tiempo no nos habíamos visto, las conversaciones de tienda a tienda, las 

canciones, en fin, todo lo que es un Campamento y que es difícil de expli

car a quien no ha estado nunca en uno. 

También tuvimos entre nosotros, como sufrido aguantador de agua, a 

nuestro Presidente Nacional, señor Méndez, que se desplazó desde Madrid 

con este objeto, y vivió, entre conferencias con nuestros federativos y 

lluvia, el entusiasmo y buen espíritu que se respiraba en el ambiente, 

húmedo de agua y cálido de simpatía hacia su persona, a la que agradece

mos su visita. 

También merecen una mención aparte nuestros amigos del Club Depor

tivo Vitoria, que trabajaron en la organización de esta gran reunión regio

nal y que lo supieron hacer estupendamente. Vaya también para ellos en 

nombre de todos los montañeros nuestro mejor agradecimiento. 

Y con la seguridad del éxito, emplazamos a alguna sociedad vizcaína, 

para la organización del próximo Campamento regional a celebrar el año 

próximo, en algún bello rincón de la provincia. 
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Los Andes y la Expedición "Barcelona"-1963 

POR DAVID M. ALOY 

DELEGADO DE PRENSA DE I_A EXPEDICIÓN 

(ESPECIAL, PARA LA REVISTA PYRENAICA) 

IDEA SOBRE LOS ANDES 

La cordillera de los Andes se extiende paralelamente a las costas del Pa
cífico en el Continente sudamericano. Con sus 7.200 kilómetros comprendidos 
desde los 11° lat. Norte a los 46° lat. Sur, puede considerarse la mayor cordi
llera del Mundo en extensión, siguiendo a la del Himalaya en altitud. 

Geográficamente comprende ocho países, abarcando desde el Canal de Pa
namá y las costas venezolanas hasta el Estrecho de Magallanes y la Tierra de 
Fuego. 

En esta cordillera se hallan representados todos los accidentes que pueda 
ofrecer una cadena montañosa, desde volcanes a glaciares, ya que ambos se 
hallan repartidos a lo largo de la misma; preferentemente en el sector central 
(Ecuador, Perú, Chile y la zona comprendida entre el lago Titicaca y el desier
to de Atacama). 

Los Andes ostentan la cumbre más bella del Mundo: el Alpamayo (6.100 m.) 
en el grupo del Pucahirca (Cordillera Blanca del Perú). 

Respecto de los países en que la cordillera está ubicada, los Andes se di
viden en: Colombianos y venezolanos, ecuatoriales, peruanos, bolivianos, argen
tino-chilenos y patagónicos. 

En Venezuela y Colombia, los Andes se hallan representados por las res
pectivas Sierras Nevada (de Mérida y de Santa Marta), siendo las más nota
bles cumbres el Pico Bolívar (5.005 m.) en Venezuela; y en Colombia también 
el pico Bolívar (5.775 m.) y el pico Colón (5.775 m.), así como el Alto Ritacuba 
(5.493 m.) en la Sierra Nevada de Cocuy. 

En el Ecuador es donde propiamente empiezan los volcanes como tales (Chim-
borazo, 6.267 m.; Cotopaxi, 5.897 m.), siendo este último el volcán activo más 
alto del mundo. 

Los Andes del Perú junto a los bolivianos son los más interesantes alpinís-
ticamente, ya que comprenden una infinidad de cumbres de 5.000 y 6.000 me
tros, por cuya razón este sector merece un capítulo aparte. 
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En los Andes bolivianos, destaca preferentemente la Cordillera Real, con las 
Ires cumbres del Illimañi (6.462-6.442-6.400 m.), aparte de otras siete cumbres de 
6.000 m., y otras diez por lo menos, de 5.000; sin contar las cumbres de otras 
cordilleras que también alcanzar estas altitudes. 

LAS CUMBRES MAS ALTAS DE LOS ANDES 

En la Argentina y Chile es donde se hallan las más notables cumbres de 
toda la cordillera en cuanto a altitud, pues dejando aparte la zona limítrofe 
d e Atacama (con los picos de TOCOPURI —6.755 m— y NEVADO DE CHAÑI 
—6.060 m—), sé presentan tres grandes núcleos andinos: 

La Región del Salado, la del Ceno Mercedario y la del propio Aconcagua. 
El ACONCAGUA constituye la mayor altitud de toda la cordillera andina 

(6.960 m.), seguido de los OJOS DEL SALADO (6.885 m.), el TOPUNGATO (6.800 
xn.) —en los Andes patagónicos— siguiendo en cuarto lugar el CERRO PISIS 
(6.780 m.), del grupo del Salado. 

El HUASCARAN (6.768 m.) es la máxima altitud del Perú y la quinta de la 
cordillera. Fue vencido por primera vez por su arista NE por la pasada expedi
ción española (1961). 

Sigue a este el TOCOPURI (6.755 m.), el LULLAIMACO (6.723 m.) —ambos 
•en la Puna de Atacama—; y el CERRO MERCEDARIO (6.670 m.) —en la 
cordillera de la Ramada. 

El YERUPAYA (6.634 m.), probable objetivo de la presente expedición, ocu
p a el noveno lugar (es la segunda cumbre del Perú, en la Cordillera Huayhuasch); 
siguiendo el volcán CORO PUNA (6.613 m.) también en el Perú, etc. 

Este es a grandes rasgos el cuadro de altitudes de la cadena andina. 

LOS ANDES PATAGÓNICOS 

Constituyen en la cordillera, la zona granítica por excelencia, destacando 
sus macizos de LA TORRE y el CERRO TRONADOR, junto a los de SAN VA
LENTÍN, SAN LORENZO, PAINE y en especial, el FITZ ROY. 

Se extienden hasta la misma Tierra de Fuego, donde se alza la cumbre 
del SARMIENTO. Toda la región es de las más afectadas por las lluvias y 
ventiscas por lo que su exploración supone efectuar grandes esfuerzos sobre 
objetivos que ofrecen pocas probabilidades de éxito. 

LOS ANDES DEL PERÚ 

Este país posee el conjunto más asombroso de cumbres de toda la cordi
llera; una verdadera escuela para el andinista. Sólo entre la Cordillera Blan
ca y la Huayhuasch (las primeras del país) las cumbres -superiores a 6.000 
metros ascienden a más de cuarenta, aparte de una infinidad de cimas de 
m á s de 5.000 m. 
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Arista NE del Huascarán. 

Las cordilleras más destacables son: 

CORDILLERA BLANCA 

HUAYHUASCH 

Huascarán 

Yerupaya 

6.768 

6.634 

VILCANOTA 
VILCABAMBA 
APOLOBAMBA 
CARAVAYA 

GRUPO TUNSHU 

CORDILLERA HUAGARUNCHO 
RAURA 
LA VIUDA 
HUAYTAPALLANA 
NEGRA 
SEPTENTRIONAL 
PAUCARTAMBO 

Ausangate 
Salcantay 
Chaupi Orco 
Quenamary 
Tulloyuto S. 

Peak A 
Cerro Raura 
Cerro Rayuntay 
Lasontay 
Pico Rocarre 
Nev. Cabana 
(Condorani, Pay 

6.384 
6.081 
6.044 
5.850 
5.752 

5.730 
5.717 
5.650 
5.400 
5.187 
5.188 

ácrata 

(y 21 cumbres im
portantes de más de 
6.000 m.). 
(y 7 importantes cum
bres de más de 6.000 
m.. y 9 de más de 
5.000 m.). 

(volcán). 

La REGIÓN DE LOS VOLCANES, con el Coropuna (6.613) y el Misti (5.842) 
ocupa un lugar preferente después de la cordillera Huayhuasch. 

Técnicamente las ascensiones a estas cumbres requieren un esfuerzo, mez
cla del representado por una ascensión alpina difícil y una expedición himalaya. 
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LA CORDILLERA BLANCA 

Se la deíinió como el «terreno de juego más apropiado para el más exigen
te escalador» (Terray). 

Esta famosa cordillera, aparte de contener la mayor altitud del país (Huas-
carán) tiene también otras muchas cumbres de indudable interés (Chopicalqui,-
Cayavilca, etc.), a más de una serie de picos con la terminación en AYU (Aju), 
entre ellos: 

Taullirayu, Tulparayu y Quitarayu, en el macizo Pucahirca; el Artesonrayu. 
y el Chacrarayu, en el Huandoy; el Caullarayu, en la región meridional; el 
Tccllarayu y el Palcarayu, en el macizo de Huaraz; etc. 

Se tendrá una idea de la importancia que ofrece la Cordillera Blanca, te
niendo en cuenta que sus cimas se dividen en ocho grandes grupos de cum
bres, hecho único en toda la cordillera andina. 

LA EXPEDICIÓN «BARCELONA», 1963 

Los Andes han sido siempre muy visitados, no sólo por los clubs andinos-
sudamericanos, sino también por expediciones europeas, e incluso más exóti
cas (expediciones japonesas, neozelandesas, etc.). 

Ya hemos citado a la primera expedición española de 1961; ahora, en eL 
verano actual, la expedición «BARCELONA», con la experiencia adquirida du
rante aquella, intentará conquistar nuevas cumbres, a la par que aportará nue
vos datos para la ciencia. 

La expedición, de tipo ligero, estará formada por los siguientes alpinistas: 
D. José Manuel Anglada (Jefe de la Expedición). 
D. Francisco Guillamón. 
D. Jorge Pons. 
D. Venancio López de Ceballos. 
El equipo científico lo integran: 
D. Augusto Panyella (Director del Museo Etnológico). 
D. Alberto Folch. 
D. Eudaldo Serra. 
Cada grupo será autónomo; así mientras los alpinistas se dediquen a l a 

exploración de la cordillera Huayhuasch (Yerupaya o Siula Chico) o del grupo 
Yauyos, los científicos se dedicarían al estudio del arte popular autóctono, en 
la zona chemú. Dichos estudios incluyen un programa de excavaciones en coor
dinación con miembros de la Universidad de San Marcos de Lima. La meta del 
grupo científico son los poblados, la de los andinistas, las cumbres. 

EQUIPO Y MATERIAL 

Para ello estos últimos cuentan con un equipo ultramoderno (calzado ale
mán a base de dobles botas LOWA; ropa de nylon resinado; pantalón doble 
anti-tempestad, etc.). 
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Los porteadores, con categoría de sherpas, serán asimismo equipados con 
modernísimo material, desechándose los efectivos de tipo militar, hasta ahora 
en uso para esta clase de operaciones. 

El material de escalada será también inmejorable (cuerdas de nylon y per
lón, crampones fijos e intercambiables, martillos-piolet, escarpias y clavijas de 
hielo y roca, tornillos especiales para hielo, etc.). 

ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTOS 

Al Dr. Castelló Roca, asesor médico de la ENAM, cabe el haber selecciona
do los víveres que llevarán los expedicionarios, en los que predominan los tres 
elementos básicos: Hidratos de carbono, grasas y prótidos. 

Esta dietética se prevé para cuatro fases, a saber: 

Etapa de aproximación (2.768 calorías equivalente a 990 gr). 
exploración (2.753 » » 940 g r ) . 
ascensión (3.683 » » 1.280 gr). 
de gran altura (1.287 » » 340 g r ) . 

Existiendo además las raciones de reserva o de emergencia. 
La selección hecha por el Dr. Castelló permitirá a los expedicionarios alter

nar sus comidas sin que por ello se altere el número de calorías necesario, fi
jadas por hombre y día. 

Para ello ha seguido una nomenclatura basada en la fijada por la SOCIÉTÉ 

Angtada en la cumbre del Huascarán a." expedición española a los Andes del Perú). 

: 
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SCIENTIFIQUE D'HYGIENE ALIMENTAIRE. En esta Nomenclatura los alimentos 
se clasifican en seis grupos, con variedad de productos: 

Charcutería, carnes en conserva y pescado, para el Grupo I (PROTEIDOS). 
Leche concentrada y en polvo y quesos, para el Grupo II (PROD. LÁCTEOS). 
Frutos oleaginosos, margarina, lar, para el grupo III (LIPIDOS). 
Galletas (dulces y saladas), biscotes, copos de avena, arroz y patatas, para 

el grupo IV (GLUCIDOS). 
Legumbres y frutas crudas, para el grupo V. 
Legumbres y frutas en conserva, para el grupo VI. 
Hay aún un grupo especial que podríamos llamar de Artículos de sobreali

mentación o de lujo, que incluyen maltas, nescafés, azúcares, chocolates, dex-
írosa, etc. 

Esta es en síntesis la relación de víveres a llevar por la expedición y sobre 
esta tabla se regirán los menús respectivos. Huelga añadir que para el campa
mento base, la alimentación se basará en productos frescos del país. 

En Medicina, aspecto no menos importante, también el Dr. Castelló ha di
señado un botiquín especial, ya experimentado en el último campamento alpino 
del CEC (verano 1962); y cuya característica principal es su fácil manejo, pre
visto especialmente para una expedición que no disponga de médico. 

El botiquín irá acompañado de un clasificador o índice donde se señalan las 
posibles enfermedades o afecciones que puedan presentarse a los expediciona
rios, al lado de las cuales figuran los distintos tratamientos, presentación, modo 
de empleo, etc. 

Sería quizá engorroso detallar todos los productos farmacéuticos inscritos en 
este botiquín general, por lo que enumeraremos sólo la composición del boti
quín individual, a utilizar sólo en casos de extrema necesidad: Gasas, esparadra
po, una férula, un tónico cardíaco, un antiálgico y un desinfectante de heridas. 

Su volumen y peso, por lo tanto serán el mínimo indispensable. 

MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ACCESORIOS 

Es otra notable cuestión a tener en cuenta. Los expedicionarios barceloneses 
llevarán material para impresionar 1.800 fotografías y unas 1.600 diapositivas. 
Además piensan filmar una película de 8 mm. en color. Con todo ello se dis
pondrá de un extenso documental gráfico de la expedición. 

Respecto a portaequipajes, se usarán los empleados comúnmente, teniendo 
en cuenta que no se han elegido aún las adecuadas acémilas. En todo caso se 
utilizarían caballerías, que tienen a fin de cuentas, una resistencia mayor que 
las delicadas llamas. 

La tramitación de permisos, altas relaciones y demás aspectos del terreno bü-
iccrático han sido resueltos favorablemente. 

EESUMEN 

La Excma. Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Barcelona y la Federa
ción Catalana de Montaña, han dado el espaldarazo definitivo a los expedicio-
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Chopicalqai, desde 
la arista NE del 

Huascarán. 

narios, con el acto de Constitución de la Expedición, que tuvo lugar el pasado 27 
d e abril. En uno de los salones de la Diputación, el Delegado de Deportes Sr. 
Samaranch glosó el mérito de esta expedición, ganado totalmente a pulso por 
los organizadores. 

Los expedicionarios, que vestían el uniforme de viaje (americana azul y pan
talón gris) correspondieron a las atenciones dispensadas por estos organismos, 
prometiendo entronizar una imagen da la Virgen de la Merced (patrona de Bar
celona) e instalar una bandera de Sant Jordi (San Jorge, patrón de Cataluña) en 
lo alto de sendas cumbres andinas. Asistieron al simpático acto gran número 
de simpatizantes y excursionistas en general. 

Por todo lo cual, estudio concienzudo, profunda organización y beneplácito 
oficial, es de esperar que la realización de -esta camoaña andina supondrá un 
nuevo éxito para nuestro montañismo, y no sólo en el aspecto deportivo sino en 
el campo de la ciencia, lo cual no cabe duda, pesa mucho más aún tanto en lo 
nacional como en lo internacional. 
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EN T E R R E N O APACHE 
POR AGUSTÍN EGURROLA 

A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Cada cual tiene de las cosas una visión, una idea formada por la asocia
ción de cuanto ha visto, estudiado, leído, simplemente oído... acerca de las 
mismas. 

Al mentar la palabra «Oeste» (se sobreentiende que nos referimos al de 
los Estados Unidos), ¿qué imágenes se iluminan en su mente, amigo lector? 

Todos sabemos, por supuesto, que allí vive la gente poco más o menos 
como en el resto de los Estados que componen la extensa y floreciente pa
tria del «Tío Sam»: con sus automóviles y televisores, con sus granjas y uni
versidades, con sus ventas a plazos y sus estrecheces económicas (sí, tam
bién con apuros tal vez más que nosotros— dentro de su extraordinario ni
vel de vida, claro); con sus pruebas de ingenios atómicos, con sus indios en 
las reservas, con sus pastores vascos... 

Pero vamos a dejar este aspecto real y actual de la comarca en cuestión. 
Quién más, quién menos, tenemos de las diversas partes del mundo una idea, 
una imagen que podríamos llamar «romántica». Y, por diversas circunstan
cias —debido al Cine y a las novelas (verdaderas chapuzas la mayor parte); 
debido a ecos medios de información (cuando no de deformación) princi
palmente, es del «Oeste heroico» la parte de nuestro mundo histórico mo
derno del que tien«. la gente más referencias. 

Ya dentro de esa línea, sabemos que se trata de una extensa zona com
prendida entre las Montañas Rocosas y la cordillera del litoral Pacífico, en 
los Estados de California, Oregón y Washington. De clima continental, suelo 
generalmente árido, en algunas partes desértico. Con el Gran Lago Salado 
y el famoso Gran Cañón del Colorado —con sus 320 kms. de longitud, de 8 
a 24 kms. de anchura y sus 1800 metros de profundidad— como detalles to
pográficos más importantes. 

En el aspecto humano se anotarían los nombres de exploradores españo
les que recorrieron aquellos agrestes parajes ya en el siglo XVI (Ñuño de 
Guzmán, Francisco Vázquez Coronado y otros) que, como meta principal, 
llevaban la intención de localizar la fabulosa región de Cíbola, donde se 
creía que existían siete ciudades muy importantes que encerraban inmen
sos tesoros..., y que luego resultaron ser siete aldeas miserables. Juan de 
Oñate, que fundó el reino de Nuevo Méjico, etc., etc. 

Apuntaremos también —¡y cómo no, tratándose del «Oeste»!— las cele
bradas novelas del mejor, tal vez, de los escritores que han descrito aquella 
tierra legendaria: Zane Grey. En sus obras («El Caballo Salvaje». «Código 
del Oeste», «El Espíritu de la Frontera», etc.) vemos desfilar a bandidos, 
apaches, vaqueros, mormones, cuatreros, pastores, aventureros de toda pro
cedencia que llegaron como un aluvión a aquellos Estados al descubrirse ya
cimientos de minerales, por los auríferos principalmente... 
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Y, sobre todo, describe con especial delectación el paisaje, las peñas, los 
susurros del viento, las noches estrelladas de los desiertos, cañadas, alti
planicies... donde sitúa la acción de sus personajes, que reflejan la vida re
cia y agitada de aquel tiempo que vio la conquista y el asentamiento de los 
europeos en el salvaje y grandioso «Oeste». 

No pasaremos por alto las casi siempre espectaculares películas «Wes
tern». El veterano director Jhon Ford, Delmar Daves y otros muchos han 
lanzado docenas de «films» que, más o menos, todos hemos visto. La gallarda 
figura de los Henry Fonda, Gary Cooper, Jhon Wayne, Gregory Peck... mon
tados en briosos alazanes y encabezando (el «chico bueno» hace casi siempre de 
capitán) la polvorienta fila de soldados de casaca azul y pantalón de fran
jas en los costados...; como protegiéndola de los ataques de los indios na
vajos, cuyos humos de señales se ven allá a lo lejos, a la lenta caravana le 
pioneros, en la que ¡naturalmente! no falta la beldad que origina serias 
discordias... 

Pues bien; en adelante, al contemplar en las películas aquellos imponen
tes farallones, no podré evitar el «ver» —yuxtaponiendo dos épocas— cómo 
unos audaces escaladores trepan los, al parecer inalcanzables, nidos de 
águilas 

Ha sido en el número correspondiente a Noviembre de 1962 de la presti
giosa revista norteamericana «National Geography» donde se ha publicado 
—ilustrada por extraordinarias fotografías —de Barry C. Bishop— en color, 
la escalada cuyo relato —de Hutley Ingalls— he considerado interesante tra
ducir y publicar. 

NOSOTROS ESCALAMOS LA PEÑA—RASCACIELOS DE UTAH 

Los escaladores gustan de repetir la famosa razón de George Leigh-Ma-
Uory, por intentar la ascensión al Everest: «porque está allí». 

En el surrealista paisaje lunar del alto desierto Sudoccidental, escala
mos torres de erosionada piedra arenisca, pues, rápidamente gastadas por 
la fuerza del viento y el agua, no se mantendrán erguidas por mucho tiempo. 

Cuando vi por primera vez las Fisher Towers (Torres del Pescador) de 
Utah, pensé en escalarlas; pero deseché inmediatamente la idea, como un 
sueño imposible: nadie las había conquistado; nadie té había intentado. Una 
docena de torres se elevan con fantástica majestad sobre la altiplanicie deL 
Colorado, a 17 millas al Nordeste de Moab. La más alta, Titán, alcanza los 
900 pies (275 metros), unos 345 pies (94 metros) más alta que el monumento 
Washington, y casi tan escarpada como aquel. 

EL EQUIPO ACEPTA EL RETO DEL TITÁN 

En las Fisher Towers, así llamadas por un pionero, la Naturaleza ha crea
do una ciudad rojo y naranja en un gótico de pesadilla. En pocos lugares 
del Suroeste se pueden hallar más bizarras obras maestras de la erosión. 

No solamente presentaban una escarpadura de espanto, sino que pare
cían estar compuestas de roca blanda y podrida que podría romperse, desha
cerse bajo la presión de una clavija. 

Sin embargo, en una segunda visita hice un descubrimiento esperanza-
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dor la superficie en efecto, estaba podrida, descompuesta y a veces cubierta 
por barro seco; pero debajo del barro y de la capa descompuesta había, ro
ca sólida. 

Entonces sentí la seguridad de que las Fisher Towers «podían» ser esca
ladas. Decidí intentarlo en el campeón: el Titán. Para mi equipo enrolé en 
primer lugar a Layton Kor, de Boulder (Colorado), un albañil de 1'93 m. de 
altura, que está considerado como uno de los más expertos de la comarca, 
para escalada en roca. Juntos hicimos recientemente la primera ascensión al 
Castle Rock, un hermoso pico angular de 122 m. a unas seis millas al Sud
oeste de las Fisher Towers, en un cerro que domina Castle Valley (Valle 
del Castillo). 
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Un tercer escalador fortalecía la partida, ofreciendo más amplio margen 
•de seguridad. Escogimos a George Hutley, un joven con mucha experiencia 
tanto en monte como en roca, profesor de la Universidad de Colorado. 

El reconocimiento del Titán para ver una posible ruta, fue somero. Sólo 
en la sección inferior de la cara Norte podíamos atisbar grietas que nos per
mitieran el uso de pitones de seguridad. Para la mayor parte de la escalada 
parecía que nos veríamos obligados a colocar hileras de clavijas de expan
sión: una tarea lenta y laboriosa. 

El lado Norte ofrecía la ruta más corta, pero había panzas salientes que 
rompían la verticalidad de sus costados. El lomo más elevado de esa parte 
se encuentra justamente encima de una aguja prominente, parte de la base 
principal; a la que bautizamos con el nombre de «Dedo de la Suerte». 

Desde el lomo hasta la cima debería haber una «exposición» (eufemismo 
empleado por los escaladores para referirse al vacío entre uno y la tierra) 
verdaderamente aterradora. 

Mirando fijamente a la Torre, Kor se golpeó la cabeza con desaliento. 
Desconfiaba de la estabilidad de la roca y estaba particularmente preocu
pado por una capa de rocas que formaban un amenazador saliente por toda 
la periferia de la cumbre del Titán. «Aun en el supuesto de que llegásemos 
hasta allí —dijo— ese resalte podría acabar con nosotros. Me temo que no 
vale la pena intentar esta escalada.» 

—Pero, piensa un poco —le dije—. El Titán no ha sido escalado nunca. 
Si nosotros no lo hacemos, es muy posible que lo intente algún otro»... 

Fue suficiente. 
—«O. K.», dijo. «Probaré una vez». 

MANOS A LA OBRA 

El desierto estaba brillante, con sus flores primaverales, cuando dejamos 
nuestro automóvil cerca del río Colorado y tomamos la senda que lleva ha
cia el Titán. Jean, esposa de Hurley, vino a echarnos una mano llevando y 
preparando el equipo. 

La senda elegida toma derecho hacia una estribación de pulidas y re
dondeadas panzas rocosas. Kor empezó a ser el serio escalador puntero: meter 
un pitón, enganchar en éste una pequeña escalera de tres peldaños, llamada 
estribo; subir sobre el estribo y repetir la operación. Hurley, asegurado en 
un pitón, dando cuerda a medida que su compañero progresaba en la as
censión, y utilizando su cuerpo cual un ancla para sujetar a Kor, en caso 
dé una caída de éste. 

El espacio era limitado en el estribo, así que me fui con Jean Hurley a 
hacer unas fotografías. La roca estaba mejor de lo que esperábamos, y los 
dos hombres hicieron una excelente ascensión toda la mañana. Un resalte 
descompuesto, de unos 3 m. les causó preocupaciones; pero pronto fue su
perado. 

Al principio de la tarde la escalada se hizo más dura y los progresos más 
lentos. Sin embargo, para general sorpresa, aún pudimos hallar grietas y 
buena roca bajo la capa de barro seco. Hacia media tarde, los dos esca
ladores, cansados, descendieron, dejando las cuerdas colgadas en la Torre. 

A la mañana siguiente, Kor y yo volvimos a subir. 
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Cuando alcanzamos el punto más elevado del primer día, Kor preparó 
un ancla (dos clavijas y un par de estribos) en la desnuda pared. Después, 
enviando para arriba nuestros sacos de dormir por medio de una cuerda 
auxiliar, me reuní con él. Entonces empezamos la parte seria de la escala
da. Con un pie en cada estribo, colgado de los pitones, me sentía como un 
cuadro pendiendo en la pared. 

EL BARRO OCULTA LAS RENDIJAS 

Desde aquí hasta la base del «Dedo de la Suerte» la roca se presentó 
más traidora. Una capa de barro cubría los apoyos. En algunas partes se 
presentaba formando capas. En ocasiones, Kor tenía que probar la costra 
de barro con un pitón largo, o excavar con el martillo para encontrar una 
grieta; regándome, duchándome con el barro y fragmentos de roca. Otras 
veces tenía que introducir un pitón largo en el barro y probar cuidadosa
mente su peso sobre él. 

Después de pasadas dos horas en esta operación ya estaba casi sofoca
do por el polvo, acalambrado y desollado por las cuerdas de los estribos. 
Kor subió encima del apoyo donde talló un pequeño rellano, en la base del 
«Dedo de la Suerte». Aquí talló un trozo de roca descompuesta y colocó dos 
pitones de anclaje. 

Le envié para arriba los bultos y subí, abandonando mi incómoda pos
tura, para iniciar el aburrido trabajo de recuperar los pitones. Además de 
que los necesitaríamos más arriba, cuestan 2 dólares cada uno. 

Ahora nos enfrentábamos con el problema de ir alrededor del «Dedo de 
la Suerte». Este sobresalía por todos los lados de nuestra ruta. Parecía que 
nuestra mejor salida era hacer un paso horizontal bajo su lado Oeste, para 
luego intentar subir por una chimenea de estrecha fisura, para alcanzar el 
borde que va a la cima. 

Un borde descompuesto y cortado por debajo, va rodeando un ángulo 
debajo de un resalte. Kor se colgó con una mano en un estribo y, lentamen
te, subió encima del resalte. Ahora se encontraba bajo una pared lisa y ex-
traplomada. Bajo sus botas, a plomada, los escalones de las primeras ram
pas, allá abajo... Se puso a colocar una clavija: 

—«Asegúrame», dijo. «Esta clavija no va bien, pero no puedo hacer otra 
cosa». 

—Ya te tengo. 
—«Afloja», me dijo, y solté un poco de cuerda para que pudiera avanzar. 

Aunque podía oírle, estaba fuera de mi vista. 
—«Sujétame aquí». 
Colocó una clavija. 
—«Tampoco esta es buena, pero tengo que probarla. Asegúrame ahora, 

pues si cede saldré volando». 
—«¡Afloja!», gritó; y cedí cuerda. Laceó hacia un punto bajo la chimenea 

y colocó una tercera clavija. Esta era buena. Colocó un estribo y subió por él. 
—«Tensión» 
Tiré de la cuerda y la aguanté fuertemente. Esto le permitió asentarse 

sobre los estribos, libertando las manos. 
—«Veo una fisurita. Creo que podré meter un pitón pequeño». 
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Lo colocó, sujetó su estribo y cuerda, y me gritó de nuevo pidiendo tensión. 
—«Prepárate por si caigo. Cargo todo mi pesó sobre este pitoncito». 
—Ya te aseguro. 
Pero suponía un gran esfuerzo. La cuerda me cortaba y mis fuerzas em

pezaban a flaquear. 
—«Es un sitio miserable», dijo; aún fuera de mi vista. 

«EL BORDE NOS MIRA AMISTOSAMENTE» 

Colocó una clavija, pidió de nuevo que aflojara, y subió en un estribo. 
Esto era encima del resalte y dentro de la chimenea, entre el «Dedo de la 
Suerte» y el cuerpo principal de la Torre. 

—«Estoy escalando en libre por la chimenea». 
Cedí cuerda. Y pasados unos momentos... 
—«Estoy en un borde. Suelta el seguro». 

—Seguro saltado —respondí, librando la cuerda. 
Más abajo nos animaban los Hurley. 
—«La roca aquí arriba está limpia y dura», notificó Kor. «El borde nos 

mira amistosamente». 
¡Una jornada de trabajo estimulante! No sabíamos mucho aún acerca de 

la cima, pero nuestro éxito parecía excelente. Debíamos regresar a Boulder, 
dejando las cuerdas colgadas, y regresar a los cuatro días, para el asalto final. 

El único medio de bajar era haciendo tres rappels consecutivos. Pero no 
teníamos resaltes donde poder parar, al final de la cuerda. Tuvimos que ba
jar hasta un pitón-ancla, apoyarnos en una brida y entonces volver a repe
tir la operación con otro largo de cuerda. 

Cuatro días después dimos en Grand Junctión, Colorado, con Barry C. 
Bishop. fotógrafo de la National Geographic. Este había preparado un viaje 
aéreo para reconocer la Fisher Towers. Poco después sobrevolábamos el Ti
tán, en una pequeña avioneta. 

A vista de pájaro los resaltes de la cima parecían aún más difíciles que 
desde abajo. La arista Norte del Titán era una increíble hoja de cuchillo ta
llada en roca. Tanto Kor como yo sentíamos vértigo y mareos. 

Al día siguiente subimos provisiones hasta la parte superior del «Dedo 
de la Suerte». Y a la mañana siguiente, Kor, Hurley y yo nos lanzamos al 
asalto final, a pesar del tiempo que iba tomando un cariz amenazador. 

El viento era verdaderamente molesto, pero, en compensación, nos re
frescaba, y no necesitamos beber demasiado de nuestra preciosa agua. Des
pués del «Dedo de la Suerte» subimos un escalón vertical de unos 23 metros 
de altura y nos encontramos en un estrecho saliente plano de roca rojiza. 

Otra travesía nos llevó alrededor del resalte. Aquí tuvimos la primera 
vista cercana de la cumbre. Parecía presentarse bastante problemático, pero 
la roca daba la sensación de estar en buenas condiciones. 

NOCHE FRÍA EN LA PARED 

Unos 9 m. de relativamente fácil escalada nos llevaron a un segundo y 
estrecho resalte, donde debimos vivaquear. Kor hizo una travesía lateral de 
unos 4,5 m. en la cara Oeste de la torre cimera y halló una grieta. 
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Pronto se encontró en un resalte, sin más apoyo que las imponentes pa
redes verticales. Después de colocar pitones en unos 18 m. colocó un ancla 
en una estrecha hendidura vertical, y volvió al vivac. 

Cenamos queso, nueces y fruta. Seguidamente nos amarramos para dor
mir. Creció el viento y descendió la temperatura. La noche se hizo un su
frimiento. Los esfuerzos de Kor durante el día le acarrearon calambres en 
las piernas. Consiguió aliviarse estirándolas al máximo; pero de este modo 
apretó a Hurley a una posición tan penosa que no le permitió dormir en 
absoluto. Yo pude dormir a ratos, en el duro anaquel. 

Por fin rayó el alba, y pronto empezamos a movernos para entrar en 
calor. 

Kor y Hurley subieron hasta el pitón-ancla, y el primero inició el asalto 
final a la cumbre. Hurley esperó, apoyado en dos estribos colgados del an
cla colocada por Kor. Unos pocos pies más arriba del ancla desarrolló otro 
sistema de agarres. De este modo pudimos alcanzar la cumbre antes de lo 
que esperábamos. 
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A lo largo de la arista vertical, ascendimos como tres escarabajos su
biendo el ángulo de un campanario. Justamente entonces, Bishop voló toman
do vistas. El piloto, George Huber, se aproximó tanto que podíamos ver la 
expresión de sus rostros. 

Este esfuerzo fue el más agotador de toda la escalada, y el más expuesto. 
Con pitones y clavijas, metro a metro, Kor venció el último obstáculo: el 
resalte cimero. 

—«¡Un poco más y ya estoy arriba!» —exclamó. 
Colocó una clavija final, subió sobre el labio superior del resalte y gritó: 

«¡Ya estoy!». En ese momento se encontraba en un rellano debajo de la 
cumbre; pero sería fácil de alcanzarla desde allí. 

Sujetó la cuerda de izada y me la echó. De este modo pude subir mien
tras Hurley retiraba clavijas. Cuando me solté de la clavija y colgué mi peso 
en la cerda tenía debajo más de 244 m. de aire fino, sin ningún obstáculo 
por medio. 

—¡No me gusta esto! —grité a Hurley, un tanto débilmente. 
—«No te lo reprocho», respondió sacudiendo la cabeza con un gesto sim

pático. 
No era postura para continuar por largo tiempo. Apoyándome en la pa

red con las piernas subí hasta el resalte. Enseguida se nos unió Hurley. Nos 
felicitamos mutuamente y trepamos un descarnado talud, llegando así a la 
cima. 

Era un lugar extraño y aterrador. Una superficie horizontal, áspera, de 
desnuda arena color naranja, de unos 21 m. largo, por 12 m. ancho. Su linde 
era el aire libre. Sobresalía sobre el cuerpo de la Torre que se precipita en 
sucesivas combas, en el suelo del desierto distante. 

A unos 6 m. debajo de nosotros se agarraba a la roca un solitario y duro 
arbusto con una única flor blanca, que crecía incongruentemente en una 
especie de anaquel. 

A nuestro alrededor se extendían las montañas de La Sal, Fisher Valley, 
Fisher Towers, Castle Rock y el tortuoso trazo embarrado del río Colorado. 

Y llegó uno de los cometidos más peligrosos: el descenso. Hurley tomó 
la cabeza. Hizo un rappel en la escarpada pared, teniendo un vacío de 275 m. 
bajo sus pies. Cerca del final de su cuerda hizo un balanceo pendular enci
ma del ancla. Allí colgó un par de estribos, amarró su cuerda, pasó a la 
•siguiente cuerda bajo el ancla, y continuó el rappel hasta alcanzar el resalte 
donde habíamos vivaqueado. Con varios rappels y otras maniobras que requi
rieron toda nuestra experiencia, atención y serenidad pudimos juntarnos. 
Finalmente, para acelerar el descenso, metimos todo lo que no fuera impres
cindible en nuestro saco más viejo y lo soltamos, cuando faltaban más de 
183 m. y se estrellaron contra un talud arenoso. 

Desde aquel punto nos movimos con ligereza, pero con cuidado al mismo 
tiempo, hasta alcanzar la base, donde nos esperaban Bishop y Jean. 

Mirando hacia arriba, viendo el terrible espolón del Titán, costaba creer 
•que acabábamos de escalarlo. 
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LA FOZ DE MÍNCHATE 

P O R EDUARDO M A U L E O N 

He aquí de nuevo otro extraordinario rincón incrustado en el Pirineo navarro 
que por su belleza en nada envidia a su vecino valle de Belagua. 

La Foz, o Ateas, de Mínchate, tiene su comienzo a mitad de camino entre 
Isaba y Ustárroz, separados ambos por cuatro kilómetros de carretera. 

A la entrada de la Foz una serrería canaliza, para ella, las transparentes 
aguas del Roizu que en seguida van a entregarse al Uztarroz. 

Dos paredones pulimentados por los vientos y las lluvias que en el transcurso 
de los siglos han ido tirando de lo alto al río peñascos enormes. Dos paredones 
con pegotes de ramas creciendo en ellos y pinos coronando su cresta salvaje. 

A la par del río va el camino de herradura, con un profundo surco abierto por 
los troncos arrastrados con cadenas por los mulos. Después al río le sucede lo 
mismo. El camino da muchas vueltas, sube y desciende y por eso las caballerías 
se van por el centro del río, abriendo un surco en el cascajo del fondo. Un dimi
nuto río dentro del río. 

Más arriba vemos cómo el río se deja caer en preciosa cascada a un pozo de 
agua intensamente azulada. 

Ahí están, a la derecha del camino, las ruinas de lo que hace muchos años 
fueron los Baños de Mínchate. Manantial de aguas termales a donde, los sufridos 
reumáticos acudían en busca de alivio a su dolencia, agudizada intensamente, 
el tener que llegar allí por el tortuoso camino de la Foz, a lomos de caballería. 

Después el camino se baja hasta el río, ancho y pedregoso, enmarcado por so
berbios y perfumados pinares. Sale a la derecha el barranco Arancongacha. A 
veces, el camino se marcha a la orilla contraria, quizá para que apreciemos me
jor cada rincón del valle. 

Aparece el barranco Inzaga. Hay pequeños y hermosos prados, bojes altos 
y pinos trepando hasta perderse al otro lado de los montes. 

Aquí a la izquierda, se asoma el barranco Burguipe. Barrancos que son to
rrenteras impetuosas en la época del deshielo pero que en el estío no nos enseña 
más que bloques de piedras y troncos y ramas revueltos, amontonados. 

No imoorta dónde mirar. Allá donde dirijamos la vista encontraremos siem
pre una faceta nueva, distinta, hermosa... Masas compactas de pinos oscuros 
entre los que se destaca el verde colorido de las hojas de las hayas. Y sobre los 
pipos y las hayas las lomas pirenaicas, los alegres pastizales abiertos al azul 
del cielo. 

Aún sale otro barranco a la izquierda; el Zardalla. 
Las agujas de siena de los pinos tapan la tierra de la senda. Y el viento sa

ca silbidos a las pinas abiertas que cuelgan de las ramas altas. 
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(Foto E. Mauleón) 

El valle se ha estrechado hace rato. Como el arroyo. Y los pinares se han que
dado atrás, aunque muchos suban por esa loma de la derecha. 

Aquí hay unos rasos y montones de piedras que nos indican que en algún 
tiempo aquel terreno fue roturado. A la derecha está la borda Garcés. Y un dol
men tocando al arroye. Este nace más arriba, en Lutoa. Y más arriba aún están 
las esquiladas cimas de Ochogorrichipía, y Ochogorrigañe y el collado Iturur-
dineta. Baracea y el otro collado, el Belay. Y si miras un poco más a la derecha 
podrás ver Lacarchela, el Larrondoa y el collado de Lapatía. 

Como quieras. Si subes a cualquiera de esos montes no saldrás defraudado 
porque ellos ofrecen perspectivas a cual más atrayente, lo mismo mires a un la
do u otro de la frontera. 

Puedes volverte por el mismo sitio que te ha hecho venir hasta aquí. Porque 
la belleza de este valle sigue manten; endo todo su esplendoroso encanto. Más 
quizá ahora. Porque el sol en poniente, está dorando las copas de, los pinos y 
dejando en aquellos abruptos peñascos retazos de fuego... 
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CARA SUR DEL DEDO DE POMBIE 

POR FRANCISCO LUSARRETA 

Montaña, piedra viva, don que 
no podemos desaprovechar. 

CARLOS LEIRA 

Existe un macizo qranítico en nuestro Pirineo, que parece estar creado por la 
naturaleza, para los amantes del viril deporte de la montaña. Son tantas la di
versidad de vías e itinerarios de todas sus vertientes de paredones verticales que 
se convierten en un inmejorable paraíso para el montañero. Este macizo es el 
Midi d'Ossao. 

Esta montaña separada, por decirlo así, del resto de la cadena pirenaica, alza 
sus 2.885 metros de su cumbre máxima, sobre los suaves y plácidos pastizales de 
Aneu en la cabecera de los profundos valles de Broussels y Bions en el Pirineo 
Occidental francés. 

Las vertientes sur y oeste del gran Pico junto con la arista de Peireget, cumbre 
de Peireget y Pico Moustarde, forman un pequeño circo, llamado circo de Pombie, 
donde se asienta el refugio de Pombie propiedad del Club Alpino Francés. 

Presenta este macizo cuatro cumbres características que forman un conjunto, 
único entre los demás macizos pirenaicos. 

Estas cumbres son: el Petit Pie de 2.812 metros al suroeste del macizo, se
parado del Grand Pie, por una profunda enforcadura, llamada la Fourche. Hacia 
el Sur un inclinada y recta crestería se corta en una brecha para formar la 
Punta Aragón de 2.717 metros, de aquí, cae la montaña verticalmente casi 700 me
tros, hasta la Gran Raillere, formando una impresionante muralla donde se han 
abierto interesantes y audaces vías de escalada. En la parte superior de la mu
ralla una corta aguja se separa de la misma, la aguja de len-Santé de 2.573 metros. 

Hacia el Este existe otra pequeña aguja denominada el Dedo de Pombie que 
presenta una impresionante pared en la cara sur, una de las ascensiones más 
difíciles de todo el macizo. 

Un día a finales del pasado mes de Junio, partimos nuevamente al Pirineo. 
Cruzamos la frontera por el puente internacional de Irún. Una pertinaz lluvia es 
nuestra compañera hasta la divisoria de naciones, aquí parece ser que no tenía 
pasaporte y no pasó la frontera, en Francia la lluvia cesó, y raudos corrimos por 
las carreteras galas en dirección a Pau, el tiempo continúa nublado y no pudimos 
contemplar la inmensa cadena pirenaica que con días claros se divisa en la le
janía, mostrándonos sus inhiestas cumbres nevadas. 

Dejamos atrás Pau, capital del departamento francés de los Bajos Pirineos y 
por la carretera de España nos acercamos a la montaña, llano va dej . ndo sitio, 
primeramente a suaves lomas que poco a poco van elevándose para convertirse 
en grandes montañas de agudas cimas que parecen querer taladrar el cielo. 
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Pasamos la aldea de Gabas y la Central de Artouste, donde hay mentado un 
telesférico que de un solo salto, se coloca a dos mil metros en el Pie de la Seget-
te, desde donde parte un ferrocarril de cremallera al lago de Artuosís, buen 
punto de partida al refugio de Arremouilt y ascensiones a las cumbres del con
torno. 

Por fin llegamos al puerto. 

Tras algunas deliberaciones y viendo que en el restaurante del puer¡o no po
díamos pernoctar por no existir habitaciones para alquilar, obtamos por ir a dor
mir a una majada pastoril enclavada en los vasos de Aneu a media hora, que 
en esta época del año (finales de Junio) se encuentra deshabitada. 

Cenamos, preparamos rápidamente nuestros sacos y salimos un momento al 
exterior, para contemplar uno de los espectáculos más grandiosos que nos depara 
la naturaleza. La niebla se ha disipado retrocediendo a los valles de donde ha 
venido, dejando paso a una serenísima noche, miles, millones de estrellas con un 
brillo extraordinario parpadean en la inmensidad del firmamento, espectáculo que 
extasía e invita a la meditación. Damos gracias al Creador por tanta magnificencia 
y porque nos permite vivir y contemplar su grandiosa obra. 

Amanece, una brillante niebla nos envuelve dejando pasar algunos tibios rayos 
de sol, indicio seguro de un hermoso día, recogemos nuestras cosas y cargados 
como acémilas, empezamos nuestro caminar hacia Pombie. Cruzamos los vasos 
de Aneu de suave pendiente y jugosa hierba, hacia el collado de Moustarde 300 
metros más alto, separándonos una ladera de fuerte pendiente herbosa. 

Penosamente ganamos altura por la empinada ladera, al cabo de una hora 
llegamos al collado Moustarde, donde hay un poste indicador. La vista desde aquí 
sobre el macizo del Midi es grandiosa. Domina toda la imponente muralla de 
Pombie, de cerca de 600 metros de vertical absoluta, al pie de la misma, el refu
gio empequeñecido ante las ciclópeas proporciones de la montaña. Descendemos 
rápidamente y en media hora llegamos a él, situado a orillas de un pequeño ibón 
pirenaico. Todo el conjunto es de singular belleza. Estamos solos en el albergue. 
Tenemos ansias de tomar contacto con la roca y decidimos hacer una escalada 
de poca dificultad, para calibrar nuestras posibilidades en esta compacta roca 
granítica, elegimos una vía en la muralla de Pombie, que la cruza en diagonal a 
media altura y va a parar a la brecha del Pentágono y de allí a la cumbre de la 
aguja Jean Santé. 

Remontamos penosamente la Gran Raillere, un gran caos de rocas desmorona
das que caen desde la Fourche, enforcadura entre el Gran Pie y Petit Pie, la cru
zamos para colocarnos al pie de la muralla, a plomo de la brecha de la Aguja 
Jean Santé con Punta Aragón. Cruzamos una inofensiva rimaya y comenzamos a 
trepar por la pared primeramente por terreno muy fácil que no precisa ni encor
darse, lo hacemos cuando nos cierra el paso un pequeño trozo vertical. Prosegui
mos la ascensión en diagonal hacia el centro de la muralla en una trepada muy 
entretenida donde los pasos nunca exceden del III grado. Llegamos al circo col
gante, cavado en plena muralla, debajo mismo de la brecha del Pentágono, for
mada por la aguja Jean Santé y un monolito blanco y negro en forma de gorro 
de obispo. 

Después de tres horas de escalada llegamos a la cumbre de la aguja, una 
ligera niebla nos envuelve y por encima de ella, unos espesos nubarrones se han 
agarrado a la montaña, presagiando un cambio de tiempo inminente. 
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Rápidamente nos preparamos para el descenso por el mismo camino de subida, 
•con celeridad destrepamos todo lo que hemos trepado anteriormente, a mitad de 
camino unas gruesas gotas empiezan a caer, acompañadas de sordas tronadas en 
la lejanía. Llegamos a la Gran Raillere, casi en la mitad de tiempo que nos costó 
al subir, descendemos por la psdriza y llegamos al reíugio sin que la tormenta 
•que temíamos se produjera. 

Estamos satisfechos de esta primera ascensión en el macizo, pues aunque de 
poca dificultad (ADsup.) nos ha permitido calibrar nuestras fuerzas ante escala-
cías de más categoría en el mismo macizo. 

Cenamos y nos acostamos temprano, pues mañana si el tiempo lo permite 
•queremos intentar la escalada a la Cara Sur del Dedo de Pombie. 

Amanece, salto rápidamente de mi saco y me asomo a la puerta, me recibe 
xm extraordinario amanecer pletorico de luz, hacia oriente las combres del circo 
de Piedrafita, brillan, con su manto de blancura inmaculada, ni una nube empaña 
el azul purísimo del cielo. 

En un momento todo es actividad en nuestro modesto hogar de montaña, mien
tras Victoria prepara el desayuno, yo lleno las mochilas de abundante material y 
-un poco de comida de «pared». So las siete y media de la mañana cuando par
timos hacia la ruta vertical del Dedo de Pombie. 
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Por el sendero de la vía normal del Gran Pie, cruzamos la Gran Raillere y a 
la altura del corredor Pombie-Suzon, nos dirigimos directamente hacia la pared, 
trepando por un empinado nevero a unos cien metros aproximadamente de la 
base del corredor, cruzamos la rimaya y tomamos contacto con la roca. 

Esta ascensión a la cara Sur puede dividirse de dos partes, la primera un zó
calo de ciento cincuenta metros de altura de fácil ascensión donde sus pasos nun
ca pasan del III grado, como no hay una ruta determinada puede franquearse 
por diferentes puntos dicho zócalo. 

Sobre este zócalo se asientan cien metros de pared completamente vertical, 
más bien diría ligeramente desplomada, donde está la clave de la ascensión, esta 
pared desemboca en un profundo corredor de poca inclinación, que va a parar a 
la brecha del Dedo, de aquí a la cumbre la vía es evidente. 

Nos encordamos y empezamos a trepar el zócalo, los largos de cuerda sin 
apenas historia se van sucediendo, con monotonía vamos ganando altura en la 
pared, el nevero inicial va quedando atrás, se va perdiendo en la base de la 
montaña, empequeñecido ante las grandiosas proporciones de la muralla. 

Tras tres horas de ascensión, tomamos contacto con la segunda parte de esta 
vía, la pared vertical. 

Por un estrecho corredor nos situamos en un pequeño collado punto de unión 
con la montaña de un modesto pitón de poca elevación, su vertiente opuesta nos 
sobrecoge por su terrible verticalidad y altura. 

No conocemos la vía de ascensión realizada anteriormente; por tanto, estudia
mos el mejor itinerario a nuestro parecer y optamos por meternos en un diedro 
que sube hasta muy arriba en la pared. En cuanto comenzamos a trepar nos da
mos cuenta de nuestra equivocación, el diedro se empina tornándose en peligroso 
desplome donde toda progresión es inútil, a duras penas ganamos algunos me
tros, pero nos tenemos que rendir ante la evidencia, además ningún indicio (cla
vijas o tacos) nos atestiguan que estamos en el verdadero camino. 

Descendemos de nuevo hasta el colladito del pitón, bajamos por el corredor y 
casi a su final, una corta pared nos separa de una profunda chimenea que se adi
vina más arriba. ¿Será éste el verdadero camino? Estoy intranquilo, el tiempo 
pasa rápidamente, la mañana está muy avanzada y temo no poder realizar esta 
ascensión, por el poco tiempo disponible. 

Empieza Victoria, salva esta pequeña pared y se introduce rápidamente en la 
chimenea, la cuerda va deslizándose lentamente de mis manos. Un grito de júbilo 
me sorprende «¡Por aquí es! He encontrado una clavija y más arriba hay otra». 
Respiro, son las doce del mediodía cuando hacemos la primera reunión ya en la 
verdadera vía. 

Una chimenea en desplome que se estrecha a los pocos metros y un diedro-
a su izquierda son los caminos a seguir. 

Ataco con brío renovado al saber que vamos por buen camino, coloco un pitón 
y ayudado con un estribo consigo llegar a una clavija colocada en las profundi
dades de una grieta, que al probarla se sale con la mano, lo vuelvo a colocar un 
poco más arriba y con su protección, paso a la derecha en un terreno más fácil. 
Prosigo en libre hasta llegar a una cómoda plataforma donde hacemos otra 
reunión. Hemos salido de la profunda chimenea y nos hallamos en plena muralla 
con un asombroso abismo bajo nuestros pies. 

La pared se yergue altiva sobre nosotros huyendo vertiginosa hacia el cielo 
en auténtico desplome, una gotera en la parte superior cae vertical separándose 
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de la pared, nos avala la verdadera inclinación de la muralla que tenemos que 
recorrer. 

Desafiando todas las leyes de gravedad proseguimos por unas fisuras en des
plome donde hay colocadas algunas clavijas... A los quince metros, Vitoria se 
arma un lío con las cuerdas y no puede continuar, subo recuperando el material 
y hago una reunión sobre estribos. 

¡Pero qué reunión!, la pared me rechaza continuamente, entre mis pies veo 
un inmenso vacío que cae centenares de metros hasta estrellarse, en los minúscu
los neveros de su base empequeñecidos por la distancia. 

Una extraña sensación me inunda, esa sensación difícil de explicar que se 
apodera del escalador, cuando se encuentra en esos momentos que desafiando 
todas las leyes de la naturaleza, parece convertirse en un ave que vuela por los 
abismos etéreos de estas montañas, trazando arriesgados itinerarios donde se ríe 
y se goza a pesar de los incómodos, duros e inhumanos momentos que se atra
viesan. 

Sigue mi compañero hasta una plataforma cubierta de cascajo donde hacemos 
una excelente reunión. 

Con el ardor de la lucha no nos damos cuenta de los negros nubarrones que 
se ciernen sobre la montaña, en el macizo de Collavada unos tremendos chasqui
dos acompañados del ronco sonido del trueno nos atestiguan que allí la tormenta 
se encuentra en todo su apogeo. 

Tememos cambie de dirección y nos obsequie con uno de sus regalitos en este 
nido de águilas. 

Como el tiempo apremia, continúo por un diedro de lisas paredes más bien 
ancho por el que hay que subir por empotramiento y para colmo de males dio
n e a bastante agua haciendo un musguillo donde las botas parecen tener ruedas. 
Después de pasar dos pitones y un taco medio podrido por la humedad, llego al 
sitio más delicado de la ascensión, la grieta del diedro se agranda no pudiendo 
subir ni por oposición ni empotramiento, teniendo en su fondo un enorme taco 
con alambre, que más que ayudar, entorpece, toda maniobra, más arriba, fuera 
ya del diedro, a la izquierda, en plena pared un pitón seguido de otros me indi
can el claro camino a seguir pero ¿cómo llegar hasta ellas? Las paredes del 
diedro terriblemente lisas no me ofrecen ni un punto, ni grietas para poder con
tinuar y encima esa maldita agua que lo moja todo. 

Un intento, dos, tres, todo en vano, la clavija, la juguetona clavija parece 
reírse de mi y cuando creo alcanzarla escapa traviesa de mis manos, me arrastro 
unos centímetros pero la mojada placa me devuelve al punto de partida. 

¿Será posible que no podamos pasar de aquí? La desesperanza se apodera de 
mi y un extraño desosiego me invade, una retirada desde esta altura sería peli
grosa con el extraplomo de la pared que nos dejaría colgados en el vacío. 

Sacamos renovadas fuerzas, fruto de los momentos difíciles que atravesamos. 
Trepo y consigo sostenerme, no sé cómo, unos pasos más arriba. Buscando fre
néticamente consigo colocar un extraplomo en una grieta medio rota, sin pensarlo 
coloco el estribo y me izo casi un metro, el chasquido del mosquetón sobre la 
ansiada clavija me devuelve la tranquilidad, coloco un estribo, paso la cuerda y 
salgo de este inhumano diedro mojado. Una sensación de paz se apodera de mi, 
experimentando una viva emoción difícil de describir, como si estuviera preso y 
me hubiera liberado escapando felizmente. 

El camino ,a seguir es más acogedor, paso a una pequeña pero confortable 
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:iepisa a la izquierda, una clavija de anilla seguida de otras dos me indican la 
ruta. Estirándome bastante alcanzo la anilla y prosigo, la muralla pierde algo de 
su agobiante verticalidad. Progreso sin darme cuenta de que me estoy metiendo 
en un callejón sin salida. Llego al último pitón y me cierra el paso una corta 
placa lisa sin grietas. 

Me rompo la cabeza de pensar cómo habrán podido pasar por aquí las ante
riores cordadas, a duras penas consigo ganar algún metro sobre la placa, colo
cando compremetedoras clavijas en ínfimas fisuras, pero aquello cada vez es más 
impracticable. 

El día avanza inesorable hacia su ocaso, perdiendo un tiempo precioso en este 
vano intento de atravesar la placa. Convencido de que por aquí no puede ser, 
retrocedo. Un pequeño espolón a mi derecha me oculta el resto de la muralla, 
voy a ver qué hay por el otro lado, hago una corta travesía horizontal, protegido 
por el último pitón colocado, y .ioy vuelta al espolón, un grito de júbilo involun
tario se me escapa, un escondido pitón me abre la ruta hacia la cumbre. Con 
alegría coloco un estribo, dos metros más arriba una confortable plataforma, me 
espera acogedora, pero la pared en un último intento de lucha no se deja vencer 
tan fácilmente, las cuerdas al rozar por el espolón no corren, impidiéndome todo 
^movimiento, con mis gastadas fuerzas tiro desesperadamente, hasta alcanzar la 
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cnsiada plataforma. Coloco, un buen pitón, para asegurarme y por unos momentos 
me abandono, relajándose todos los músculos cansados y doloridos después del 
esfuerzo realizado para escapar de esta desplomada pared. Creo sin lugar a dudas 
que he realizado uno de los largos de cuerda más difíciles de mi vida montañera. 
Vuelvo a la realidad y me doy cuenta de que el tiempo ha pasado con alarmante 
velocidad, la tarde está muy avanzada y solo nos queda hora y media de luz, no 
pudiendo evitar el vivac. 

Comienza, Vitoria, la ascensión por este duro trozo de pared, después de una 
hora de duro bregar llega a mi lado. Sigue por un terreno más fácil, pronto se 
pierde de mi vista y con alegría veo correr las cuerdas velozmente de mis manos, 
empieza a anochecer cuando abandono la repisa, trepo por un trozo fácil, III, atra
vieso más terrazas cubiertas de cascajo y nos situamos en una repisa colgante 
bajo un gran bloque. Obtamos por la izquierda, en cinco metros por oposición 
desembocamos en un gran corredor muy fácil, que llega hasta la brecha que une 
el Dedo de Pombie con la montaña. 

Con anillos de cuerda en la mano trepamos por este corredor hasta la brecha 
donde llegamos ya con la noche dueña de la montaña y el espacio. 

De aquí a la cumbre quince metros nos separan en escalada fácil y cómoda, 
como la oscuridad es completa obtamos por dejarlo para el día siguiente. 

Buscamos un emplazamiento para el vivac lo más cómodo posible, en el co
rredor, limpiando de piedras una terraza, nos acomodamos lo mejor posible, dis
puestos a pasar la noche, una noche pirenaica, serena, llena de quietud y silencio, 
con un firmamento cuajado de brillantes estrellas parpadeantes. Un torrente de 
emociones se apodera de mi, pensando en la dicha que tengo al poder disfrutar 
de estos momentos maravillosos que me depara la naturaleza, expuesta en toda 
grandeza fuera de todo contacto con la civilización humana moderna llena de pa
siones y mezquindades. 

Una tenue claridad va apoderándose de las piedras que nos rodean. Entre 
cabezada y cabezada voy pensando que habrá salido la luna y clarea las rocas 
con su luz plateada, pero no, la claridad es cada vez mayor, está amaneciendo 
¡Será posible! ¿Tan rápida ha pasado la noche? 

Es cierto, amanece. Subimos a la brecha y cuando la claridad es suficiente 
para precisar los detalles de las rocas trepamos rápidos hasta la cima para con
templar uno de los espectáculos más grandiosos que ha conocido la humanidad, 
el nacimiento de un nuevo día, el horizonte por Oriente, va tomando un color ro
jizo, cada vez más vivo hasta que una bola de fuego emerge de entre un mar de 
montañas, innundando de luz todos los rincones de la superficie terrestre, digno 
regalo después de tan maravillosa escalada. 

Descendemos de nuevo a la horcado y comenzamos el descenso por la vía 
original del Gran-Pie en la Cara Este, una serie de destrepadas y cinco rápeles 
nos depositan de nuevo en el nevero. 

Perezosamente retornamos hacia el refugio, cruzamos la tartera bajo la pared 
que hemos escalado y que ya forma parte de nuestra existencia. Ahora es ya un 
recuerdo, un agradable recuerdo de las inolvidables horas vividas colgados de 
sus agrestes paredes. 

Todavía nos quedan más días de vacaciones y otras escaladas y ascensiones 
nos esperan, la Vía Jolley de la muralla de Pombie, la vía Sud-Este del Gran Pie, 
vienen también a formar parte de nuestros recuerdos. 
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EL C U L O I R DE G A U B E 

POR J U A N IGNACIO LORENTE 

Hace ya cinco años, que vi por primera vez la majestuosa y sobrecogedora 
belleza del Culoir de Gaube. Es un corredor de nieve y hielo que con vertica
lidad impresionante, como desafiando a las leyes de la gravedad, surca en una 
longitud de seiscientos metros la cara norte del macizo de Vignemale, separando 
La Pique Longue del Pitón Carree y la Punta Chaussenque, los cuales como 
colosales centinelas lo guardan en siniestra sombra y se dejan desmoronar, para 
que sus piedras con vertiginosa velocidad lo barran en toda su longitud. Unido 
a este peligro, grandes dificultades lo aislan todavía más. Por un lado una 
colosal rimaya impide su fácil acceso, por otro, en su parte superior y como 
máxima dificultad, un bloque empotrado y una cascada de hielo extraplomada 
hacen de cerrojo casi inexpugnable la salida al glaciar de Ossue, fin de toda 
dificultad. Fue entonces cuando pensé en la audacia y técnica que debían tener 
aquellos montañeros que se aventurasen por tan bella vía pirenaica. 

Hoy con bastante más entrenamiento y experiencia, aunque sin haber per
dido el gran respeto que todo montañero siente al verlo, estamos decididos a 
atacarlo después de haber esperado varios días a que mejore" el tiempo. 

Por mi parte tengo gran confianza en mi compañero Ángel Rosen, que para 
moral mía, días antes en compañía de Antonio Eguía vencieron con éxito la 
cara sur del Tozal del Mallo. Por otro lado, dos días antes J. C. Fernández y 
yo conseguíamos los Seracs del Petit Vignemale en condiciones muy difíciles. 
Por esto nuestra moral de éxito supera al miedo del fracaso. 

Son las siete de la tarde de la víspera del ataque. Todo está preparado: 
piolets, crampones, clavijas de hielo y roca, linternas, el consabido té, cascos de 
protección, ropa y comida suficiente para, en el peor de los casos, poder pasar 
una noche en las mejores condiciones, ya que teníamos el precedente de que 
a varias cordadas les fue necesario vivaquear. Después de unos buenos consejos 
de un alpinista francés, los mejores deseos de éxito por parte del guía del refu
gio y otros más, nos metemos en el saco a las siete y media para intentar dor
mir un poco, cosa que a mí me fue imposible, porque con el nerviosismo no 
hice más que pensar en las dificultades que nos esperaban al día siguiente. 

El timbre del despertador no me sorprende, son las doce de la noche. Pere
zosamente y sin hacer ningún comentario nos preparamos para partir. La noche 
..es inmejorable, fría y despejada, con el inconveniente de que la luna no tarda-
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ría mucho en desaparecer, por lo, que hasta el amancer nos habríamos de con
formar con la escasa Juz de las estrellas y la de nuestras linternas. 

A las doce y media, muy abrigados, abandonamos el refugio. Cabizbajos-
avanzamos sin dar importancia a los tropezones que constantemente damos en 
la obscuridad. Sin darnos casi cuenta sobrepasamos la Horqueta d'Ossoue y 
tomando el camino del Centenario bajamos una serie de revueltas hasta el 
lugar en que creemos conveniente dejarlo para lanzarnos ladera abajo y alcanzar 
los neveros que quedan por debajo de los seracs del Petit Vignemale. Al entrar 
en la nieve nos colocamos los crampones, y mi compañro Ángel, conveniente
mente asegurado toma la cabeza de la cordada buscando el paso conforme a las 
indicaciones que nos han dado en el refugio. La obscuridad de la noche nos 
dificulta extraordinariamente esta maniobra, pero Ángel con una intuición de 
montañero nato encuentra el paso, gritándome que puedo continuar. Con la 
linterna en la boca, para tener las manos libres, me meto en la roca, doy los. 
primeros pasos y compruebo que no es tan fácil como me había parecido bajo 
la elegancia y seguridad con que los había salvado mi compañero. La caliza 
lavada por el agua presenta presas redondeadas y la mochila repleta de mate
rial pesa mucho. Sin darme cuenta resbalo y caigo, pienso en el péndulo que 
voy a hacer, pero ésto no sucede; la cuerda se tensa y me vuelvo a encontrar 
con la roca. No he bajado más de un metro y la tranquilidad vuelve ensegui
da a mí. 

La roca va perdiendo dificultad y en una serie de largos fáciles en donde 
el único peligro lo constituye la obscuridad, llegamos al glaciar dé Gaube. Desde 
aquí ya se divisa la gran rimaya del culoir. 

Nos calzamos de nuevo los crampones, dirigiéndonos hacia la parte izquier
da de la rimaya. En la nieve helada los crampones muerden con toda seguridad. 
Según nos acercamos el número de piedras que han caído sobre el glaciar va 
aumentando considerablemente, lo cual nos hace mirar con cierto recelo hacia 
arriba. Salvando una serie de grietas llegamos al labio inferior de la rimaya, 
que está completamente acribillado de piedras. Por la izquierda buscamos el 
paso, y por suerte encontramos un frágil puente de nieve, que nos une a la 
pared de la Punta Chaussenque. De nuevo mi compañero toma la delantera, mien
tras aseguro de una pequeña grieta, pienso que no debo inquietarme por la 
caída de piedras, pues todavía son las dos de la madrugada v el frío es muy 
intenso. Ensimismado en estos pensamientos y deseoso de abandonar cuanto 
antes aquel lugar, oigo la voz de Ángel diciendo que ya puedo subir. Este 
primer largo es fácil, y nada más llegar a la reunión mi compañero sube sin 
perder segundo, la cuerda que hasta ahora se deslizaba suave y rítmicamente, 
se detiene, no avanza. La impaciencia se apodera de mí, algo no va bien allí 
arriba. Pregunto a Ángel qué sucede, y no contesta; después di largos minutos 
se deja oir su voz: «¡Esto está lleno de verglás! Es imposible pasar por aquí». 
Baja unos metros con toda serie de precauciones y se lanza hacia la izquierda 
en^ travesía horizontal; la cuerda se detiene otra vez, pero pronto desliza rápi
damente y de nuevo me llama. «Puedes subir; va he llegado». Con la linterna 
en la boca examino el lugar donde mi compañero lo ha pasado mal. Unas 
Hambrías de bastante inclinación v completamente lisas, donde la roca limpia 
se confunde con la recubierta por el repulsivo hielo. Con paso rápido y fiándome 
de la adherencia de mis botas cruzo lo más aprisa que puedo el peligroso paso. 
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En tres largos, teniendo que salvar una chimenea donde los malditos piolets, 
que sobresalen de la mochila, se enganchan en todas partes salvamos ya por 
completo la rimaya. Desde este lugar la grieta enseña sus fauces negras, enor
mes, donde la luz de la linterna no alcanza a iluminar su fondo. Satisfechos 
por haber vencido esta primera gran dificultad, hacemos un pequeño descanso 
deseosos de entrar cuanto antes en pleno culoir. 

Son las cuatro y media de la mañana cuando pisamos por primera vez la 
helada rampa del culoir. En esta primera parte la inclinación no pasa de los 
cuarenta y cinco grados. Con crampones de puntas delanteras, un piolet en la 
mano derecha y una clavija de hielo en la izquierda, subimos con gran rapidez 
en largos alternos. La seguridad es completa. En todo momento tenemos tres 
puntos de apoyo como mínimo. No es necesario tallar, la nieve está completa
mente helada. Los seguros, sobre dos peldaños, atados a una clavija que tenemos 
que meter a martillazos y pasando la cuerda por el piolet, del cual sólo podemos 
introducir el pico, son muy tranquilizadores. Avanzando en toda la longitud 
de la cuerda, treinta metros, vamos tomando altura por la izquierda de la gran 
canal que la constante caída de piedras ha horadado. Actuamos lo más rápida
mente posible, para alcanzar en hora temprana la bifurcación con el Pitón Ca
rree, ya que es allí donde tendremos que cruzar la peligrosa canal. En uno de 
estos largos, yendo en cabeza, se me rompe un crampón. Tallo un peldaño, me 
aseguro, y pienso con alegría en los crampones de repuesto que llevo en la 
mochila. 

Ángel sube hasta donde estoy, pero en la posición en que nos encontramos 
es muy difícil efectuar el cambio de crampones. Es necesario salir a la roca de 
la izquierda en travesía horizontal. Pasando primero mi compañero voy a con
tinuación con muchas precauciones para que las dos partes en que ha quedado 
dividido mi crampón no se me separen de la bota y me lleven a una caída 
segura. En el transcurso de estas maniobras va amaneciendo y se abre a nuestros 
pies el vacío, hasta ahora cubierto por la obscuridad, enseñándonos su profun
didad impresionante. 

De nuevo en la nieve, alcanzamos en una serie de largos el vértice de la Y grie
ga que forman los canales tallados por la caída de piedras. Cuando nos disponemos 
a cruzarlo una nube de piedras en forma de proyectiles recorre con velocidad 
vertiginosa y silbido estremecedor todo el canal, perdiéndose en las profundi
dades. Dudamos un momento, pero sin dar tiempo a otro nuevo desprendi
miento, lo atravesamos rápidamente sin ningún percance, dando suspiros de 
alivio cuando nos encontramos en el otro lado. 

Desde este momento la pendiente se acentúa considerablemente: cincuenta, 
cincuenta y cinco, sesenta grados, para después ser casi constante esta inclinación. 

Los largos de cuerda se suceden rápidamente. Los crampones mordiendo 
sólo con las puntas delanteras, ponen en gran tensión los músculos de nuestras 
piernas y llegamos a las reuniones al borde del calambre, sintiendo un gran 
alivio al apoyar el pie en un buen peldaño de reunión. 

El culoir se estrecha de forma agobiante, sus paredes parecen auererse unir 
por encima de nuestras cabezas. Por la izquierda, la rimaya del Pitón Carree 
nos deja hacer seguras reuniones y resguardarnos de la constante caída de piedras. 

Llegamos a un punto donde el corredor se ha estrechado tanto que no tiene 
más de dos metros de anchura. En medio una piedra de consierable tamaño 
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aflora a la superficie. Por su alrededor la nieve helada deja adivinar que el 
hielo vitreo está apenas a un centímetro de la superficie. Aquí el canal de caída 
de piedras lo constituye la anchura del corredor. No hay elección, es necesario 
confiarse a la suerte. Ángel, metido en la rimaya, me aconseja que descanse 
unos momentos antes de pasar, pues sabe que he de necesitar todas mis fuerzas 
para subir en el menor tiempo posible y con ello las probabilidades de un 
impacto serán mínimas. Con una palmada de mi compañero en la espalda me 
lanzo decidido y confiado en la suerte. La pendiente se acentúa y llega a los 
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sesenta y cinco grados. Apoyando el hombro en la roca y tallando peldaños 
lo más distanciados posible salvo el paso. Inmediatamente después un zumbido 
de piedras me hace adherirme con fuerza a la pendiente helada y un sonido 
hueco de campana vibra en mi cabeza; una piedra me ha dado de lleno en la 
cabeza, el casco me ha salvado. Por encima de nuestras cabezas vemos el segun
do obstáculo: la piedra empotrada. Nos parece estar a muy poca distancia de 
ella, un largo a lo sumo. Pero nuestros cálculos fallan, la verticalidad nos ha 
engañado, ya que tenemos que realizar cuatro largos, es decir, unos cien metros, 
que era lo que en realidad nos faltaba para llegar hasta ella. 

El vacío, que un principio nos causaba verdadero respeto, ahora, viendo 
e! valle a nuestros pies, nos encontramos seguros, dominadores, como embria
gados por la verticalidad. Salvados estos cuatro largos de cut'rda en los que 
una periódica lluvia de piedras hace tamborilear nuestros cascos, llegamos a 
la rimaya que se forma debajo del bloque empotrado. Son las diez y media 
de la mañana y ya llevamos seis horas de constante lucha en pleno culoir. Meti
dos en la rimaya nos acomodamos lo mejor posible mientras tomamos algún 
alimento para reponer fuerzas. Es aquí donde pireneístas de gran valía se han 
visto obligados a realizar una penosa y peligrosa retirada después de haber 
sido vencidos por la dificultad. Otros tuvieron que pasar las frías y largas 
horas de un vivaque. Nosotros debajo de este bloque nos encontramos abri
gados y resguardados de todo peligro; llenos de fuerza y optimismo, nos parece 
que ya nada nos puede vencer por grande que sea la dificultad. 

Durante los minutos de este merecido descanso estudiamos la forma ds salvar 
el temido bloque. Por la derecha unas clavijas, corroídas por el óxido, señalan 
el camino seguido por alguna cordada. Por este lado sería necesario el empleo 
de estribos. Por la izquierda, una placa de unos dos metros de altura y fuertt 
inclinación nos parece más factible. Posiblemente la vía anterior será el camino 
a elegir cuando la placa esté cubierta de hielo. Con todo el material de hielo 
guardado en la mochila Ángel ataca la placa, que quizá, por el optimismo en 
que nos encontrábmos no la habíamos valorado en toda su dificultad, ya que 
sus agarres minúsculos y redondeados y con los dedos insensibilizados por el 
frío nos pone al límite de nuestras posibilidades. Resoplando de satisfacción y 
ya en pie sobre el bloque empotrado, admiramos boquiabiertos, sobre nuestras 
cabezas la gran cascada de hielo. Son sus retorcidas formas, sus grietas, la trans
parencia de sus tonalidades verde-azuladas y su blanca cornisa acariciada por 
e! sol. allí en lo alto, lo crue nos maravilla. Pero a pesar de esta atractiva belleza, 
no olvidamos que bajo este disfraz agradable, guarda serios peligros. Dada la 
situación en que nos encontramos sería suficiente que uno de esos grandes 
chupetes helados se desprendiera, para que los dos fuésemos arrastrados en 
gran salto a las profundidades del culoir 

Desde este punto tres vías han sido abiertas para alcanzar el glaciar de 
Ossue. Una directamente por la cascada, en difícil y expuesta escalada, de hielo, 
eme solamente ha sido recorrida en dos ocasiones. Otra por la pared del Pitón 
Carree y por último la más aconsejable y utilizada: la nared de la Pique Longue. 
Nosotros sin dudarla y deseosos de salir cuanto antes de las frías y poco acoge
doras sombras del culoir, tomamos esta última... 

Nuevamente nuestros cálculos fallan. Lo <rue a primera vista nos había pare
cido una escalada corta y de mediana dificultad, comprobamos que tenemos 
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que realizar siete largos de cuerda, que aunque la dificultad no supera el Vo te
niendo en cuenta lo descompuesto de la roca, donde por veces consecutivas 
nuestros cascos protectores realizan un valiosísimo papel, la inseguridad de las 
reuniones y todo ello acompañado de la incertidumbre de la vía a seguir, au
mentada por el confusionismo de clavijas, abandonadas en sitios inverosímiles, 
colocadas por cordadas que se perdieron en la pared hacen poner en gran ten
sión nuestros nervios. Y el miedo como una sensación de frío interno se apodera 
no pocas veces de nuestros cuerpos. La alegría es inmensa cuando a dos largos 
escasos del glaciar, oímos las voces de nuestros amigos que entusiasmados al 
vernos, nos llaman con gritos de júbilo desde la misma salida del culoir y en 
espera de darnos la enhorabuena. Son los hermanos Olazagoitia que en compa
ñía de un francés han terminado su escalada y han venido a esperarnos. 

Al pisar el glaciar son las doce del mediodía. Ángel y yo nos abrazamos 
emocionados. Lo que hasta ahora había sido un sueño se ha convertido en rea
lidad. ¡Hemos vencido el Culoir de Gaube! 

Con el pensamiento puesto en las emociones pasadas subimos lentamente a 
la cima de la Pique Longue. Allí, nuestros corazones abiertos de par en par 
por los momentos tan intensamente vividos y el esfuerzo realizado son capaces 
•de admirar en todo su valor la incomparable belleza del panorama que se divisa 
y mientras, nuestros cuerpos descansan de la fatigosa jornada. 

Arcensión realizada el 10 de agosto de 1962 por ÁNGEL ROSEN y JUAN 
IGNACIO LORENTE de la Excursionista Manuel Iradier. 
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DE H E R Á L D I C A V A S C A 

POR NÉSTOR DE GOICOECHEA "GlXAZKE" 

Hace algún tiempo que nuestro director Don José de Uria, en atenta carta, 
como todas las suyas, me escribía: «Adjunto le incluyo tres consultas que nos 
han sido hechas con el ruego de remitirlas a Vd., para que en próximos números 
de Pyrenaica, las podamos ir publicando lo mismo que hasta ahora». 

Ha pasado bastante tiempo sin haber complacido los deseos de los solici
tantes, no por culpa voluntaria, sino pro premura de tiempo y ocasión. Ahora 
lo hago, esperando no recibir la correspondiente reprimenda. 

ROTAETXE 

Casa solar en la anteiglesia de Guesalibar, jurisdicción de Mondragón (Arrá
sate), Guipúzcoa, en la ribera del río. Otra casa hubo en la misma anteiglesia 
en el solar de Jáuregui, que conservó también este nombre. Otras casas existen 
en Zeanuri y Orozko (Vizcaya), pudiendo facilitar el dato de que en este último 
valle se sabe documentalmente que ha habido Rotaetxe's, desde hace más de 
200 años. 

ARMAS 

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

IBARGOITIA 

Casa solar en Mallabia, que pasó a la villa de Elorrio. Apellido de bastante 
difusión en Abadiano, lugar cercano a los dos primeros. 

ARMAS 

Cuartelado: 1.° y 4.°, de azur, con cinco paneles de plata, puestas en sotuer, 
y, 2.° y 3.°, de oro con tres pales de gules. 

BESOITAORUE 

La primitiva casa solar fue Besoita, en la Anteiglesia de Yurre (Vizcaya), en
lazándose en la solariega casa de Orue, de Zeanuri y afincándose en Berriz 
(Duranguesado), en cuyo término existe el barrio de dicho nombre de Besoita, 
que cuenta con varias caserías: 
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ARMAS 

Cuartelado: 1.°, de plata, con un monte pardo, sumado de un roble de sino-
pie; 2.°, ds gules con una torre de piedra de plata y cuatro paneles de sinople-
Bordura de oro con catorce sotueres de gules. 

KAREAGA: 

Su primitiva casa solar armera radica en la anteiglesia de Jemein, del par
tido de Markina (Bizkaya). 

De este solar dimanaron otras casas bizkainas de este apellido, sitas en las-
anteiglesias de Basauri, Abando (hoy anexionada a Bilbao) y Arrigorriaga. La 
casa solar de Basauri, se llcmó Kareaga de Bolueta, por estar situada en este-
último lugar de Bolueta, de dicha anteiglesia. También pasó el linaje a Albistur 
(Gipuzkoa). 

Las primitivas armas del solar de Jemein, son: 
De plata, con una banda de gules. 

Después trajeron los Kareaga éstas siguientes, que también usaron varias; 
ramas de Bizkaya: 

De oro, con un árbol de sinople, y dos lobos de sable atravesados a su tron
co. Bordura jaquelada de plata y gules, en dos órdenes. 

Estas mismas armas son las que figuran esculpidas en la fachada principal 
de la casa de Kareaga, en la villa de Albistur. También constan en el expe
diente de pruebas de nobleza del caballero de Calatrava, Juan Antonio de Ka
reaga y Eznaola, hijo de dicha casa solariega. Las de Basauri y Arrigorriaga, 
tienen variantes. 

EGURROLA: 

La primitiva casa solar de este apellido estuvo en la villa de Urnieta, del 
partido de Donostia (Gipuzkoa). 

Otra casa-torre infanzonada radicó en la jurisdicción de la villa de Markina. 
Esta casa, sita en la anteiglesia de Jemein, tiene el siguiente escudo: 

Partido: l.°, de gules, con un roble de su color natural, y un león de oro, 
empinado al tronco, y 2.°, de oro, con un castillo de gules y saliendo por una 
ventana de la torre del homenaje, un brazo armado de sable, con una espada 
desnuda, de azur, en la mano. Bordura general de plata. 

ZENARRUTZA 

Procede de la anteiglesia de este nombre, partido judicial de Markina. Pasó 
este apellido a Gipuzkoa, derivado de Zenarrutzabeitia, por proceder de la ca
sería situada al pie del primitivo solar. Armas: 

De gules, con una torre de plata, y bordura de este metal con cinco armiños, 
de sable. 
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EN EL CORAZÓN DE ÁLAVA 

POR NÉSTOR DE GOICOECHEA 

TREVIÑO, CONDADO QUE ACTUALMENTE PERTENECE A BURGOS 

La tierra del Condado de Treviño, perteneció siempre hasta el año de gracia 
<de 1200 a Álava y posteriormente también ha estado unida a sus Hermandades. 
Por lo tanto, debe conceptuarse como parte integrante de esta Provincia en rela
ción a su geografía, historia, gobierno político y cuanto tenga conexión con la 
misma. 

Hacia 1920, si no recordamos mal, hubo gestiones de unión del territorio de 
Treviño a Álava, realizadas por las principales entidades de ambos territorios, 
sin conseguir el logro que deseaban. 

El Noble e Ilustre Condado de Treviño está enclavado en el territorio propio 
y privativo de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Álava. Sus límites confi
nan por el N. con las Hermandades de Vitoria, Ariñez y Okina. Por el Mediodía 
con los pueblos de Lazervilla, Mijancas, Tierras del Conde y Bernedo. Por el Orien
te con los de Marquinez, Larraya y Laminoria, y por Occidente con las villas de 
la Ribera y Er.tabillo. Está pues, rodeado completamente de terreno alavés y su 
toponimia demuestra claramente, como su hermana, la ascendencia vasca. 

Su primitivo nombre fue UDA, voz vasca que guarda relación muy frecuente 
en la toponimia con su similar URA, que significa agua y que claramente se ve 
h a sufrido metátesis. El motivo de la imposición de este nombre, quizás sea de
bido al río que atraviesa su territorio, que después de nacer en terreno alavés, 
deslizarse por las tierras de este Condado de Treviño, desemboca en el Zadorra, 
muy poco antes de verter éste sus aguas al Ebro, en las cercanías del pueblecito 
húrgales de Irzio. 

Las noticias más remotas de este Condado, las trae el Catálogo de los pue
blos de Álava, que de resulta de los votos que hizo el Conde Fernán González 
al Monasterio de San Millón (Rioja), en el siglo X, dispuso un Monje de este 
Monasterio, para la percepción y cobranza de lo que se tituló LA REJA. 

El Condado de Treviño, forma dentro de la provincia de Álava un manchón 
oval con una extensión de 260 kilómetros cuadrados. Confina este territorio con 
el partido judicial de Vitoria, empezando el límite en las laderas occidentales de 
los montes de Izquiz, siguiendo después hacia los montes de Iturrieta, en los lí
mites de Arganzón. Desde aquí está señalada la línea limítrofe por el curso del 
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Zadorra hasta cerca de Estabulo, donde se tuerce en busca del río Ayuda, actual 
nombre del río Uda, derivado de las voces Ay (variantes de aitz, peña) y Uda, 
el cual atraviesa un poco al norte del pueblo de Mijanca. Por el Sur confina Tre
viño con el partido de Laguardia (Baiezteri). 

Este documento que hemos mencionado, hace individual expresión de los 
pueblos que el Condado de Treviño tenía en su primitivo territorio de la tierra 
alavesa. Es curioso anotar los nombres de los mismos, lo que hacemos a con
tinuación, colocando los actuales entre paréntesis para poder confrontar con los 
antiguos: ' U- -

Prango (Franco), Armendihi (Venta), Azazabal, Betruz, Argote (Argote), San 
Mesano (Samiano), Torre (Torre), San Martín (San- Martinzar), Galbari (Galbarin), 
Zimentu (Zumento), Barolha (Baroja), Loza (Loza), Alma, Paldu (Faidu), Mesanza 
(Mesanza), Sebastián, Langai (Laño), Bergilgoña, Guzniano de Abajo (Uzkiano), 
Bustias (Busto), Ogate (Óchate), Aguellu (Aguillo), Pudio (Fiudio), Barizahaza (Pa
nza), Sagasaeta (Saseta), Orralzan, Uarte (Urarte), Marquina de Abajo y de Arri
ba (Marquinez), Arreluzea (Arlucea), Bauri (Bajauri), Obekuri (Obecuri), Asarte 
(Ajarte). 

De estos pueblos que sitúa el Catálogo citado del Archivo de San Millán, ba
jo el epígrafe del Río Uda, algunos no existen actualmente, desaparecidos por 
causas que se ignoran, pero que el tiempo es el causante. Los de Zimentu, Ba
rolha, Loza, Faidu y Alma, tienen su situación actual en la jurisdicción de la Vi
lla de Peñacerrada y pertenecen a la Hermandad titulada de TIERRAS DEL 
CONDE. 

Los pueblos de Uarte y Arreluzea corresponden a la Hermandad de Arra
y a y Laminoría y los de Marquina a la Villa y Hermandad de este mismo nom
bre. Escasa población tenía en el siglo X el territorio actual de Treviño, pues 
correspondiendo la contribución de una Reja por dos casas, según la escritura 
de votos, resultan en el citado catálogo 29 rejas, es decir 58 casas, poco más o 
menos. Posteriormente ha ido aumentando su población y también se han ido 
creando nuevos núcleos de población hasta el número de 52, que citamos a con
tinuación: Aguillo, Albaina, Arana, Armentia, Axarte, Añastro, Araico, Argote, 
Arrieta, Bajauri, Burgueta, Busto, Caizedo, Cucho (balneario de aguas sulfurosas, 
muy visitado por bañistas, en tiempos pasados), Dordoniz, Doroña, Escarza, Fiu
dio, Golernio, San Esteban, Franco, Galbarin, Grandibal, Laño, Ladrera, Lezama, 
San Martinzar, Mesanza, Marauri, Musrgas, Óchate, Obscuri, Pangua, Pedruzo, 
Saraso, San Vicente de los Olleros, Uralde, Tarabero, Moraza, Miruri, Meana, 
Moscador, Ozilla, Ozana, Ogueta, Pariza, Samiano, Saseta, Villanueva de Tobera, 
Torre, Uzquiano, Zurbitu. 

Estos pueblos suman actualmente unos ochocientos vecinos, con una pobla
ción superior a los 5.000 habitantes. Su tierra es fértil y abundante en cosechas de 
cereales, especialmente la de trigo, famoso por su calidad. Además la ganadería 
está bien desarrollada. En todos los ramos, así como en clima, trajes, usos y cos
tumbres, es idéntico con el resto de Álava, para demostrar su hermandad vasca. 

Entre sus principales montes, anotamos curiosamente el denominado Busturia, 
de igual denominación que la de nuestra merindad y anteiglesia de Vizcaya. 

De su historia se desprende que desde el siglo X, estuvo bajo la protección 
del Reino de Navarra, todo el territorio de Álava, y desde el mismo tiempo perte-
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necio a esta Monarquía el Condado de Treviño. En estas circunstancias fue fun
dada lo que hoy se llama Villa de Treviño, quedando separada e independiente 
en el gobierno político y económico de Álava y con jefe militar impuesto por los 
Reyes de Navarra. Don Sancho, el Fuerte, dice nuestro historiador Esteban de 
Garibay, entre otras fortificaciones que hizo para defenderse de las invasiones 
de los Reinos de Castilla y Aragón. Hizo el Castillo de Lara de Treviño. «Poste
riormente cambió el Rey de Navarra con el de Castilla, la Villa de Treviño por 
la de Inzusa, y por este medio completó el Rey castellano la adquisición de todo 
el terreno de Treviño, quedando desde entonces, separado de la Cofradía de Ala-
va y unido a la Corona de Castilla, hasta ahora como parte integrante del terri
torio de Burgos, a cuya jurisdicción pertenece. 

El historiador D. Diego de Salvatierra, nos da noticias al decirnos en sus es
critos: «La Villa de Treviño distante de Vitoria dos leguas tomó sitio en una cues
ta a orillas del río Uda, cercada de fuertes Muros, y castillos con famosa fuente, 
que brotó milagrosa a la pisada del caballo de San Formsrio, padeciendo necesi
dad los naturales: Abunda de pan, frutas y hortalizas, tiene cien vecinos dividi
dos en tres Parroquias. Hace por armas en escudo un castillo de fuertes Torres 
sobre dos Leones y abajo en medio un árbol verde.» 

En el transcurso del tiempo su terreno ha sufrido diversas modificaciones, por 
separación de poblados, pero no ha sido excesivamente grande, permaneciendo 
casi invariable su extensión territorial. 
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(Foto y texto de <PAKOL>) 



E Z K A U R R E 

Poco podríamos decir del Pirineo roncales —de nuestro Pirineo— 
de no repetir algo que tienen ya escrito sobre aquella maravillosa 
a la vez que impresionante zona las hábiles plumas de los monta
ñeros navarros. 

¡Suerte la suya que conocen de punta a punta aquella sin par 
región! 

A nosotros, nuestras esporádicas visitas no nos hacen sino acre
centar los deseos de ampliar nuestras marchas —que es decir nues
tros conocimientos— sobre ella, con esa ansiedad de quien no confía 
llegar a completarlas en la medida propuesta. 

Mesa de los Tres Reyes, Arlas, Ori, Ezkaurre... sus cumbres han 
sido la meta de nuestras excursiones, pero siempre hemos regresa
do del Roncal con algo más que el placer de una ascensión. Lo caó
tico de sus roquedales, la fragosidad de sus bosques en contraste con 
la placidez de sus valles y hasta las pavorosas tormentas que la Na
turaleza nos ha ofrecido sobre aquel tan singular escenario, han he
cho que el Pirineo vasco flote entre los recuerdos de nuestros trein
ta años de excursionismo de montaña. 

Pero demos paso a nuestra cita fotográfica de hoy: Ezkaurre. 

Ezkaurre, el más modesto de los «dos mili) vascos es una enorme 
fiera de piedra tendida, cuyas caderas se apoyan entre Isaba y la 
entrada del valle de Belabarce mientras yergue su cabeza sobre el 
de Zuriza. Este valle es hoy puerta de Aragón, por donde avanza 
—muy adelante— la toponimia euskera. 

Al fondo de los abismos que forman Ezkaurre y la oséense Sierra 
de Alano, que compiten en majestuosidad, discurren las bulliciosas 
aguas del río Veral, producto de los deshielos, formando pozas de 
un diáfano azul esmeraldino y trazando mil recobecos antes de sa
lir a Ansó. 

Desde las orillas del Veral, remontemos en vuelo de águila el 
lomo de Ezkaurre, erizado de erosionadas rocas cuando no enmanta
do de nieve, y colocados junto al «cairn» de su cresta, escuchemos 
a los señores Ripa, Olorón y Mauleón, mientras seguimos con la 
vista la dirección que con sus índices nos señalan: 

«El panorama que ofrece es sencillamente maravilloso, pues do
mina, tajante por tres lados, todas las principales cumbres del Piri
neo navarro: Ori, Ochogorrigañe, Lacarchela, Bimbalet, Lacora, Ar
las, Anie y la Mesa de los Tres Reyes se ofrecen próximas sin obs
táculos y la sucesión se pierde entre las intrincadas fragosidades 
del Pirineo Aragonés. Más abajo quedan las alturas de tierra aden
tro de Navarra: Izaga, la Higa, Orzanzurieta, sierras de Sarbil, Andía, 
Aralar, Alaiz, Leire y otras muchas que pregonan la estratégica, 
enclavación de esta cima». 
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POR LOMAS DE SANTANDER Y VIZCAYA 

P A S E A N D O 

P O R P. DONALD 

Partimos de Somorrostro con un poco de suerte, puesto que a pesar de 
ser las tres de la tarde de un día de Agosto, el sol no calienta mucho. Aban
donamos la carretera general para adentrarnos por el camino vecinal que, 
por detrás de la iglesia de San Juan, nos lleva entre casitas, huertos y fru
tales, para suavemente subir hasta lo que algún día será embalse de agua 
para Santurce. Desde aquí, continuamos subiendo por el empinado sendero 
hasta llegar al collado del Posadero, donde «nos paramos» a contemplar el 
paisaje (léase descansar después del duro repecho). Continuamos nuestro 
camino por el sendero cubierto de hierba y poco transitado que, dejando la 
cima del Mello a nuestra izquierda, nos conduce sin perder altura hasta una 
chabola. Y comienza un trozo malo, pues el sendero se va cerrando de ma
leza y espinos y el mejor modo de llegar a la carretera que circula por de
bajo, es «dejarnos caer» atravesando el pinar y la enorme cantidad de helé
chos y espinos, de los que salimos como si nos hubiéramos peleado con una 
legión de gatos rabiosos. Y como un vehículo cualquiera, nos deslizamos ca
rretera arriba hasta llegar al Alto de las Muñecas... 

Torcemos a la derecha, por el camino carretil que, entre pinos, continúa 
subiendo. Encontramos una línea de baldes de mineral y, bajo ella, segui
mos el sendero que nos lleva hasta una casa y lo que en su día fueron talle
res. Nos tomamos un pequeño descanso y cambiamos con el dueño de la ca
sa, además de unas palabras, tres tragos de agua fresca, de botijo, por uno 
de vino caliente, de bota. Subimos un poco a la derecha y continuamos por 
el corta-fuego y por él, alcanzamos la loma tras duro y prolongado repecho. 
Queda a nuestra izquierda la cima de Alen. Caminamos por la cima en di
rección a dos lomas gemelas, hasta encontrar unas ruinas de edificaciones y 
tomamos el sendero que por la izquierda de las lomas, las rodea casi, bajan
do por la ladera hasta encontrar un camino carretil que, sin pérdida nos con
duce al barrio de Cordón. Y por la semi-asfaltada carretera, hasta Trucios. 

Buscamos un lugar adecuado para acampar, en las afueras,, y plantamos 
nuestro «chalet» de lona. Una cena ligera, «recalentada» con el «butano» y 
nos pasamos un rato de tertulia los tres, en la «amplia terraza» mientras fu
mamos un cigarrillo y después a dormir. Nuestros «colchones» no son «Flex» 
precisamente, pero al poco rato nos quedamos dormidos arrullados por el 
rítmico sonido que hace la «moto» que Colas tiene dentro del pecho. 
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Serían las cuatro de la madrugada, cuando oímos un inesperado desper
tador: estaba tronando, acompañado de los correspondientes rayos y unas go
tas de agua. ¡A los pocos segundos teníamos la lona sobre nuestras narices y 
los dos tubos de aluminio que la sustentaban, se hallaban tirados en la cam
pa a más de cien metros! No presumo de cobarde, pero me entra un cosqui
lleo muy extraño por la espalda cuando veo la luz de los relámpagos estan
do en una tienda de campaña. ¡Pero a pesar de todo esto, la «motocicleta» de 
Colas no ha cesado de funcionar a todo gas! 

A la mañana, desmontamos nuestro casi desmontado campamento, pues 
la tormenta ha pasado sin más consecuencias, y nos ponemos en marcha ca
rretera arriba. Cruzamos el barrio de Cueto y continuamos subiendo por el 
camino carretil que, sin pérdida, nos conduce al collado entre Armañón y 
Los Jorrios. Torcemos a la izquierda por un leve sendero que conduce a la 
cima de Armañón. 

Y desde aquí, nuestro paseo es delicioso. Por la cima de la loma y con un 
paisaje maravilloso, vamos descendiendo suavemente por un camino alfom
brado de fina hierba, teniendo a nuestra derecha la erguida silueta de la er
mita de Las Nieves, sobre su Pico, y a nuestra izquierda, la venerada ima
gen de Nuestra Señora del Buen Suceso. Con pesar, abandonamos este ca
mino para meternos por un sendero más abrupto, que nuevamente sube, (en
tre brotos), para salir a una zona de suaves y onduladas lomas, cubiertas de 
fuerte hierba y a trechos, zonas fangosas y húmedas, para entrar en otra 
zona rocosa y peculiar de estos montes que rodean Carranza. 

Por un sendero marcado por muchos pasos de ganado, (y algunas perso
nas), cruzamos a la otra ladera sobre el barrio de Ojebar y teniendo ante 
los OÍOS Rasines, Ampuero, etc. Sin perder altura vamcs bordeando una 
alambrada que separa los campos y prados de la zona rocosa con alta hierba 
y algunas grietas. Subimos un suave repecho y al alcanzar la loma, el cam
bio que se presenta a nuestros ojos es tan brusco, que asombra. ¡A nuestra 
espalda, los campos y prados de un verde primoroso, que en. suave declive 
bajan hacia los barrios y pueblos nombrados y, frente a nosotros, un anfi
teatro rocoso con profundas grietas y enormes hoyos, que son un espectáculo 
grandioso e impresionante! Nos internamos en este caos de rocas por un sen
dero que, saliendo a nuestra derecha da la vuelta a una mole rocosa, para 
bajar a trompicones al centro del anfiteatro y discurrir por él, para tras va
l ias vueltas, torcer a la izquierda y remontar un repecho encajado entre ro-
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cas que nos asoma al valle de Carranza, sobre las canteras de Dolomitas del 
Norte. Dejamos aquí nuestras mochilas y, por un sendero «casi de cabras» 
que parte a nuestra derecha, remontamos casi gateando sobre las sueltas ro
cas hasta alcanzar la cumbre de Ranero que es nuestra meta. Desde este be
llo mirador nos saturamos de los maravillosos paisajes de que son tan pró
digas nuestras tierras... Pero el descanso y la contemplación son cortos, pues 
frente a nosotros, por la zona de Ramales, se ve venir unos nubarrones que 
no presagian nada bueno y, con harto dolor, abandonamos nuestra rocosa 
atalaya. 

Bajamos por el mismo sendero a recoger nuestros «bultos» y por el ca
mino que sobre la cantera, la bordea, bajamos a la explanada. No podemos 
visitar las famosas cuevas de aquí, pues hay avería en el tendido eléctrico 
que alumbra la cueva de Pozalagua. Bajamos por un atajo que sigue la di
rección de la línea de baldes que va a Carranza, para torcer luego a la dere
cha y salir a la carretera, junto al pasado de moda Balneario de Molinar. 

Por la carretera, nuevamente nos deslizamos hasta Carranza (comida),. 
donde al tomar el tren nos sentimos satisfechos y felices pues la excursión-
ha sido verdaderamente deliciosa. 

HORARIO 

Somorrostro 
Alto Muñecas 
Loma C. Alen 
Trucios 
Armañón 
Ranero (Peña) 
Carranza 

Llegada 
— 

17h. 50' 
19h. 20' 
20h. 50' 
9h. 55' 

13h. — 
15h. — 

Salida 

15 h. 
18 h. 
19 h. 40' 
8h. mañana 
10 h. 30' 
13 h. 15' 
16 h. 50' 
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POR J E S Ú S DE A L T U N A 

Sarritan esan dogunletz, mendigoizaleak mendi guztiak doguz maite, ba
ña, alanda-be, edolein alderdetara guazenian, al-badogu beintzat, mendirik 
andien edo aitz-muzturrik gorengora igotea atsegindutzen jaku, beren alda-
menian lagaten bikañik asko, oldoztubarik. Ez ikusgarriak bakarrik, jakin 
da ezautu biar litzakezan gauzarik-be bada gure mendi edo eurden larre-
ñetan. 

Onetariko-bat, gure lurralde'ko beste bazter askotakuak-letz, Urrekoatxa 
dogu, beren aitz-muztur zorrotz eta aldapa andiak, bitarte guztiak bedar 
txiki ta goxoz apainduta, artadian Jangarri eta ibiltarien pozgarri. Be-aldea 
badaukaz lerdoidi, edo piñudiak-be, baña goi-aldea garbi dauken ezkero, 
ederto ikusten-da, beren gallurretik Arratia'ko aran guztia, Lemona'tik Zea-
nuri'ko Barazaz ganararte beintzat. 

Urrekoatxa inguratuta dago basatxonuz (Ermitas), ainbat dirá beren al-
derdi guztietan dagozanak, guk gertu dogun marrazti (Dibujo), onetan iku-
siten dan-letz, baña, eurotatik garrantzitsuena, aintxiñekoa eta bere edestia 
cabelako, Lamindano'ko «Magdalena» Deuna esaten dautzoena-da. Matxalen 
edo Magdalena, esaten dautzde, onen eguna ospatutzen dabelako, baña, txa-
dontxu-orren Jagole Deuna «Andra Mari», da. 

Jakin dogunez, Lamindano'ko eleizatxuori-da Arratia'n lenengo zortu-za-
na; Orregaitik izan litzake, auzune orren andoren dagon aitzaren izena 
¡Urrekoatxa! bertotik zortua izatea. 

Lamindano'ko badu beren ildegia-be, baña, ildegi-orretan ezin dabe auz-
kuneko bizitanle guztiak lur-artu, baserri-etxe batzuen ezkubideak eta ba-
serri-orretako lagiak, txadona egin-zanik orariñarte galaraziten dautzoelako 
Jakingarria irakurle. 

Urrekoatxa'ra igoteko biderik erraz-enak edo onenak usté dogu oneik di
rala: Areatza (Villaro)'ko lekaide-etxe (Convento) ondotik artu burdi-bidea, 
bitxabal barria igaro ta Jarritu Ogaragoitia auzune'tik zuren goiko gallu-
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rrera erde-arte. Edo lenago esan dogun lekaide-etxe'tik igaro ta Jarraitu La-
mindano'ra duan bidea, Petralanda basetxe ondorarte, eta, emen artu ezko-
ma-aldera doian burdi-bidea eta bide-orretatik Jarraitu lareun bat neurkin 
(Metro) ta lago bidé ori eta ziarka-ziarka gallurrerarte 

Belbilla edo tarrautan baguaz, Juan gintzake Dima'tik Otxandio'ra duan 
bitxabala-ziar Benta-zuri basaetxe'raño, orretara ikusi gintzake emendik In-
dusi alderarte dagon aitzi-bitarte (desfiladero) bikañe. Benta-zuri (Venta-
Txori esote dautsie batsuk)'tik urten gintzake eskomaran doran burdi-bide 
edo obe bide-ziurre-tik lenago esan dogu Petralanda basaetxe ondora eta 
emendik, lenago aitatutako bidia ziar goiraño. 

Beratza gatozenean, ibiltariak bagera, Jetsi Petralanda etxe ondotik La-
mindano'ko «Andra Mari» ikusi ta Illunbe'ko aitzak ezkonara laga-ta Olaza-
bal auzunetik Dima'ra, edo Ilunbe'n ezker aldetik Aratzazu erri, baketsux ta 
politera. Mendi-zalea danak ordu batzuk igaroteko lurralde bikaña banetan. 

72 



TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

VI. - COMPONENTES TOPOGRÁFICOS (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

Quienes más se interesan por la toponimia vasca, la significación de nom
bres de lugar, suelen ser los viajeros, ya en pequeña escala como los mendi-
goxales, ya en grande como los extranjeros. Interesa tamben a los filólogos y a 
muchas personas por curiosidad o el deseo de saber. Para acrecentar su vocación 
voy a tratar de ilustrar sobre el tema. 

Se ha discutido hace muchos años, si LA CAVA, término de la extinguida 
anteiglesia de Deusto, tenía un origen vasco o castellano. Se emitió la posibilidad 
de que se basara ese nombre, por capricho del dueño de la finca, en una pobla
ción napolitana que estuvo de moda en el siglo XVIII. Pero me he encontrado 
con que en Logroño, donde la toponimia euzkérica es muy abundante, para de
mostrar su origen vasco, existe un río que se llama también LA CAVA. Está si
tuado al sur de dicha ciudad, donde se extiende el ensanche. A mi juicio es 
completamente euzkérico su origen y su grafía debería ser LAKABA, con la cla
ra etimología de LAKA-BE (bajo Laka). 

Creo que no pasarán desapercibidas estas notas al actual dueño de LAKABA 
(La Cava). El mismo, por medio de las escrituras de posesión que datarán de 
luengos años, nos aclararía la verdad del aserto. 

Desde Arana-Goiri, que lo estudió muy bisn, se conocen varias acepciones 
del término locativo «BURU». 

1.° — Como variante del MURU, (que se interpreta como CERRO, montañita, 
de Buruaga). 

2.° — Como significación de íérmino, ex/remo, límite, que se halla en Burgui, 
puebleciío del valí" de Roncal. 

3.° — En la de valer tanto como Cabe, junto, del ejemplo de Ziburu, lugar de 
Laburdi, que fue ZUBIBURU (junto al puente), esto es, junto al puente de Doni-
'. bane-Loitzun (Saint-Jean-de-Luz). 

4.° — Con la deducción exacta castellana que es la que se conoce en Aragón 
con el apelativo de «CABEZO», parte superior: Aizpuru. cabezo de la peña, parte 
superior de la peña; Olaburu, Bizkaiburu, etc. 

El mismo suzkerálogo trató también del nombre geográfico de Sopelana, pue
blo costero de Vizcaya. Se da también esta raíz en el apellido Sopelarte y en el 
término Sopelagor, en el macizo calcáreo de Itzin (Gorbea). Quizás guarde rela-
• ción ese "orimer elemento «SO», con el ZAIL, que cito seguidamente: 
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Sodups, pueblecito encartado perteneciente al Concejo de Gueñes, me ha qui
tado más de una vez el sueño, pensando en su etimología. Finalmente he sacado 
la deducción, no diré casi segura pero si probable, de que se trata de la síncopa 
de ZALDU-PE: Bajo ZALDU, barrio del valle y Ayuntamiento de Gordexola, que 
geográficamente se halla situado en la parte superior ael mismo, encajándole 
perfectamente el «PE», variante dé «BE», al citado SODUPE, cuyo sufijo encon
tramos con mucha frecuencia en la toponimia de nuestro País, como Azpe, Axpe, 
Mendibe, Intxaurbe, Orbe, etc. Tenemos en Berriatua, lindante con Ondaroa, 
«ZALDUPE» o «BAIDUPE», cuya situación topográfica la desconozco y cuyo cono
cimiento tengo la plena confianza de que afianzará mi teoría. 

Creo que en el año 1957, se puso de moda en Guacho, anteiglesia de Vizca
ya, su antiguo molino de viento, restaurado típicamente para dar mayor realce 
a su privilegiado lugar de situación, sobre los acantilados que se despeñan en 
el. mar. 

En la nomenclatura geográfica también el aire (AXE) tiene su lugar, y hasta 
la denominación de BUENOS AIRES —la bella y grande ciudad del Plata— nos 
demuestra, para dar testimonio y fe de su importancia en la toponimia, el honor 
que tuvo en la asignación de nombres geográficos. 

En Vizcaya conocemos los siguientes molinos de viento: 
Azpazar, en Larrigan (Durango), que bien puede ser variante de Azpezar. 
Axeder, en Lekeitio. 
Axerota, en Arnabari-Guecho, y 
Axerota, en Artxanda-Bilbao. 
De los tres últimos su etimología no tiena duda. Del primero, la tengo en cua

rentena, pues de los datos incompletos que recuerdo, no puedo deducir con exac
titud, hasta que una futura visita ocular al lugar de su emplazamiento, me co
rrobore en mi idea. 

ARA, llano.—Ejemplos: Araluze (llano largo); Arabain, término de Agurain 
(Salvatierra), Araba; Araba, una de las seis regiones del País Vasco; Arakil,. 
valle de Nabarra, lindante con el da la Burunda; Aratika, lugar a orillas del Ebro, 
en Labastida (Rioja Alavesa); Aralar, famosa sierra entre Nabarra y Guipúzcoa, 
cuya etimología puede ser ARA, llano y LAR, pradera (pradera del llano). Esta 
montaña, tan amada para los montañeros de las regiones hermanas, posee entre 
sus erguidas y pétreas cumbres de Larrunarri, Elkomuts, Ganbo, etc., fértiles y 
hermosas praderas, donde innumerables rebaños da blancas ovejas, reviven el 
patriarcal oficio pastoril. Por referencias y datos de archivos notariales, hace ape
nas un siglo que ascendían a 40.000 cabezas de ganado lanar, las que pastaban 
en esta sierra, pasando de 800 los pastores que guardaban estos rebaños. Hoy la 
cifra de pastores que disfrutan del privilegio de este monte creemos no rebasa
rán el centenar. Basándonos en la misma época, existía en el Ronkal, ganadero 
que poseía 20.000 ejemplares, que en el invierno bajaban a Ibardena (Las Bár
denos), a pasar la invernada. Continuamos con Aramayona, célebre y conocido 
valle alavés; Aramotz, monte de Lemona (Vizcaya); Araka, monte de Arangitz, 
del Municipio de Foronda (Álava); Arakaldo, la anteiglesia más pequeña del Se
ñorío de Vizcaya, segregada de Arrancudiaga, haciendo uso de la política de-
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mocrática; Área, término de Agurain (Salvatierra), Álava; Usara; Areta (Araeta), 
barrio de Laudio ( Llodio), Álava; Araotz, barrio de Oñate; Aragor, Aragorri, Arai-
bar, Araiz, Araondo, etc. 

Creo posible que la célebre campa de Gorbea, denominada Arraba, tenga 
esta significación, por corresponder, efectivamente, a un hermoso llano, a pesar 
de su R fuerte, que bien puede ser, por eufonía, permutación de la suave. Arra-
batxu, en Ganekogorta, es diminutivo, como bien probado lo tenemos. 

ARAN, valle, llanada, campo, siendo probablemente derivación de ARA, de 
mucho uso en la toponimia. Algunas veces este ARAN, puede tener la signifi
cación de ciruelo.—Ejemplos: Aran, valle en el Pirineo, lugar de mucho turismo, 
principalmente por parte de catalanes y franceses, donde los primeros tienen la 
ventaja de que el idioma oficial del Principado es el catalán; Arana, apellido vul
gar , adaptado de la casería da su nombre; Araño, villa navarra; Aranbaltza, tér
mino divisorio de Agurain con San Millón (Alaba); Arangitz, lugar del munici
pio de Foronda en Alaba; Aranguren, el más importante poblado de Zalla, en las 
Encartaciones de Bizkaya; Aranguti, antiguamente Arangoiti, barrio y colina del 
collado de Ametzaga, donde existen las bien conservadas paredes del solar de 
este nombre, del Concejo de Gueñes (Vizcaya). Este palacio, cuya construcción 
no llegó a terminarse, es conocido vulgarmente por «La Casa de las Brujas», 
corriendo sobre él una popular leyenda; Arantzibia, molino de Lekeitio (Vizcaya); 
Aranbe, heredad de Gopegui, valle de Zigoitia (Álava); Aranbarri, Aranburu, Ba-
randiaran, Elizaran, etc. 

ARRU, barranco.—Ejemplos: Arruga (el barranco); Arrugaeta (los barrancos), 
caserío de Orozko, Vizcaya; Arrua (el barranco), afluente del Urola y Arrue, ca
serío de Donostia; Arrupe (bajo el barranco), caserío de Ugarte (Amezketa-Gui-
-púzcoa); Arrutza (barrancal), (conjunto de barrancos), apellido más conocido por 
Arruza; Arrueta, (los barrancos), barrio de Manaría (Vizcaya); Arrupain, variante 
de Arrugain (cima o cumbre del barranco), casería de Izpaster (Vizcaya); Arru-
bieta (los dos barrancos), monte comunal de Azazeta, valle de Araya (Álava); 
Arruti-egia (la ladera del barrancal), barrio de Aya (Guipúzcoa). 

Hállase muchas veces bajo la forma de ARRO, como en Arroita; Arroitajáu-
Tegui; Arroletza o Arroleza, monte de Barakaldo (Vizcaya); Arroitaganekua, fuen
te sulfurosa de Garai, en Vizcaya; Arroa, molino de Billabona (Guipúzcoa); Arro-
n a , barrio de Zestona (Guipúzcoa); Arronitz o Arroniz, villa de Navarra. 

ATE y su síncopa AE, puerto, portillo o paso entre dos montañas o valles.— 
Ejemplos: Ateaga, caserío de Azpeitia (Guipúzcoa); Atezareta, casería de Donos
tia; Arate, célebre santuario guipuzcoano, predilecto de los eibartaras; Arnobate, 
casería en el monte Arno del límite de Guipúzcoa y Bizkaya, célebre por el cu-
Tandero que nació y.vivió en ella; Ullate, término de Muskaria (Tudela-Navarra); 
Belate, puerto muy conocido entre Lanz y Almandotz, en la carretera de Irúña a 
Dantxarinea; Altzate, barrio de Bera (Nabarra); Idoate (puerto de los charcos o 
juncos), lugar del valle de Itzagaondoa (Nabarra); Azkárate, puerto entre Elgoi-
bar y Azkoitia; Atondo lugar del valle de Olio (Nabarra); Tezabal, contracción de 
Atezabal, portillo en la cordillera de Garobel (Sierra Salvada-Orduña); Bagate, 
portillo por donde se baja de Unza a Delika (valle de Arrastaria); Tetxa, porti
llo en el valle de Kuartango, a cuyos pies pasa justamente el río, la carretera 
y el ferrocarril de Bilbao a Tudela. 

AYAR o AYER, ladera, vertiente escabrosa.—Ejemplos: Ayare, casería de 
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Mundaka (Bizkaya); Ayartza, monte de Zaldu (Gordexola-Bizkaya); Ayarna, tér
mino de Ojacastro, Logroño, donde la toponimia vasca delata su origen euzkel-
dun; Ayerbe, pueblecito de Huesca, cuyo nombre indígena, delata también su 
origen vasco; Ayerdi, caseríos de diferentes pueblos guipuzcoanos; Ayertza, mon
te comunal del valle de Okendo u Okondo, en Alaba, y del pequeño paraíso de 
la villa de Lanz, en Nabarra; Ayesta, apellido, con permutación de R en S, por 
eufonía; Ayestegui, lugar de vertientes; Ayeskoa, el de la vertiente. 

El conocido apellido Yarza, ha perdido la A inicial, pues en su origen fue 
Ayartza. En Nabarra tenemos también Yarte, a 13 kms. de Iruña, antigua pose
sión monacal, perteneciente a Iratxe. Puede ser también que el nombre del Ayun
tamiento de Yesa, donde se encuentra el pantano que riega a Bárdenos y el cé
lebre monasterio de Leire, sepulcro de muchos reyes de Nabarra, haya sido en 
su origen Ayesa, con cuyo último nombre, es conocida una «muga» en Sangüesa. 

BARATZA o BARANTZ, huerto, jardín.— Ejemplos: Baratza, monte de Sanies, 
en el valle de Solazar (Nabarra); Baratzaberri, término de Uarte-Arakil (Naba
rra); Baratzibar, afluente del río Artibai, en Bizkaya; Baratze, huerto de Otxa-
gabía (Nabarra); Baratzeta, término de Sada de Sangüesa (Nabarra); Baratzebu-
rua, término de Olaibar (Nabarra), 

Néstor de Goicoechea * Urdióla». 
(continuará) 

Fuente "Ospifxal-íturr i" en la carretera de Sagar-erreka, de Placencia hacia Azkonabitza, 

construida por la Sociedad Deportiva Placencia de las Armas. 

(Foto Cortijo) 
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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 ( G u i p ú z c o a ) 

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

Bl L B A O 

ARTÍCULOS Y MATERIAL 

PARA FOTO Y CINE 

LABORATORIO FOTOGRÁFICO 

FOTOCOPIAS 

Juan José de Lete 

FABRICA UE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

Teléfono 6 OÍ i3 Telegramas: LETE 

D E V A 
(Guipúzcoa) 
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HOME FITTINGS ESPAÑA S. A 
" H O F E S A " División Española de Home Fittinqs International, Inc. 

Barrio de/Prado,33 V I T O R I A Teléfonos 29032904 


