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E D I T O RI A L 

C O N F E R E N C I A S 

De esto ya hace algunos años, a Ja Federación Vasco-Navarra de 

Montañismo se le proponía la organización en San Sebastián de una 

conferencia-proyección de carácter internacional por la cual se le brin

daba conocer las espectaculares ascensiones deJ malogrado montañero 

italiano Romano Merendi. Aceptó, en principio con muchas dudas, al 

ignorar cómo respondería la afición donosíiarra aj exigírseJe perder un 

domingo de primavera, metiéndose en un salón de cine. 

Estas dudas, infundadas segurameníe, se disiparon rápidamente al 

comprobar gue eJ saJón gue se había contratado para el acto se queda

ba pequeño y que, ni siguiera la sala de mayor cabida de San Sebas

tián, podría dar satisfacción a iodos Jos aficionados gue de todos los 

Jados reguerían a Jos dirigentes Vasco-Navarros, en solicitud de «má

gicas» entradas. 

Hecha esta primera experiencia y convencidos de que podrían me

terse en empresas más arriesgadas al contar con el incondicional apo

yo de todos, se dispusieron a JJevar adeJanfe un ambicioso proyecto de 

conferencias, pretendiendo traer hasta nosotros a todos aquellos mon

tañeros de íama internacional, con cuyas arriesgadas empresas se ha

bían enriquecido páginas de Ja historia del mundo deportivo. 

Tenían, pues, Jos federativos a San Sebastián en su mano, y grandes 

ilusiones de los montañeros de la Provincia. Vizcaya, Álava y Navarra 

tampoco se quedaban atrás y demostraron su buena disposición para 

colaborar y apoyar en todos cuantos proyectos se tuvieran por soña

dores y arriesgados gue fuesen. 
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Como siempre ocurre, y esta vez no iue una excepción, la constancia 

tiene su recompensa y tuvimos la suerte de íener entre nosotros a ver

daderas personalidades de nuestro deporte, tanto nacionales como ex

tranjeras. 

¿Quién no recuerda a Vaucher, Guillíone, Vys Dunan, Anglada, Mén

dez, etc.? 

Si esto no fuera poco, 1963 nos trajo la culminación de todas aque

llas quiméricas ilusiones. Lionel Terray, Gastón Rebuííat, Ricardo Ccr-

sin, Jean Franco, nombres tan conocidos en la historia del montañis

mo, estuvieron entre nosotros. Bilbao, Vitoria, Pamplona, Tolosa, Ver-

gara, etc., además de San Sebastián, fueron escenarios de sus íamosas 

películas, triunfadoras en Festivales Internacionales de Cine. 

Las cosas no paran aquí, 1964 no puede quedar ensombrecido por las 

concretas realizaciones del año anterior. Con la unidad de todos, pode

mos conseguir grandes cosas todavía. Casin, Rebuffat, Terray, etc., 

son ya amigos nuestros, ellos han gozado de nuestra hospitalidad y des

de sus residencias, lejos de nuestras Provincias, se disponen a ayu

darnos y a colaborar en todo lo que nos hiciese falta. 

Magnone, Bonatti, Tensing... ¿Será posible? 

Si esto puede llegar a ser realidad, tendremos que decir que 1964 

será un año sensacional. 

Que así sea, amigos. 
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G. A, M. 

LOS SERACS DEL PETIT VIGNEMALE 

POR Á N G E L A . R O S E N 

Procedentes del pequeño pueblo francés de Gavarnie llegamos a Baysellance. 
Es un día gris, llueve débilmente y de vez en cuando un relámpago ilumina las 
últimas horas de esta tarde de verano, 

Todos estamos bastante cansados, y viendo que el tiempo no mejora, decidi
mos que mañana nos levantaremos tarde y no haremos absolutamente nada, 
excepto pasear un poco y comer. A modo de paréntesis diré, que la «ciudad de 
los mulos», que es como llamaba un amigo mío a Gavarnie, y que es donde más 
animales de esta clase he visto juntos, se contaban a cientos, nos fue totalmente 
imposible alquilar uno para que nos subiese las mochilas por una bonita, pero 
pesada carretera, que va hasta una presa situada a medio camino entre el pueblo 
y Baisellance. 

Al día siguiente nos levantamos a las ocho de la mañana y vemos con sor
presa que el cielo está totalmente despejado de nubes. Es el primer día de los 
diez que llevamos en Pirineos que vemos brillar el sol. Aún nos animamos más, 
cuando el guarda del refugio nos dice señalando la bandera, que si ésta ondea 
suavemente en esa dirección el buen tiempo está asegurado por lo menos du
rante tres días. 

Desayunamos rápidamente y mis compañeros parten hacia las aristas. Hoy 
no podré acompañarles, pues todavía no me he repuesto de unas altas fiebres 
que me han acosado durante los tres últimos días, y prefiero descansar toda esta 
jornada para estar mañana bien. Voy con mis compañeros hasta la «Hourquete» 
del Centenario que es donde empieza la ascensión que van a realizar, de aquí 
les sigo con la vista hasta la cumbre del Petit Vignemale, un poco apenado por 
no poder ir con ellos, desciendo lentamente por el tortuoso camino del Centena
rio hasta poder ver en toda su longitud el «Culoir de Gaube», pensando que, 
tal vez algún día... Pero la ascensión que haremos mañana serán los seracs del 
Petit y mi atención se fija allí intensamente. Trato de forjar con la imaginación la 
vía a seguir. Vistos de aquí, no parecen muy difíciles, pero no tienen que estar 
muy bien cuando las tres últimas cordadas que se han metido, se retiraron antes 
llegar a la mitad. Aún veo otra vez a mis compañeros, ya están llegando al Pi-
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ton Carré, y me figuro que estarán disfrutando mucho. Aunque físicamente estoy 
aquí abajo, mi pensamiento está con ellos, y es casi como si fuera atado a su 
misma cuerda y tomara parte en su conversación. Dejando volar mi imaginación 
oigo a Avelino decir: «Es una pena que me haya olvidado hoy la cámara foto
gráfica», y Fernández diría a Lorente: «Espera un poco y déjame la maza que 
creo que esto es un magnífico ejemplar de cuarzo» o tal vez a Susaeta, pregun
tando a los demás: «¿Cuál es aquel monte que está a la derecha del Balaitus?». 

Son alrededor de las cuatro de la tarde cuando regresan mis amigos; vienen 
algo cansados, pero satisfechos de su excursión. Han gozado de un hermoso día 
de sol combinado con una bonita escalada que les ha llevado, en una altura su
perior a los tres mil metros, por los ocho picos del macizo del Vignemale. 

Les comunico mis deseos de hacer mañana los seracs y aunque me cuesta 
un poco, acabo convenciéndoles. Después de dar buena cuenta de una mejor co
mida empezamos a preparar las cosas para el día siguiente. Primero elegimos 
el material, que queda reducido a: ocho clavijas de hielo, cuatro de roca, tres 
estribos, diez mosquetones, dos cuerdas de treinta metros, un piolet corto y unos 
crampones de repuesto. De comida: optamos por cosas ligeras, tal como choco
late, azucarillos y queso, así como dos cantimploras de té amargo. 

A las ocho de la tarde, cuando la noche ya ha devorado casi todo el cielo, 
nos metemos en nuestros sacos para dormir las horas que nos separan de nues
tro gran día. 

Son las tres de la madrugada cuando alguien me despierta, no puedo precisar 
si es Juan Ignacio o Juan Carlos, pero oigo perfectamente que la noche está es
tupenda. A medio vestir bajamos al comedor, en el que nos preparamos y toma
mos un nutritivo desayuno. Recogemos nuestras cosas y nos disponemos a sa
lir, pero aún tendremos que esperar un momento a Fernández, se está atando las 
botas. ¡Siempre el último! Apagamos las velas y nos marchamos procurando no 
meter mucho ruido al cerrar la pesada puerta metálica. 

¡Hace un frío que pela! 

Dirijimos nuestros pasos hacia el collado del Centenario. Vamos sin hablar
nos, con las manos en los bolsillos y los ojos semicerrados. Sumidos en nuestros 
pensamientos y casi sin darnos cuenta llegamos al collado. Desde él se ve nues
tro objetivo, muy abajo y hacia la izquierda. 

Hemos de ponernos los crampones y nos es preciso usar la linterna, pues 
para estos menesteres es insuficiente la mortecina luz de las estrellas. Una vez 
encordados, avanzamos a la vez por las pendientes heladas que circundan al 
Petit Vignemale, la nieve está durísima y los crampones apenas se hunden unos 
milímetros. 

¡Ahí están los seracs! Fríos y retadores, parecen los despojos hacinados de 
una batalla habida entre gigantes. Desde arriba parecía que se podían coger 
casi con las dos manos, pero ahora, a su pie, presentan un aspecto grandioso e 
inexpugnable. 

Tenemos a nuestro alrededor un sinfín de trozos de hielo, cuyo tamaño oscila 
entre el de un huevo y el de un coche utilitario, los cuales nos dan una idea 
nada tranquilizadora de lo que tiene que ser esto en cuestión de desprendi
mientos. 
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Seracs del Petit Vignemale. 
(Foto Isasia) 

Está amaneciendo. El frío muerde en estos momentos más intensamente que 
a ninguna otra hora del día. La vía, elegida con anterioridad, comienza en la de
recha orográfica de los seracs y sube en diagonal, más o menos, hacia la iz
quierda. 

Comenzamos la ascensión. Los primeros metros no requieren gran cuidado. 
Una vez superados, tropezamos con la primera dificultad. Se trata de un resalte 
de gran verticalidad, de unos quince metros de altura. Ataco este pequeño muro, 
que en principio no parecía ser excesivamente complicado pero a medida que 
avanzo me convenzo de todo lo contrario. Tengo que servirme de clavijas pa ra 
la progresión, pues se acaban las presas donde restablecer el equilibrio, y con el 
piolet no se pueden hacer maravillas, ya que a cada golpe salta un pedazo d e 
hielo de forma circular y no se consigue fabricar una presa capaz de agarrarse 
o de meter el pie. A base de tracción directa sobre cinco clavijas, ha superado 
más de la mitad del muro, que parece ser la más difícil de éste. El resto parece 
mejor pero aún queda un pequeño paso que no puedo superar en libre; meto otra 
clavija que entra malamente, apenas la mitad, paso un mosquetón y la cuerda 
y me dispongo a salir en libre. Pero de pronto y a una velocidad vertiginosa,, 
veo pasar ante mí el muro de hielo. Es un instante en el que no me doy cuenta 
de lo que pasa hasta que noto un fuerte tirón en la cintura. Apenas he caído cua
tro metros. Mis compañeros me indican que se me ha salido un crampón, y que 
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he resbalado. La cosa no pasa del susto consiguiente. La última clavija, aunque 
metida hasta la mitad, ha respondido bien. Me descuelgan hasta abajo, me ato 
fuertemente el crampón y un poco receloso vuelvo a empezar. Ahora con esta 
especie de polea ya montada, en la que yo soy la carga, la cosa resulta mucho 
más fácil hasta la última clavija y de aquí al final lo resuelvo rápidamente y sin 
titubeos. Se reúnen mis compañeros, recuperando el último el material colocado, 
y comprobamos que los pitones «Cassin» en forma de «U» no son los más reco
mendables para hielo, pues aunque entran bien y resultan seguros, al sacarlos, 
han quedado para tirarlos; por el contrario, los «Charlet», de forma corriente 
—tal vez algo menos seguros— entran y salen bien, sin sufrir variación alguna. 

Tenemos ante nosotros un caos de pequeños seracs por el que avanzamos con 
muchas precauciones, lo más rápidamente posible y sin hablar muy alto, pues 
alguna de estas moles, en equilibrio dudoso y de formas caprichosas, en las que 
su masa está desproporcionada con su base de sustentación, parece que se nos 
va a echar encima de un momento a otro. En algún sitio indefinido, pero muy 
cerca de nosotros, acompañado de un ruido seco y breve, semejante al de un 
disparo de pistola, se ha debido de abrir alguna grieta. A la apertura suceden 
sobre nuestras cabezas, algo a la izquierda, unos pequeños desprendimientos, 
que creo que nos han hecho temblar a los tres, y yo, en mi interior, he sentido 
bastante miedo. Muchos cronistas en sus relatos hablan de la dificultad, de la 
inseguridad y del peligro sin mencionar, la mayoría de las veces, al miedo. Yo 
creo que esto es un tributo que tiene que pagar todo aquél que desafía al pe
ligro, y que, aunque nunca degenera en pánico, siempre se lleva una inquietud 
muy personal, que raras veces se exterioriza ante los demás. 

Ya, poco nos falta para llegar a la primera gran grieta, escalamos un trozo, 
de fuerte inclinación, de nieve dura que surge como por encanto en medio de 
este laberinto de hielo. No es preciso tallar, pues aunque duro, es corto, tendrá 
unos quince metros. Con el piolet en una mano, una clavija de hielo en la otra y 
la parte delantera de unos crampones de doce puntas se pasa relativamente bien 
y rápido. Superado este paso y por un terreno fácil, aunque muy aéreo, avan
zamos los tres a la vez, saltando pequeñas grietas y rodeando los seracs supe
riores que son los mayores de esta primera barrera. A los pocos minutos de mar
cha llegamos a la primera gran «crevasse». Está seccionada por la mitad 
y en toda su amplitud a la pala de nieve que limitan por un lado el Espo
lón Ccrnelius y por el otro la Aguja de los Glaciares. Tiene un aspecto impo
nente, con una altura aproximada de unos treinta metros y se halla toda ella 
ligeramente extraplomada. Las surcan algunas fisuras que tienen forma de es
trechas chimeneas así como numerosos cortes transversales en una dirección de 
unos cuarenta y cinco grados hacia dentro de la masa de hielo. Estos cortes sir-
•ven muy bien para agarrarse, o, para meter el piolet y utilizarlo a modo de pa
lanca, incluso en alguna de estas fisuras se puede atascar el escalador, bien 
para recuperarse, o para hacer una buena reunión. Pero a pesar de todo es pre
ciso subir a doble cuerda y metiendo bastantes clavijas. Fue este el punto má
ximo alcanzando cinco días antes por una cordada madrileña, que hubo de efec
tuar una difícil retirada por la vía de ascenso. 

El frío persiste. Tenemos los tres la nariz y orejas muy coloradas, nuestras 
voces suenan extrañas e irreales, es como si estuviésemos en una sala de altos 
techos, o mejor dicho en una nevera de proporciones gigantescas. 
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Mientras, Lorente y yo, intentamos franquear el resalte por su lado izquierdo 
que es donde se hallan las hendiduras transversales, a Fernández se le le antoja 
esto difícil: sé desata y va a buscar algo más factible a lo' largo de el «gran 
pasillo». 

Intentamos forzar el muro, pero el continuo desplome nos hace luchar duro, 
•y por si fuera poco, los pitones apenas entran en la masa compacta de hielo, 
d e modo que antes de superar la cuarta parte del muro, y ante lo imposible, de
sistimos. Juan Carlos, que está de vuelta de su viaje de inspección, nos dice que 
en la parte derecha existen unos bloques superpuestos, que van a parar a una 
chimenea, que tiene su final en el nevero inferior que es el que tratamos de al
canzar. Reunidos los tres, nos vamos hacia el otro lado de la grieta, que efectiva
mente tiene un aspecto más benigno que el otro. Comienza Lorente este trozo 
consistente en un pequeño contrafuerte vertical, que da acceso al amontonamien
to de bloques y que desemboca en una buena plataforma. Para ello talla al prin
cipio unos cuantos peldaños y colocando una clavija que sirve más de agarre 
que de seguro, logra vencer este pequeño pero difícil paso. Una vez reunidos en 
el rellano, voy hacia la chimenea. Una corta travesía expuesta y delicada entre 
los bloques sueltos me coloca en el comienzo de aquella. Tiene unos seis metros 
de longitud, estrecha y completamente lisa. Aprovecho un pequeño serac y su
bido en él gano la entrada de la deslizante chimenea, meto una clavija lo más 
alta que puedo y repto hasta ponerme a su altura; una vez sobrepasada y con 
un pie apoyado en ella, casi me llego con las manos al final, y con un esfuerzo 
más, la supero. La máxima dificultad de la esclada ha sido vencida. Estamos en 
este momento en el helero que limitan las dos grandes grietas transversales. Has
ta ahora no habíamos visto más que hielo por todas partes. Aquí el panorama 
cambia. Desde este gran anfiteatro podemos contemplar un maravilloso espec
táculo y nos sentimos liberados cuando el sol nos da en la cara. El día es todo 
lo claro y transparente que puede serlo en una hermosa mañana de primavera, 
y la luz pone destellos de plata sobre una cascada de agua que cuelga allá en 
la pared. A nuestra derecha: las cumbres de la Pique Longue, Pitón Carree, 
Chaussenque... a las que los rayos de sol han inundado completamente, arran
cando a sus paredes coloridos de sorprendente vivacidad. ¡Qué bien se tiene que 
estar allí arriba! 

Ahora avanzamos los tres a la vez y rápidamente, pues la pala intermedia no 
tiene fuerte pendiente. Pronto llegamos ante otro obstáculo. Se trata de la se
gunda gran «crevasse». La examinamos y decidimos atacarla por su derecha. Te
nemos que superar al principio un diedro de roca mejor dicho en «verglas» pues 
todo él está cubierto de una gruesa capa de este elemento. Este trozo de roca 
ha sido como una aparición, algo así como una isla en el océano. Sacamos de 
la mochila unos cuantos pitones de roca, y nos disponemos a atacar el diedro. 
Un paso de hombros y una clavija colocada alta, sobre la que se fracciona al 
primero, sitúan a éste en la mitad del paso, de aquí al final se ha de seguir en 
libre, limpiando con la maza los posibles agarres. Una vez superada la dificultad, 
hay que seguir por un agrupamiento de trozos de hielo, que da acceso a una 
buena reunión. Desde aquí sólo nos separa del nevero superior un serac de gro
tesca forma. 

El primero coloca una clavija que la utilizará para efectuar una travesía 
Dullíer desde una de las paredes del serac hasta la cara opuesta, que es más 
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vulnerable que la primera. Después tallando unos cuantos peldaños se llega a 
la cumbre de. este monolito helado, que es prácticamente el nevero terminal. Se
guimos la marcha por la pala de nieve final. Al principio avanzamos los tres 
«ensamble», pero hacia su mitad ésta se empina y optamos por avanzar asegu
rados. Escalamos unos cuantos largos de cuerda, un tanto monótonos y llegamos 
al final del glaciar. Hasta la cumbre nos quedan todavía unos doscientos metros 
de roca de escasa dificultad, pero descompuesta, en la que nos desencordamos 
para ir más rápidos. 

Después de ascender una corta chimenea, salimos a la cresta que baja de la 
Punta Chaussenque y que va a la cima del Vignemale el «pequeño». Antes de 
salvar los últimos dentellados de la cresta, nos detenemos para descansar y co
mer un poco. Cómodamente sentados, respiramos plenamente nuestra recompen
sa y no encuentro palabras suficientes para describir el sentimiento de triunfo 
que dilataba mi pecho. 

Observamos con curiosidad los movimientos de una cordada en el glaciar. 
Son cuatro los que van atados a una misma cuerda y mientras tres esperan re
celosamente que se produzca lo irremediable, el primero, que debe ser el más ex
perto, avanza poco a poco y con la mano muy extendida hacia adelante inten
tando buscar con su «alpenstok» una supuesta grieta tapada por la nieve, cuan
do se le agota la cuerda se unen sus amedrantados compañeros y... vuelta a 
empezar. Después los veríamos llegar al refugio a las ocho de la noche. Eran 
unos «buenos» montañeros catalanes. 

Seguimos por todo el filo de la arista en bonita trepada. El sol nos baña aho
ra por completo y casi, en el placer de la escalada no nos damos cuenta que he
mos llegado a la cima. 

Ascensión realizada el 13 de Agosto de 1961 en un tiempo de siete horas por: 
Juan I. Lorsnte, J. C. Fernández y A. A. Rosen ds la «Excursionista Manuel 

Iradier», del G. A. M. y E. N. A. N. 
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ALPES MENDIAK ZEAR 

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

Mendian aikitu nuen Mary Paz-i 

MATTERHORN — CERVINO (4.477 m.). 

Bart, Mont-Blanc-etik itzultzean, Bellevue-tik Les Houches-era dijoan teleíeri-
kca galdu genun eta goiko ostatu batean gelditu bearra izan genun. Batetik ne-
katuta gentozelako ta bestetik illunak artu giñuzelako. 

Goizerdian, teleíerikoan mintzatuz goaz, Mari Paz ta biok, konprenitu eziñik 
gure adiskideeri zer gertatu zaien. Egunak aurez Chamonix-en alkartzekotan gi-
ñan, eta etziran agertu. Mintzatuak giñan asmoari jarraiki Mont-Blanc-era atera 
giñan, usterik bertan alkar arkituko giñala. Baña, etzan izan orrela. Erañegun ga-
berako Goüter-eko errefujiora jo genun, ta atzo, biok bakarrik atera giñan Mont-
Blan-era. Ez billatzean, usté genun, edo gure atzetik ibilliko zirala edo Alpes-etak© 
beste alde batera joango zirala. 

Les Houches-era eltzean, gure autoan papertxo bat arkitu genun. Au poza! 
Lusarreta-ren oar bat zuan, esanaz, Chamonix-en nun zeuden. Gu baño ordu ba-
tzuek geroago atera ornen ziran Mont-Blanc-era. Ta, konturatzeke gure autoari, 
erañegun, Tete Rousse-ko errefujiora jo zuten gabeíako. Ta, atzo goizean, ikusirik 
egualdia itxura txarrekoa etorrela. Bertan-bera uztea erabaki zuten, ta Les Hou
ches-era izultzean konturatu ziran gure autoarekin. Orduan, pena izan zuten aurrera 
jarraitu bear eza. Jakin izan bazuten gu goragoko errefujioan giñala, pozik igoka 
ziran noski. 

Guk, berriz, suerte ona izan genun. Beste mendizale batzuek irten ziralarik,. 
beretariko batzuk mendi-gidariekin, ausartu giñan goruntza abiatzen ta bada-
ezbadako egualdiak egun guzian orrela iraun zuan, txarragora jo gabe, ta ongL 
atera giñan. 

Chamonix-en, berek izendatutako tokian alkartu gera, ta baita laister gertatu 
ere Zermatt alderako jira. Artsaldean Chamonix-tik atera gera, ta illuntzerako, 
Visp baño gorago gelditu, Saint Nikolai delako erritxo batean. Zermatt-era ez bai 
da auto-biderik, ta mediko tren bat artu degu an bertan, Zermatt errira igotzeko* 

Zermatt-en arkitzen da Alpes guziko mendirik politena, izen aundienekoa t a 
sarri Suiza-ko egutegietan ikusi deguna: Matterhorn edo Cervino izenez ezagutzen 
daña. Zermatt-ek 1.616 metro ditu eta bere gañekaldean erpin, zorrotz, jasotzen. 

11 



P Y R E N A I C A 

d a Matterhorn, bere goi-nsurri 4.477 metro ditualarik. Bere gallurra oñekin zapal-
tzea da Europa guziko mendizaleen ametsa. 

Mendi onek, alpinismoaren kondairan, beltzune asko egin ditu. Baña aipa-
garriena, lenbiñkoa. 1.865-garren urtean, Whymper-ek antolatutako zazpi lagu-
neko espedizioak menperatu zuan lenengo aldiz; ta, berunzkoan, gallurretik lai-
ster, zazpiretarik lau amildu ziran. 1.300 metro beerago arkitu zuten eriotza. Ta, 
iruretatik bat, oraindik eztu iñork arkitu. Usté da, txiki-txiki eginda aldenduko 
zala. 

Ordurarts ospetsua bazan, urte askoan gizonak menperatu eziñik zebiltzelako. 
ordutik onera ospetsuago egin da bere izena. Gaur oraindik ere, mendizale tek-
nika aurreratua egoñarren, ezta erreza igotzeko, ta noizikpeinean izaten dira erio-
1zak. Ala ere, mendizale gogoarentzat ezta eragozpenik, eta, urtero, eundakak 
igotzen dirá bere gallur altura. 

Zermatt-en, camping-ean lo egin ondoren, kaleak zear gabiltza, bazterrak iku-
sten. Mapa on bat erosi degu. Alpinista gidariak ere izaten dira, baña oso ga-
restiak. Ta gure boltzilloentzat Alpss-etara joatea ere ezta gutxi. 

Bazkaloandoan, Lusarreta, Ojanguren (Eli) eta Hijar ta laurok oñezean áte
l a gera, gaberako Hórnli erreíujiora eltzeko. Biderik geina teleferikoan egin di-
tzake, baña au ere oso garestia da, ta lenengo partea lau xamarra danez, erdi-
•an dagoan estazioraño oñez, ordubete pasatuko bidean, eta andik goikora tele-
ierikoan. Goiko estazio au, Schroarzsee da, 2.582 metro ditu, ta bertatik Hórnli-ko 
erreíujiora (3.260 m.) orduterdi pasatu egin ditugu. 

Hórnli, aitz-ertz batean dago elurrez inguraturik. Bertatik zutintzen da Matter-
horn-en konoa. Milla ta berreun metrotik gora aitz izugarri aren gallur zorrotza. 
Sorkaldera Monte Rosa ta iparraldera Dent Blanche mendi ikusgarriak agiri dira. 
Ozkarbi dago, ta illunabarrean Monte Rosa izenaren jabe da. Dena gorrizka 
azaltzen da, bera mendiburutik, egiak zear Gornergletscher-go glaziar luzea di-
zdiraz amiltzen dalarik. 

Toki gutxi da erreíujioan eta gela batean sartugera bavaro batzuekin. Goi-
zaldeko lauretarako erreíujiotik irten gera, linternekin argi egiñaz. Inguruetako 
elurtzen zuritasunari eskerrak gaua ezta orren illuna. Whymper ber-berak jarrai-
lutako bideari ekin diogu. Baña ez gera bakarrik, beste ogeitamarren bat alpinis
ta ere, gurekin batera xamar irten dira erreíujio beretik gallurrerako asmoetan. 
Bost edo sai naziotakoak gara naasturik, alkarren izkuntzak ulertzen ezditugula. 
Abentura batera baño erromeri batera goazen itxura geiago degu, emengo soka, 
piolet kranpoi, iltze ta gañerako elurtzarako jantzi bereziegaitik ez balitz. 

Lenengo parteak errez igotzen dira. Bearezkoa da eskuekin crmeri oratzea, 
naiz ta erreza izan. Arri ustela da eta kontuz ibilli bearra dago zeri ta zelan ora-
tzen zaion. Unetan, toki gaitzagoak arkitzen dira, eta, oietan, ainbeste geralarik, 
Ixandan jarri bear izaten gera. Orrelako toki batean, gizajo itxurazko bi ingele-
sekin dijoan mendi-gidari batek, aurrekaldea artu nairik, neri alde batera bultza 
egiteraño ausartu da, baña ni ere aman semea izaki, eta bestera bultzatu det. 
Ta, orroaka asi da: «Mi, Zermatto!» esanaz. Guretariko batek ez daki euskerarik, 
t a erderaz mintzatzen geranez, badidudi italiarzat artu gaituala. Eibartarrez esan 
diot: «Mendixa euria dck ala?». Arrituta bazela gelditu da. Ta, gu, aurrera. 

Egunsentia badator argi apalez. Mendizala andana sakabanatuz goaz, geroago 
1a sakonago dijoan amiltegi batean goruntza. 
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Mendiaren erdi aldean igoera gaitzagoak asi dirá eta sokekin alkarri lotu bea
rra izan degu, obeto laguntzeko. Lagunak sokako buru utzi naute. Nere gogoa ori 
zalako eskatu diet. Laurotan nagusiena naiz, ta mendizale oituraz nagusienari 
utzitzen zaio buruzagitza, bere eskarizkoa bada. 

Bi andana aurreratuak dijoaz, baña alpinistarik geienak guk baño polikiago 
igotzen dute, eta atzean urrunduz agiri dirá; baita «Zermatto» ere, bere gizajo 
biak arraztaka daramazkiela. Ortarako ote ziran asierako zalaparta guziak? 

Bat-batean, labarra arkitu degu aurrez-aurre. Frontoia bezelako orma bat da. 
Eta eregi batzuek aprobetxatuz, beat-puntentzako eldu-leku juxtuak billatuz igo 
gera gañekaldera. Emen dago Solvay-ko txabola, bear-ordu larrietarako edo ekai-
tzetik gordetzeko egiña (4.003 m.). Orduan konturatu gera, pasatu degun labarra 
izan bear duala Moseley amerikarra erori zana. Bere gorputza, azpikaldeko Furg-
gen glaziarrean billatu zuten. 

Emendik gallurrera arteko lenbiziko bidé erdia da txarrena. Ez bakarrik ai-
tzetan gorako igoeragaitik, bazik, une asko e'lur-izoztu artean dalako. Tokirik 
txarrenetan sokak jarriak daude, laguntzeko. Ezta orren gaitza, baña bai zenbait 
arrisgu duan parajea. Argi ibilli bearra da. Labankada bat naikoa litzake ixtante 
batean milla metro beerago gelditzeko. Ala ere, lasai ari gera gallurrera pozean. 
Sokekin binan lotuta gabiltza, Lusarreta ta ni aurretik eta atzerago Eli Ojanguren 
eta Hijar. 

Ari gorrizka batzuk pasatuta, elurartean sartu gera. Aurreko egunetan egin-
dako mallak aprobetxatuz goaz. Usté gabe, bidé zuzenetik okertzen geran unetan 
bakarrik izaten dsgu pioletakin izotza mallatu bearra, batzuetan eskuentzak eta 
urrengo oñentzat koxkak egiñaz. 

Whymper-en adiskideak amildu ziran. Toit deritxon parajea, mendiaren iparral-
dera irtetzen daña, poliki-poliki, larritasunik gabe igaro degu. Ta, aurrerako guzia 
oso erreza da, Eragozpenik gabe, goizeko zortziterdietan eldu gera gallurrera. Ta, 
Whymper-ek esan zuan bezela: «mundua gure oinpean dago». 

Ezta otz aundirik eta burnizko gurutzearen azpian ixeri gera zerbait jateko. 
Italia aldera begira, azpian Aosta-ko Cervinia zoragarria degula. 

Ordu bete eman degu gallurrean. Beerunzkoa aspergarri xamarra iduritu zai-
gu. Ordubatetarako itzuli gera erreíujiora. Ikaragarrizko jendetza zan Hórnli-ko-
errefujioaren inguretan. Zermatt-etik etorriak Cervino eskalatzen ikustera. Esan 
digute, egualdi ona dan guzian etortzen dirala orrelako jende pillak. Batzuk be-
gira, beste batzuk teleobjetiboekin íotograíiak atsratzen eta, baita, zinema ere. 
Italiar batzuek, gure jeitzte guziari, asi gallurretik eta beera, zinema atera die. 
Seguru aski guk iñoiz ikusiko ez deguna. 

Jo degu Schroarzsee-ko teleíerikora ta atzoko bezela, tramurik maldatsuena 
egin degu aireko ontzi onetan, ta gañerako, Zermatt errira arte, oñezean. Gure 
camping-ak jaso ta illunabarrerako Saint Nikolai-ratu gera. Ta, gero, gabaz, an-
dik Chamonix-era. Azkenerako, nekatuta, loak artu bearrean nijoa autoa eraman 
eziñik. 
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DENT DU GEANT (4.014 m.). 

Atzo artsaldean, Ojanguren ta Hijas Mont-Blanc-eruntza atera ziran. Gu, goi-
zeko seiterdietarako Aiguille du Midi-ko teleferikoa artzera. Igandea ta agualdi 
ona danez, jende asko gera txartel ateratzen. Orduerdi barru kabinan sartzea 
lortu degu ta laister asi gera goraka. Plan de l'Aiguille-ko geltokian aldatu gera 
kabiñaz ta beniz ere gora, Aiguille du Midi-ren gallurra artu arte (3.842 m.). 

Ozkarbi urdiñaren azpian agiri dira, bukaera gabe pillaka, egunsentiko eguzki 
printzetan dizdira Alpes-eko mendi erpiñak. Au parajien zoragarria. Ez dira gure 
mendiak bezelakoak, ezta Pirineoarekin ere ezin geneza konparatu. Beste era 
batekoak dira. Goialdeko glaziarrak Artikoan itxura dute. Inguruko Les Aiguilles 
aitz erpiñak berriz, arrizko ezpatak gora begira. Iparretik sorkaldera, urrutian, 
kate luze baten tortean, Matterhorn, guzieegandik bakarti ta zorrotz; ta bere-
tzako degu erañegungo oroitza eziaren bidezko agurra. Egoaldetik zerbait sarkal-
dera dakuskigu denak menperatzen dituan Mont-Blanc, bere kasko zuria zeru ur-
diñean tinko duala. 

Goizearen oz-miñak ikaraz gaitu bere erpetan. Jantzi guzien gañetik anoraka 
soñera lotua degu, ta, ala ere, otzak estu artzen gaitu. Baña, eguzkiaren urrezko 
printzak indartuaz dijoaz eta eguerdiko eguzki epelaren pozean goaz. 

Ortan, artu degu Point Helbronner-era dijoan teleferikoa. Iru kabina launako 
dira eta Vallée Blanche gaindi dijoa. Izenak dion bezela, dena da zuri. Mamizko 
arana iduritzen zait, ta gaztanbera bezela, or-emenka eregia. Barren aldera Mer 
de Glace galtzen dalarik, ibai izoztu baten gisa. Beste planeta batean gaudela di-
rudi. Dent du Géant aizorrotz alderuntz urbilduz ari da teleferikoa. Eldu gera Ita-
liarekin mugaturik dagon Helbronner-era (3.462 m.). 

Emendik irten orduko goizeko zortzirak iritxi zaizkigu. Kranpoiak oñetakoerl 
lotu ta abiatu gera. Col du Géant (3.365 m.) leproa igaroz, elurrezko malda ba
tean gora asi gera. Gure giarretan sentitzen degu erañegungo nekealdia. Couloir 
oietako kanal batera sartu gabe igotzearren, glaziarraren goi xamarrean ezkerrera 
jo degu. Rimaya baten eregiak banantzen gaitu aitzagandik. Lusarreta ta biok, 
sokarekin alkarri lotuak gera, ta rimaya pasatzeko tokirik onena aukeratzen ari 
gera. Billatu diogu eregiari une estuago bat, ta, batak bestea zainduaz, txandaka 
pasatu degu metro bat zabal baño geiago duan eregia. Aitzaren aldea artu de-
gunean, bertan-bera utzi ditugu pioleta ta kranpoiak, bueltara arte. Emendik em
ir era elur gutxi baita. 

Arru batean gora ari gera. Ez dira toki zallak, baña arri puskatua da. Beraz^ 
begia argi erabilli bearra dago, oñak eta eskuak nun ipintzen dirán konturatuz. 
Poliki-poliki, altura irabaziz goaz. Ortzaren lepora ixa elduan, diedro kanal bate-
tik sartu gera. Gutxi gora-bera, inguru onetatik amildu zan Emile Rey italiar men-
di-gidaria, 1895-garren urteko dagonillean, Dent du Géant igo eta beeruzkoan. 
Eundaka metroetan eroi zan Tacul-go glaziarrera. Berakin zijoan Carson Boberts 
englandarrak dionez, nekatuta ornen zetorren ta loka egoan arri batean oinkada 
galdu ornen zuan. Orrelako ustekabeetan mendizale on askok galdu dute bizia. 

Lepo gaña artu degu. Elur asko dago. Ta, ñola ez degun pioletik eta kranpoi-
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rik, astiro eta kcntuz igaro gera elurraren tontorretik aizorrotzaren ormada arte. 
Mendia, larogetamar metroko monolito aizorrotz baten bukatzen da. Ortik da-
torkic izentzat, «erraldoiaren ortza»-. 

Aintziñako alpinistak itzal aundia zioten Dent du Géant oni. Grands Charmoz 
eta Grépon ere onen aurretik igoak ziran, onekin ausartzen ez ziralarik. Urteetan 
aizorrotz onen zearka ibilli ondoren, ta anitz aldiz mendizaleen asmoak eroriaz, 
1882-garren urtean, italiar mendi-gidarien bi famili Sella eta Maquignaz anaiak, 
alkarren ondoren zebiltzaten lenengoz igo nairik. Sella anaiak lortu zuten lenbizi-
Ico aldiz igotzea, baña, batez, ere, guzien lana izan zan. Maquignaz anaiak lau 
egun eraman zituzten aizorrotzean, iltzeak sartuaz eta sokak jarriaz, orman zear 
bidé bat zabaltzeko. 

Orma barrena zearkatuz pasatu gera egoaldetik sarkaldeko aitzertzera. Lenen-
go zatian bada pasarte txar bat, baña gero badatoz errezagoak. Ez gera bakarrik. 
Batzuek beruntza datoz. Gure aurretik iru alemaniar dijoaz. Beren alderuntz artu 
degu, usterik bidé onetik joango dirala. Gu, bi bakarrik gera, ta oiek, iru. Orre-
gaitik azkarrago aurreratzen gera. Arrigarria bada ere, oietako batek irurogeta 
urteak ditu. Gure agureak baño gartsuago dabil noski. 

Zain egoteke, aal zan unetan aurreratzen gera. Lusarreta lenengoaren parera 
eldu da eta nik ere aurrea artu diet irugarrenari eta bigarrenari. Alkarren sokak 
naasturik dabiltza. Tokitxo batean bostok alkartu gera. Alemán oiek, zerbait larrituta 
dauden itxura dute. Gañera, nekatuak agiri dirá. Ta, mintzairaz ulertu ezarren, 
irriparrez agurtuaz, té edaria eskeñi disgu, ta ondoren piku-pasak, azukre tonto-
rrak eta orrelako gozokiak alkarri eman dizkiogu. Oitan eman degu denbora be
runtza rappeJean ari dirán batzuek toki au igaro arte. 

Datorren orma zatiak eztu itxura onik. Koxka gabeko labar bat da eta eregiak 
urri ditu. Gañera, ezkerrerago sartu bear gera, iparraldera, ondogabeko amiltegi 
baten aldera. Nai baluke, aurrekaldea uztea eskeini diogu alemaneri. Baña, ezetz. 
Beratako batek, erdi írantseraz eta erdi italeraz, aitzera eman digu, etzuela usté 
Den du Géant orren gaitza zanik eta uztera dijoaztela. Gure laguntza eskeini diegu. 
Baña, ezezkoan, eskerrak emanaz, rappeJ egiteko sokak gertatzen gelditu dirá. 

Lusarreta, donostiar adiskidea, eskaladan nere aintziñako ikasle zana, denbora 
guzian aurretik dijoa, oso ausarti. Onetarako, usté det, nere denborarik onenak 
atzean gelditu dirala, ta bera onenean dago. 

Sokak jarrita dauden pasarte txar batera eldu gera. Soka auek mendi-gidarien 
alkarteak jartzen dituzte mendirik ospetsuenen, premiazko pasarteetan beren lana 
errezteko, ta bi edo iru urtetik bein aldatzen dituzte. Eskerrak soka aueri, bereri 
oratuta, naikoa ondo igo ditzake, bestela iltzeak sartuz igo bearko ziran pasarte 
oiek. Ez bai da beste oratu lekurik. Ainbeste alpinista ibiltzen dalarik, aitza ere 
leguntasunez distikor dago. Oñak bereala irristatzen dirá. Unetan bearrezkoa da 
sokan gora pultsura igotzea. Aitza gorago ta gaiztoago da, gaiztoago ta zutiñagoa. 
Besoentzat nekegarria. Orain bai igartzen diodala gutxi entrenatua eta bi egun 
aurraz Matterhorn igotzearen ondoreari, ederki sentitzen det nere gorputza aul xa-
mardurik dagoala. 

Nekez, baña gora. Ez dago amor ematerik. 

Bee aldetik iru italiar gazte agertu dirá. Armiarmak bezela datoz, gu baño li-
rañago ta azkarrago. Arrigarria da oien bizkortasuna, aitzetan gora. Beretariko bat 
motelago dabil ta arek eusten die beste bieri. Bestela, aurki gure alboan lirake. 
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Astiro baña ssguru, azkenengo orma zatiak menderatu ditugu, ta berekin ba
tean Dent du Géant gallur zutiña. 

Elurtzako Amaren irudi bat dago puntan. Bere aldamenean alpinista andana 
bat ixerita. Gu ere bertan iarri gera. Amabiterdiak dira. Eguzki epela ortara pres-
tatzen da eta orduterdi egin ditugu, andik agiri dirán Alpes mendien inguru-mingu-
ru guziak begiztatuz. Au bai bazterren zoragarria! Au aspertu eziña! Mendi gaña 
UEtea, etsi eziñazkoa da... Baña, Natura legsak lotzen ditu gure bizitzaren moldeak 
beste era batera. Au ezta une ameskor bat baizik. Mendizale sentipenetan, mis-
teriozko gora naiak edo eramaten gaitu gallurrik-gallur. Gañera, gorago ta ederra-
go dala dirudi. Baña, gu, larri-miña darion gizarteari katigaturik gauden aurrak 
gera, bere korrontaren jcstaillu errukarriak. Ezkutuko erpak itsumustuka gara-
mazki. 

Nere barnean, gallentzearen txikitasuna nabarri det. Maiz utzi ditugu gallurrak 
tristuraz, baña Dent du Géant onetan, iñoiz baño pena geiago sentitzen det. Gogo 
kezkatien biran, Lizardiren olerkia etortzen zait burura: 

Oi, zein dan iíuna 
beera-beai au! 
Nik ez nai eguna 
biuitzeiik gau/ 

Astiro jetxi gera. Unetan, orman jarriak dauden soketan beera pultsuan eta 
urrengo geure sokekin lappelak egiñaz. Oinpean, baña milla metro beerago Ta-
cul-go glaziarra beti gure begien aurrean dala. 

Ortza, bere zutiñean, atzean utzi degu ta arruak zear jetxiz goaz. Glaziarraren 
ertzean arkitu ditugu goizsan utzitako piolet eta kranpoi. Berriz ere kranpoiak one
tan jarriaz, saltu batean elur izoztuaren gañean gera. Goizetik onera asko bi-
gundu da elurra eta erreza iduritu zaigu jeixtea. Be aldean. Col du Géant lepoaren 
gaindi ari gera. Pointe Helbronner aldetik Mary Paz datorkigu bide erdiruntz, t a 
bere laztan samurra izan det saritzat. 
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LA T I E N D A 

POR EDUARDO M A U L E Ó N 

Contemplada desde allá arriba nuestra tienda de campaña era una insignifi
cante mota de color naranja incrustada en un trozo de hierba intensamente verde. 

Y, también desde allí, viendo aquel inmenso mundo de montañas peladas, ba
rrancos y campas desiertas, torrenteras y ventisqueros, nuestro diminuto cobijo de 
lona nos hacía sentir, con inmensa fuerza, la grata necesidad de él. 

Claro es que puede ocurrir que toda esa fuerza emotiva que es la que hace 
crecer nuestra pequenez ante tanta grandiosidad, quede reducida a la justa me
dida de la mediocridad por mor a los imponderables. 

Como esta noche pasada. 

Hi?o calor durante el día. Bochorno. Desde lo alto del monte veíamos, al lá 
al fondo, unos tremendos y retorcidos nubarrones que llevaban el inconfundible 
sello de ir tirando lastre de agua y fuego a todo lo largo y ancho de su monta
ñero recorrido. 

Vinieron pronto los truenos. Truenos lejanos, de los que a veces nos inclinan a 
confundir por esos barrenos prolongados que se dejan oír en el Pirineo y nos 
obliga a decirnos en dónde y por qué diablos los hacen estallar. 

Pero de que esta vez se trataba del pregón que anuncia la tormenta, no exis
tía la menor duda. Además, para hacer más afectiva esta realidad, un alevín 
de relámpago se zafó de las apretadas nubes perseguido, casi en seguida, por 
otros de más respeto. 

Hubo que bajar a saltos de la montaña con el fin de perder altura cuanto an
tes y hallar refugio y acomodo en la tienda. Y ya allí, tensar vientos, asegurar 
clavijas, ensanchar y profundizar más la zanja que anillaba la tienda, preparar 
algo para cenar... 

El cielo pirenaico, metido ya en la noche, es una interminable sucesión d e 
tremendos fogonazos. Los truenos, furiosos, se empujan continuamente entre sí 
y se meten y rebotan, con rabia, contra los paredones de la montaña. 

Metida hasta la cabeza en el saco de dormir, pienso si mi compañero duerme. 
Lo pongo en duda porque precisamente las tormentas suelen ser su obsesión. 
Bueno, lo cierto es que yo creo que le sucede como a todo ciudadano que le 
alcanza un fregado parecido a éste en la montaña. 

Para que no tenga duda de que está despierto y tenso, me da de pronto tal 
manotazo que casi me hace dar con la cabeza en el techo de la tienda. 
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—¡Oye, los piolets! ¡Los piolets! 

—¡Majadero! ¡Vaya susto! Creí que era un rayo que caía encima. ¡Pues 
vaya! —le digo jadeando y oprimiéndome fuertemente el corazón. 

—¡Que están ahí íuera, hombre, ahí íuera, al par de la tienda, írente a nues
tras narices! 

—¡Pues levántate y tíralos! Total yo estoy ya casi muerto... 

—¿Salir yo? Quiá. Ni hablar del peluquín. Sal tú, hombre, sal. Tú eres más 
veterano. Pero tíralos muy lejos, ¿eh? 

La verdad es que también yo tenía mi gran cupo de temor por tener que 
agarrarlos y tirarlos como si fueran jabalinas. Me decidí. Qué remedio. 

—¡Está bien, está bien! Pero por lo menos alumbra con la linterna. ¡So 
falso! 

Casi en seguida comenzó a llover. Gotas espaciadas al principio. Como avi
so. Después, dando rienda suelta a todo su ímpetu, martilleando ruidosamente 
nuestra pobre tienda carente de doble techo. 

Un fogonazo verde seguido de un chasquido espantoso, nos ha dejado sin 
aliento y con el corazón envuelto en zozobrante angustia. 

—Este ha caído aquí —dice mi compañero, en un susurro—. A un metro de 
la tienda. 

—Parece; pero a lo mejor a caído a un kilómetro. 

—Y un cuerno. He sentido el calor del rayo en la cara. 

—¿Tú en la cara? Estoy seguro que tienes la cabeza metida en el saco hasta 
los pies. Estás hecho un bolo. Igual que un gusano cuando lo tocas. 

Por si la furiosa lluvia, los rayos y relámpagos y truenos no eran suficientes 
elementos como para dejarnos con el ánimo hecho un guiñapo, un ventarrón 
endiablado, haciendo causa común con aquellos, se nos ha venido encima con 
la mala saña de dejarnos tan sólo con los sacos de dormir. 

—¡Tú, esto no aguanta! ¡Se nos lleva la tienda! —aulla, más que grita, mi 
compañero—. Y mira como entra el agua. Todo el saco empapado. Y el pan y 
los calcetines. ¡Puaff, qué asco! Hay que hacer algo. Muévete, hombre. Me cris
pas los nervios. 

—Echa serrín. Suele ser lo mejor. 

—¡Vete a paseo! Quieres ser gracioso, pero puedes estar seguro que de eso 
no tienes ni pizca. 

Aún falta un rato para que amanezca. Sentados, con la cabeza tocando casi 
las rodillas porque el peso del agua ha hecho bajar el techo de la tienda una 
enormidad, nos limitamos a escuchar el ruido del viento y la lluvia que se en
tretiene en dcr tremendos porrazos a la lona. 

Pienso en lo desconcertante que es la naturaleza. La anterior noche estuvi
mos durmiendo fuera de la tienda, cara a las estrellas, contemplando a la luna 
sacar brillos de plata a una cascada que baja resbalando por una pared cerca
na. Escuchando a los grillos y sintiendo junto a la cara, el suave roce del aire 
en los lirios. Dejando entrar, a lo más profundo del ser la inmensa paz, el ma
ravilloso bienestar que en tantas ocasiones depara la montaña. Pero ahora en 
cambio... 
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—Bueno —habla mi compañsro—, ¿no te parece que es hora de echar un 
vistazo al panorama? Porque habrá que salir y organizar todo este barullo. 
Tengo frío, sueño, sed y... de todo. 

Niebla cerradísima, agua menuda y iría. Salir de la tienda a gatas y recibir 
de inmediato el contacto de la lluvia y la hierba mojada, es de lo más repelente. 
Así lo ha debido interpretar mi amigo que recula precipitadamente para tum
barse otra vez sobre su saco. 

—Pues sí que estamos bien. La tienda hundiéndose cada vez más y nosotros 
sin poder movernos. ¿Luego dices? Estoy tiritando y sucio. Fíjate qué manos, 
anda, mira. 

Efectivamente sus manos den asco. Poraue en ellas están concentrados todos 
los residuos de la pringosa leche condensada, el aceite de las sardinas, la grasa 
del tocino, de la mermelada, barro de las botas; en fin, de toda esa serie de vi
tuallas y pertrechos que son comunes en una acampada. 

A trancas y barrancas hemos logrado elevar bastante el techo de la tienda. 
Claro que con la rotura de un par de cuerdas y un desgarrón bastante aceptable. 

Así hemos pasado el día. Mirando con nostalgia la leña amontonada al pie 
de la tienda que no nos sirve para nada. Contemplando la racionada llama del 
infiernillo de alcohol mientras la tienda se satura bien de su olor y de huevos 
fritos con jamón. Sintiendo en el cuello la asquerosa humedad de unos calcetines 
que cuelgan de un trozo de cuerda y la que emana del suelo a través del saco 
de dormir. 

Y así también ha sido la noche. Sólo que ahora el viento ha sido más expan
sivo. Se ha pasado la noche entera llevando ráfagas de lluvia a la lona de la 
tienda hasta que ha conseguido tumbarla sobre nuestros apesadumbrados cuer
pos. 

Por eso, a punto de amanecer, mi amigo, sin pronunciar una sola palabra 
—terrible síntoma en él— ha salido de la tienda como si estuviera nadando; 
apartando lonas, cuerdas, ropas; ha metido en su mochila lo que le ha parecido, 
se ha apretado bien la capucha de su anorac y se ha zambullido en la niebla. 

Creo que me esperará un poco más adelante. Y lo prefiero. Porque también, 
•oírle encima de lo pasado... 

21 



GORBEI-MENDI (Monte Gorbea) 

DIBUJO DE P E D R O S A N MARTIN 

TEXTO DE N É S T O R DE G O I C O E C H E A 

En la parte meridional de Vizcaya, lindando con Álava se levanta el impo
nente macizo montañoso de Gorbea, cuya cima más alta, llamada Gorbsi-gana, 
se eleva hasta los 1.500 metros de altitud, aproximadamente, formando divisoria 
de aguas que envía por sus. laderas norteñas al mar Cantábrico y por el sur al 
Mediterráneo, sirviéndole de enlace a este último el río Ebro. 

Su situación se. halla enclavada entre los 0o 48' y 1° 00' de longitud Este del 
meridiano de Madrid y entre los 42° 59' y 43° OS' de latitud Norte, con una altura 
media sobre el nivel del mar de cerca de mil metros. 

Circundando el macizo y rodeándole, en sus estribaciones se hallan las tierras 
de los municipios alaveses de Lezama, Zigoitia y Zuya y vizcaínos del Valle de 
Orozco, anteiglesias de Zeanuri y Ubidea y villa de Villaro (Areatza). 

Ocupa una reducida extensión, relativamente pequeña, que abarca un par de-
cientos de kms. cuadrados y en tan poco perímetro no puede darse más belleza 
y variedad que las que encierra esta montaña de soberbios bosques de haya, 
que, desgraciadamente, van disminuyendo progresivamente, alternando con ver
des praderas, y éstas con la accidentada peña y los profundos barrancos o de
presiones por donde corren abundantes aguas. 

ITINERARIOS DE ACCESO 

Pot VIZCAYA 

Podemos señalar infinidad de ellos, pero nos basta con los principales. Empe
zaremos por los de la villa de Areatza (Villaro). 

Enfrente de su iglesia comienza la carretera que, a su debido tiempo enlaza
rá con el valle de Orozco (parte construida). Al llegar a su cúspide, cerca de 
Mendi-gane, abandonamos la carretera para internarnos en el que fue famoso 
bosque de Andramariortu o Andramanikortu, con objeto de seguir el camino mon
tañero, puesto que el presente sólo es recomendable, por su duración, a los que 
van en auto, que tienen la ventaja de ganar altura. 

Junto a la carretera anterior, en el mismo pueblo de Areatza, temamos un ca
mino carretil muy pronunciado. Sucesivamente vamos pasando por Altamira, La-
rragán, Lagosín (245 m.), Kurutzagan, campa de Muñigaripe (398 m.), Muñigaria,, 
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Birgungo landa (460 m.), Bendisur, campas a 595 m. de altura, Kereixakoatxa, 
Opotopótine, Apagamakurre, Sabiondo. Atravesando el ex-famoso bosque de 
Andramanikortu, de 820 m. de altitud, llegamos a Bentzaturrgorrta (920 m.), donde 
empieza la carretera para Arraba. Por Zuzuma y Errbi-landa (1.060 m.), llegamos 
a Arraba (1.110 m.) tardando 2 horas y media. Desde aquí seguimos el itinerario 
de Zeanuri. 

ZEANURI: Tomamos la carretera de Undurraga y junto al caserío Arrikibarr, 
comenzamos la ascensión, pasando por el barrio de Arrtzuaga: 

Ubegi (fuente) 
Arrpilleta 
Legorrandi 
Arriandi 
Oterre 
Dornugorta 
Arraba 
Aldabe 
Egiriñao 
Zallorarrte 
Lekaitz 
Gorbei-gane 

1,10 horas 
1,20 » 
1,40 » 
1,45 » 
2,10 » 
2,18 » 
2,30 » 
2,35 » 
2,40 »» 
2,45 » 
3,30 » 

3.860 m. 
625 m. altitud 4.490 
725 
860 
880 
950 

1.110 
1.150 
1.100 
1.189 
1.233 
1.500 

5.390 
6.250 
6.600 
7.540 
7.750 
8.500 
8.600 
9.000 
9.150 

11.440 

distancia 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

BARAZAR: Cómodamente el automóvil nos sitúa en este puerto, a 654 m. de 
altitud, para seguir el siguiente itinerario: 

Lapurrsarri 
Otzarreta 
Yondimekorta 
Kortabarri 
Atxuripeko atia 
Arimekorta 
Larragoyen 
Iturrtzurta 
Dulao 
Aldamiñoste 
Igitai 
Gorbei-gana 

675 m. 
785 
846 
960 
988 
984 

1.081 

1.215 
1.400 
1.464 
1.495 

altitud (principio de Saldropo) 
» fin » 
» 
» (debajo de Atxuri) 
» 
» (dolmen) (1) 
» 

» 
» 
» (fuente) 
» 

Total del recorrido: 

45 minutos 
10 
10 
10 
10 
25 
15 

15 
20 

5 
15 

180 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

(I) Arimekorta es divisoria de aguas; las que caen hacia Vizcaya van al 
Cantábrico y las que vierten a Álava se dirigen al Mediterráneo y según cos
tumbre misteriosa que tenían los antiguos vascos, a estas divisorias de aguas 
las daban un significado mítico y enterraban allí a sus jefes muertos. Por eso 
hay dólmenes en la Sierra de Aralar, Urbasa y otros lugares navarros divisorias 
de aguas, por ejemplo en Huici. Los pastores ancianos tienen la costumbre, 
por tradición y sin saber por qué, de descubrirse al pasar por esta campa que 
se llama Arimekorta. 
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UBIDEA: Este camino es poco frecuentado por los vizcaínos, a no ser por 
los de Ochandiano. Abandonando el pueblo, seguimos el curso del río Zubisola, 
que por un delicioso valle bien sombreado, podemos continuarlo, para ir su
biendo hasta Arimekorta. Sin embargo, los montañeros prefieren ascender a 
Arralde, por Bastelarra, por su mejor horizonte, y seguir por toda la cordillera 
de Atxuri hasta encontrarse con el camino de Barazar. Si se prefiere ir a Egi-
liñao, cerca de Larragoyen, tomaremos a la derecha para llegar a Aldamiñape 
(1.030 m.), Arratebaltzeta y por Arrmola (1.178 m.), terminar el itinerario en la 
fuente de Lekaitz. 

OROZKO: Diversos caminos, a cual más interesantes nos conducen al Gorbea. 
Al final del ramal de carretera en Ibarra, continuamos hasta el molino de Usabel. 
El camino se encuentra en la barrancada de Itxin y Arrno (Odoriaga) y por una 
fuerte pendiente cubierta de robledales y hayedos, se llega a la célebre campa 
de Austingarbin. Desde aquí, por la izquierda, al collado de Iperrgorrta, para 
bajar por Aztelarr al delicioso prado de Zaistegi, donde elegiremos el camino, 
bien sea a la izquierda por Egiriñao o bien recto hacia la Cruz del Gorbea. 

También podemos ir desde Ugalde, al lado del molino de Usabel hasta Atxulo, 
en hora y 45, o bien desde la barriada de Zaloa, seguir el itinerario anterior, 
para bordear la peña de Lekanda o atravesar Itxin, desde Atxulo hasta Arraba, 
pasando por fantásticos lugares. 

Desde Austingarbin, hay un buen camino que por la barrancada, de Arrbiola, 
baja a Zuya (Murguia). 

Itinerarios de acceso por Álava: 

Valle de Zuya, Gopegi, Murua: 

Gopegi 655 m. altitud 
Errotabarri 685 » (puente) 
Arandui o Garandui 720 » 
Gcikoerrota 735 » 
Basabarri 
Legorra 
Larrinatz 
Arrtzegi 860 » (hora y cuarto desde Gopegi, her

mosa fuente. Manantiales que abas
tecen a Gazteiz) 

Mairuelegorreta 994 » (1,30 hora) 

Sin necesidad de llegar a la entrada de estas célebres cuevas, seguimos el 
camino que remonta por la ladera de Oketa hasta Larragoyen, donde elegire
mos el itinerario que más nos agrade. 

Directamente desde Murua por la loma de Baltzolaga subiremos a Gonga, 
desde donde se divisa la Cruz del Gorbea. Seguiremos por Arazá, Landa de 
Zekelekuarre a Pagazuri, para llegar a la cúspide. 

Ayurdin - Zarate - Gorbea: 

El automóvil nos deja en el alto de la carretera (Ayurdin), para seguir a 
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Zarate, cuyo camino suave, aunque larguito, nos lleva por Iturrikiano, Kortabarri, 
Laboalde y Pagazuri, hasta la cumbre. 

Baranbio - Gairaztatzu - Goikea: 

Trayecto largo y poco frecuentado. El camino al santuario de N. S. de Ga-
rraztatzu, es bueno. Desde aquí por un sendero montaraz llegamos a la cordi
llera de Árrno, que por Arlamendi, Egilior y Odoriaga, llegamos al camino de 
Orozko, en Austigarbin (majada de pastores). 

MURGIA: 

Podemos elegir diferentes itinerarios, todos ellos bien conocidos: Zara/e -
Aretxaga - Sarria, etc., pero vamos a describir un itinerario de bajada, partien-

• do de Egiriñao: 
Zaistegi. 
Lapurrzulo (hasta más abajo por el lecho del río. Después por sendero hasta 

Arrlobi). 
Arrlobi (existen dos puentes de piedra. El camino de carro baja por la de

recha del río). 
Arrkarai o Azkarai (desde aquí se puede subir a la Cruz). 
Aldarro (caserío con muchas colmenas). 
Igatz (puente y casa nueva, propiedad del pastor Zubiaur, que antes ha

bitaba en Aldarro). 
Zaldibarrtxo (poeo en el río Bayas. Aquí podemos desviarnos a Ezkarzegi y 

Amarrogin, para salir a Altube). 
Bidabarri. 
Lekanda (central eléctrica). 

..Sarria y Murgia. 
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LA GRAN TORRE DE SALAZAR 

POR M A R C O S FELIU 

Recuerdo con nitidez aquel atardecer que tras detener el vehículo jadeante' 
a causa del puerto de Iso, nos entretuvimos en pasear por los bordes superiores 
de la Foz de Arbayun. En un día apacible gocé de uno de aquellos sublimes mo
mentos en que se siente uno identificarse con la Naturaleza. Del fondo del pro
fundo cañón, en el cual comenzaba a anidar la penumbra precursora de la no
che, ascendía la sinfonía maravillosa de la Natura. El canto de las aguas llegaba 
tamizado por los susurros del viento. El aire y el agua acarician a las estre-
mecedoras rocas, que son su obra... Todo ello con un toque de vida, los gritos 
de los pájaros que planean por allí, muy abajo... 

Aquí, pensé, muere el valle de Salazar, pero en una explosión de belleza, no 
como otros que se contentan con rendir pleitesía a uno mayor, o acabando sua
vemente en una amplia llanura, sino transformándose en una sinfonía de piedra. 
Pero el valle de Salazar, al contrario que su vecino del Roncal es poco rocoso, 
aunque por eso no deja de ser bello y pintoresco. A todo lo largo las manchas 
verdinegras ds los pinares alternan con las más claras del bojedal. El río Sala-
zar se desliza plácido desde las faldas del Ory, bañando los lindes de unos pe
queños pueblos de color de tierra, hasta que se ve constreñido por la salvaje 
Foz. 

Quizás por tratarse de un valle con pocas rocas siempre me habían llamado 
la atención unas que fugazmente veía al pasar en el autobús entre Güesa y Sa
rrios. Hasta que un buen día que me hallaba sin ningún plan en la mollera, me 
acordé de ellas. Así, pues, en compañía de mi hermano Pedro y provistos de una 
prudente ración de material partimos sobre Vespa. 

Llegados al pie, podemos apreciar la solemne majestad de esta peña caliza, 
punto final de una cresta que se precipita vertiginosa sobre la carretera. Cierto 
que la horcado que la une a la cresta no ofrece mucha altura, razón por la que 
presumo no ha recibido la visita de anteriores escaladores. Pero no parece fácil 
ganar la horquilla, cuando menos por el sur. Así, pues, nos sumergimos en el 
espeso pinar para ascender por el norte. Y tampoco se revela fácil. Provisto de 
cuerda y clavijas, inicio el ascenso por unas cornisas terrosas con alguna mata, 
la roca dado el lugar sombrío y húmedo está muy descompuesta. A los 20 me
tros debo iniciar una travesía a la derecha para poderme situar en la canal que 
baja de la horquilla. Me hallo en dificultad de IV y debo ayudarme con clavijas. 
Finalizada la travesía debo clavar en el primer paso ascendente, lusgo la roca 
se desmorona, pero con la ayuda de unas sólidas matas logro ganar la horquilla. 
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azotado por un vendaval que se canaliza en ésta. Contemplo lo que resta con aire 
incrédulo. Esta roca no será hoy nuestra. Una pared extraplomada, lisa y sin 
la menor fisura nos cierra el paso. Imposible pasar sin burilar. 

Entristecidos, emprendemos la retirada, pero estamos por otra parte muy con
tentos, pues hemos descubierto una brava peña. Una roca que se puede com
parar en majestuosidad y dificultad con las grandes de Navarra; Cantero, Mo
nolito de Leyre, etc., pese a tener unas características completamente diferentes 
que le prestan una peculiar personalidad. No importa que hayamos sido burla
dos, la voluntad de vencer se reafirma con los reveses. Luego veamos la vía más 
lógica, es la larga y aérea arista O., pero tomándola de la gran terraza de la 
cara sur. Pero hoy es ya tarde. 

Al domingo siguiente estamos otra vez a su pie. Nos despedimos de los com
pañeros del Club que marchan al Ory en excursión colectiva. Y ganamos sin. 

dificultad, aunque con molestia, por el cerrado bojedal la gran terraza sur. Casi 
en su extremo O. nos encordamos y ataco una chimenea que allí nace, a los po
cos metros un árbol, paradójicamente, causa un gran estorbo dificultando más el 
paso. Sin dificultad notable subo rítmicamente deteniéndome a colocar dos cla
vijas de prudencia. Unas contracciones más y desemboco en unos bloques de la 
arista que forman una exigua plataforma (a los 20 metros), encima de un gran 
techo. En la parte de la derecha existen unas lajas pero tan inestables que no m e 
atrevo a tocar, pues podrían alcanzar la cuerda o al compañero. Lo demás, des
esperadamente liso y compacto. De puntillas sobre el bloque más alto logro cla
var una pitonisa en posición semi-invertida. Una cuestión inquietante. ¿Resistirán 
mi peso estos dos centímetros de hierro mal clavados? Le doy dos fuertes tiro-
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nes y me decido. Con sumo cuidado, sin respirar me izo sobre los estribos. Ner
vioso pero procurando no hacer movimientos bruscos, coloco rápido una buena 
clavija. El clic del mosquetón sobre la cuerda troca el miedo por la paz. Pasó 
el peligro. De haber fallado la pitonisa habría quedado en una situación muy 
comprometida, colgando en el vacío del techo inferior. Ha sido uno de esos ins
tantes en que es preciso arriesgarse si se quiere llevar a buen término la ascen
sión. Sólo la voluntad de vencer, de hollar aquella cumbre virgen, dan la fuerza 
necesaria para superar aquel peligro. A veces se trata de pedantes y otras cosas 
a los que gustan de hacer «primeras». Pero la emoción de buscar nuevas rutas 
y descubrir nuevos itinerarios, de luchar con lo desconocido, es el mejor tesoro 
que nos brinda la Montaña. Porque, ¿acaso el hombre no ha amado siempre lo 
que es bello o lleva el fascinante sello de misterio? 

Con otra clavija alcanzo unas presas de pies y recojo los estribos. La cuerda 

corre muy mal y para subsanar este inconveniente, hago subir a mi hermano Pe
dro. Pese a su juventud escala ya como un veterano y enseguida llega a la pla
taforma en donde se queda para mayor comodidad. Sigo por el filo derecho de 
l a arista, tras dos pasos fáciles (III) la cosa se pone más fina (IV sup.) resolvien
do algún paso con tracción directa de la cuerda. A los 20 metros, flanqueo hacia 
la izquierda bajo un pequeño techo, ayudándome con las clavijas y desembocan
do tras un paso muy difícil en una pequeña plataforma con una mata seca. La 
roca pierde verticalidad y se ve fácil. Con cuidado por lo descompuesto y con 
una clavija para salvar el paso más difícil (III) de este tramo de 10 metros, me 
lumbo sobre la hierba de la cumbre, cuajada de pequeñas flores. Acto seguido 
.aseguro a Pedro que sube lentamente, ya que le toca la ingrata tarea de recupe-
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rar el material. Palmo a palmo la cuerda va viniendo a mis manos. Mientras, re
considero la emoción que experimento al estar en esta aérea cumbre, con estas 
flores que nadie ha tocado y que nos esperaban año tras año. Podrá no ser una 
cumbre de mucha altura, ni de grandes vistas, pero es una bella cúspide, una 
cumbre aérea y sobre todo... es nuestra, porque la hemos conquistado. Quizás 
sea orgullo, pero es legítimo. Cuando llega Pedro lo abrazo con emoción... 

Permanecemos un buen rato charlando y fumando, en la cumbre de la Gran 
Torre de Solazar. Hemos decidido bautizarla así por no estar denominada la 
cumbre. Los lugareños nos habían informado que les llamaban las peñas de la 
Cruz a todo el conjunto, pues existe una pequeña cruz de hierro en su base, jun
to a la carretera. No pudimos averiguar qué rememoraba. Hemos dejado en la 
cumbre un pequeño libro dentro de una lata de tabaco. Por el lado opuesto (Es
te) en unos árboles cerca de la cima montamos un primer rapel de 20 metros, qut? 
nos deposita en la horquilla. De aquí otro de 30 metros lanzado por el norte nos 
deja en el pinar. Descendemos a la carretera y emprendemos la marcha al cer
cano pueblo de Sarrios, dando la espalda a la Torre, pero ahora la llevamos en 
el corazón... 

FICHA TÉCNICA 

Nombre de la cumbre: Gran Torre de Solazar. 
Situación: Valle de Solazar, entre Güesa y Sarriés, sobre el km. 14. 
Altura sobre el nivel dsl mar: 900 metros aproximadamente. 
Altura sobre la base: Máxima, 100 y mínima, 50 metros. 
Constitución geológica: Roca caliza. 
Vía de ascensión: Arista Oeste. 
Dificultad Técnica: IV sup. con un paso de A-2. 
1.a ascensión absoluta: El 9-6-63 por Marcos y Pedro Feliu del C. D. Navarra. 
Material empleado: 13 clavijas, 2 cuerdas de 40, mosquetones, estribos, y maTt. 
Descenso: Rapel de 20 metros a la horquilla E. y rapel de 30 por la vertiente N. 
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ALDAMIN 

(Foto y texto de <Pakoh). 



A L D A M I N 

Formando parte del legendario Garbea, la roqueña cumbre de Aldamin 

paga tributo de relegación a su más cercana cima, Gorbeagañe —conocida 

también por "La Cruz"— al restarle ésta la atención de los excursionistas por 

dominar, no sólo el macizo, sino también Álava y Vizcaya; en su punto cul

minante se halla la "muga" de estas dos provincias vascas, constituyendo al 

mismo tiempo la cota más elevada de ambas. 

El esbelto Aldamin, separado de Gorbeagañe tan solo por el alto collado-

de Altamiñospe que es su nuca, es una peña erizada y alargada de este a oeste, 

cuyo frente casi vertical mira al valle de Arratia. 

De sus inaccesibles oquedades se lanzan al vacio los grandes buitres que, 

en majestuoso vuelo, otearán cresterías y bosques, praderas y barrancos en 

busca siempre de carroña. 

A sus pies, el bucólico lugar de Aldamiñape esconde entre hayas las ma

jadas de Lambreabe, Beretxikorta, Erauskin, Joancho de Iturtza y otros nobles 

pastores que hacen allí su bella y pacífica vida de primavera a otoño. Toda

vía no hace muchos años podía escucharse en Aldamiñape el tañido de la 

"alboha" acompañado por el tintineo de las esquilas. No muy lejos de las 

"txabolas" de estos "artzaias", los altos de Zenikorta y Arimekorta van siendo 

ocupados por refugios montañeros, adquiriendo con ello un tono que la mayor 

parte de los todavía salvajes rincones de Gorbea carecen. 

Arimekorta —cuyo nombre tenga acaso origen en su dolmen— es este 

altiplano inferior de Aldamin, cortado por la prolongada cornisa de Atxuri, 

colosal grada sobre el antes citado valle de Arratia. Es aquí donde, al borde 

de los hayedos, se encuentran algunos tejos, ese árbol llamado "de la muerte" 

y con cuyo veneno —según la leyenda— impregnaban sus flechas los guerre

ros vascones en sus luchas contra los romanos, ha resistencia de estos solita

rios ejemplares en la flora de Gorbea justifica la denominación de Aguiñalde 

que se ha dado a aquel agreste paraje. Que en otro tiempo era el tejo muy 

extendido en nuestra tierra lo confirma la misma toponimia vasca que tan re

petidamente nos da los nombres de "Agina" o Aguinaga. 

Pero no nos olvidemos de Aldamin después que ha sido él tan puntual a 

nuestra cita en estas páginas. Contemplemos su silueta —en estos momentos 

ensombrecida— de castillo natural de apariencia inexpugnable, cuyo desconcer

tado almenaje se desvanece hacia los prados de Larragoyen. 

Aquí abajo y muy cerca de nosotros, un vetusto ejemplar de acebo guarda 

entre sus lustrosas y verdes hojas el rígido ramaje de donde sacarían también 

sus armas —gorosti makillak— los antiguos eúskaros para rechazar al invasor-
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POR LOS MONTES DE TRIANO 

POR RUBÉN LAS HAYAS 

A mi amigo GuiJJer, gran conocedor 
de estos parajes. 

El funicular acaba de ponerse en marcha. Fuera, todo queda envuelto en una 
niebla húmeda y opaca. Sin embargo, uno de los empleados me ha dicho que 
arriba hace sol así que voy mirando por la ventanilla en espera del momento en 
que salgamos de la niebla. De repente, la visibilidad empieza a hacerse mayor 
hasta encontrarnos por encima de un mar de blanca y compacta niebla cuya be
lleza difícilmente se puede comprender desde abajo. Solamente el Serantes sobre
sale como un islote de este mar, completando así el formidable espectáculo. 

He dejado atrás ya el funicular y mientras me dirijo hacia La Arboleda, con
templo una vez más este paisaje que tantas veces he contemplado. Es un paisaje 
•descarnado y teñido de ese color rojizo del mineral de hierro; un paisaje un tan
to desolador, con terrenos que se van hundiendo para luego desaparecer poco 
a poco; un paisaje, en fin, surcado de raíles por los que viejas locomotoras arras
tran largas hileras de vagones y marcado por las huellas de camiones que se 
desplazan de un lado a otro en busca del preciado mineral. 

Contemplando estas tierras no puedo por menos que dedicar un recuerdo a 
lodos esos hombres que han ido dejando sus vidas dentro de ellas, desde aque
llos tiempos rsmotos en que ya nos lo mencionaba Plinio en sus escritos. ¡Con 
cuántos sudores están regados estos montes! 

Al pasar por La Arboleda miro distraídamente el reloj de la iglesia. Marca 
las ocho y diez minutos. 

A la salida del pueblo se sigue contemplando casi el mismo paisaje. No sé 
exactamente en lo que voy pensando, cuando suena cerca de mí un disparo de 
escopeta, e inmediatamente noto el dolor producido por un perdigón al pegarme 
en la cara. Un poco asustado, me llevo la mano instintivamente al lugar del gol
pe , que ha sido justamente debajo del ojo, y todavía con la mano en esta posi
ción me encuentro con dos cazadores que, encima, ponen cara de extrañeza ante 
lo que les cuento. Está visto que ni por el monte va a poder andar uno tranquilo. 

Por Peñas Negras tomo el camino que asciende por la derecha. Es un camino 
espero y lleno de pedruscos que me conduce hasta las tres casas qus forman 
el barrio de Saúco. Dejo atrás estas casas mientras me siguen los ladridos de un 
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Ermita de Santa María Magdalena. (Foto R. Las Hayas). 

psrro y doy vista al valle de Sopuerta. La pequeña sierra de Zipar, el Alen y el 
Lon guitas rodean al pequeño valle que desde aquí se presenta como un gran 
mosaico de prados y cultivos. Al fondo los montes de Valnera muestran sus pri
meras nieves. 

Desciendo casi paralelo a unos cables de transporte de mineral, hasta encon
trar la cueva de la Magdalena. Tiene esta cueva una boca de unos veinte por 
doce metros de altura y de ella sale un arroyo de agua fresquísima. En el fondo 
hay una mina que todavía se explota pero que tiene la salida al otro lado del 
monte, y a la izquierda, ocupando una oquedad en la gruta hay una ermita de
dicada a Santa María Magdalena. 

Su fachada es blanca y está coronada por una cruz, viéndose tras las verjas 
que cierran la entrada, una imagen de la santa presidiendo el altar. En una de 
las paredes hay una placa que dice: «Fue reconstruida por Doña Juana Maestre 
el año 1942». 

Salgo de la cueva y el contraste de la fría humedad interior con los cálidos 
rayos del sol me produce un verdadero alivio, después me dirijo a Urallaga cu
yos viejos caserones se me presentan a la vista. En la puerta de uno de ellos me 
encuentro a un hombre de avanzada edad a quien después de saludar pregunto 
algunas cosas sobre la ermita. 

Tiene culto el día 22 de junio, celebrándose también ese día romería. Anti
guamente la imagen se guardaba en una casa de Saúco y dicho día por la ma-

:ñana se bajaba a la ermita, en donde permanecía todo el día, retirándola de 
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nuevo al anochecer. ¡Entonces sí que asistía gente a la romería! —me dice. Su 
destrucción acaeció el año 1935, exactamente el 21 de junio, obra de algunos 
desalmados que colocaron explosivos en sus cuatro costados. Así que cuando 
acudió la gente a la mañana siguiente, la encontraron completamente destroza-
za. Estuvo unos cuantos años en esta situación siendo luego reconstruida por el 
«ama» de la mina. Desde entonces la santa está permanentemente en la ermita. 

Tras darle las gracias, me despido de mi interlocutor y prosigo la marcha. 
Tomo un estrecho sendero que bordea esta ladera del monte y luego desciendo 
por otro más cómodo al pinar que cubre la otra ladera. 

Una ancha senda lo atraviesa de parte a parte. Dentro reinan una paz y quie
tud casi místicas. Es un lugar realmente bonito. El sol que afuera azota despia
dadamente no logra penetrar hasta aquí en donde un suave frescor invita a 
descansar. El silencio se mezcla con el suave susurro de la brisa al contacto con 
los pinos y parece sobrecoger nuestro espíritu. Y todo está bañado por un ligero 
aroma, mezcla del producido por la resina y por alguna otra clase de plantas 
que no acierto a descubrir. 

En algunos rincones logra penetrar la luz poniendo así una nota de colorido. 
Y a menudo, un nuevo murmullo surge en el silencio; es el que producen peque
ños riachuelos que cruzan la senda y que parecen cantar no sé que canción me
lancólica. 

Después de un buen rato de caminar por el pinar, he salido de nuevo al sol. 
Ahora parece más fuerte y casi me hace daño a los ojos. Atrás queda ya el bos
que como sumido en un sueño y con un aire de infinita tristeza. 

Enfrente se recorta la cima del Mello y su ladera se precipita velozmente ha
cia la carretera, a donde yo también acabaré bajando. En esa ladera se ve el. 
pueblecüo de Montellano, famoso por ser la cuna del gran Antón «el de los 
Cantares». 

Antonio Trueba fue famoso principalmente por sus poesías y cuentos inspira
dos en nuestras tradiciones y costumbres. Cultivó también la historia, la política, 
el periodismo, la novela y hasta el teatro. Por lo que he leído Trueba no ha
blaba el vascuence, de lo que se lamentó siempre, circunstancia ésta que fue quizá 
providencial para su obra ya que al escribir en castellano fue el primer litera
to que dio a conocer en toda España la inagotable cantera de costumbrismo y 
tradiciones vascas. Algunas de sus obras, han sido traducidas al francés, alemán, 
inglés, italiano, portugués y ruso. 

Fijándome bien, veo perfectamente el monumento que existe en dicho lugar 
dedicado a su recuerdo, en el cual hay grabados unos versos, sus últimos qui
zás, que ahora me vienen a la memoria: 

Dicen que eJ cisne cuando muere canta, 
Y hoy tanto de morral mi dolor fiene 
Que acaso es la del cisne mi garganta. 
¡La voluntad de Dios es justa y santa 
Hágase en mí Señoi lo que ella ordene! 

Allí se encuentran también las ruinas de la casa donde sn 1819 nació el poeta 
y que son propiedad de la Excma. Diputación de Vizcaya. 
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Casi sin darme cuenta he llegado a las tres o cuatro casas del barrio de Las 
Cortes. En la fuente dos niñas juegan mientras se les llena un balde de agua. Un 
viejo con aire cansino toma el sol en la entrada de una de las casas y a medida 
que me acerco a la última de ellas crecen los ladridos de un perro llegando a ha
cerse extremadamente ruidosos cuando paso por delante de él. Afortunadamente 
para mí, una gruesa cadena frena sus instintos. 

A partir de este momento el camino desciende rápidamente para ir a dar al 
río. Lo atravieso por un puente de piedra, para torcer luego hacia la izquierda en 
donde se encuentra la terrería del Poval, la única en su género que aún funciona 
en el País Vasco. 

Junto a ella encuentro a otro montañero hablando con uno de los propietarios y 
cerca de ellos, sobre uno de los viejos muros de la terrería veo un reloj de sol 
que me recuerda con su sombra que son ya las doce y media. 

Mientras ellos siguen hablando yo penetro por la pequeña puerta de medio 
que sirve de entrada. En primer lugar veo, a la izquierda, el martinete que ac
ciona sobre el yunque y a la derecha un pequeño horno de caldear. Una cadena 
abre paso al agua que cae sobre la rueda hidráulica, cuyo eje de hierro, que antes 
fuera de madera, está unido a una rueda dsntada que a su vez mueve el martine
te golpeando así éste sobre el yunque con una velocidad de 280 golpes por minuto. 
El horno dé caldear, funciona con gas-oil y sustituyó a otros dos que hubo ante
riormente. 

Una pequeña puerta pone en comunicación esta sala con otra en la que se 
encuentran las forjas. Gran cantidad de herramientas se ven por todas partes, ocu-

POVAL. (Foto G. Minguitu). 
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-pando el centro de la sala las cuatro forjas de las cuales sólo una funciona ac
tualmente. 

Por lo que veo ya no trabajan aquí debido al parecer a que resulta antieco-
nómico. Últimamente ya sólo producían picoa y azadas para minas. 

Tras seguir un buen rato viendo todos los pormenores de la ferreña, salgo de 
nuevo al exterior, en donde el propietario me explica algunas cosas más. Así 
antiguamente hubo otra turbina que actuaba sobre un ventilador y todavía exis
ten restos de uno de los barquines o fuelles que servían para soplar la fogata 
en la que se fundía el mineral. Por los restos encontrados de instrumentos que 
se han utilizado aquí, parece ser que casi todos los procedimientos de obtención 
del hierro que se han conocido a lo largo del tiempo, se han usado en esta 
terrería. Esto nos hace pensar que su antigüedad se remonta a muchos siglos 
atrás, habiendo llegado a ser además muy grande su importancia. 

Antes de despedirnos me cuenta, que hace algunos años fue rescatado del 
fondo del mar, en un puerto de Chile, uno de los barcos utilizados por los con
quistadores españoles, dándose la casualidad de que en una pieza de hierro 
que cubría la proa, estaba grabado el nombre de la ferrería del Poval en donde 
había sido fabricada. 

Después de esto, me despido de él y salgo a la carretera que me conducirá 
a Somorrostro. Como el autobús ha pasado cuando yo llegaba a la ferrería, no 
me queda otro remedio que ir andando. De todas maneras el recorrido no e s 
largo y resulta entretenido. 
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TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

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

Respecto a Zara, citaremos: Zarauts, pueblo guipuzcoano, de renombrada 
playa veraniega; Zarautsenea, término de Ondarrabia ((Fuenterrabia - Gui
púzcoa) ; Zaratza, monte de Laminoria (Álava); Zara, más conocido por Sare, 
pueblecito de Laburdi, en la Vasconia continental. 

Algunas veces BERR, puede ser residuo de Iberr, variante de Ibarr (ve
ga, ribera). 

Como variante de Zara, tenemos el apellido Jaraga, que significa el jaro, 
y Jaraluze, jaro largo. 

BIDÉ, muchas veces BID, por elipsis de la E final; otras BIDA, por per
mutación de la referida letra en A, y, finalmente, PIDE, por metátesis de 
su inicial consonante suave B en su equivalente fuerte P, tiene la signifi
cación de camino, ruta, travesía. Don Odón de Apraiz, en un trabajo sobre 
«TOPONIMIA ALABESA», publicado en la revista «EUSKAL-Esnalea», de 
Donostia (San Sebastián), tratando de las características de este sufijo-sus
tantivo, tan abundantes en la comarca noroeste de la deseuzkeldunizada 
Álava, que aún conserva admirablemente su alma euzkérica en la integridad 
de la toponimia, escribió lo siguiente: 

BIDÉ, nombre común en Álava. 
Un fenómeno que se presenta claramente al observador de la toponimia 

alavesa es la abundancia de nombres compuestos con el sustantivo uskérico 
BIDÉ o BIDEA = «el camino», el término al cual conduce tal camino. Este 
término suele ser uno de los pueblecitos próximos a aquél que emplea la 
denominación. 

Así, en los nombres recientemente estudiados vemos: 
En Salvatierra: Zuazorabide, Munainbide, Oñateibidea, designando ca

minos conducentes a las aldeas de Zuazo y Munain, inmediatas a Salvatie
rra, y probablemente a la villa de Oñate, llamada también en euskera Oñati. 

Otros caminos de Salvatierra conducen a parajes o términos donde exis
te pueblo deben de ser: JUANDEBIDEA, MANDAZABIDE y ARBIZU-
RRABIDE, o, mejor ALBIZURABIDEA. En 1873 también figura el término 
ALBIZUA. 

Paralelamente figuran en el mismo documento de 1873 otros términos 
análogos castellanizados: «Camino Arrízala, Camino Alaiza, Camino Zal-
ruendo, Soromacu o Camino de Araya, Senda y Camino de Langrica, Ca
mino de Mezkia». 

En el siglo XVII tenemos en Salvatierra el camino que conduce al in
mediato pueblo de Alangua con el nombre de Alangurabidea. 

En Zalduendo vemos los nombres de LUZURIAGABIDEA (aldea de Lu-
zuriaga, próxima a Zalduendo) y BIZKARRBIDEA. (Publicados estos nom-
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bres con su ortografía o cacografía documental, los transcribo ahora con la 
grafía de Euskaltzaindi —Academia de la Lengua Vasca—, pero sin modifi
car su fonética). 

En Albeniz: ARAYABIDEA o ARAYARABIDEA; ILARDUYARABIDEA, 
de los pueblos inmediatos a Araya, e Ilarduya, y DURRUMERABIDEA. 

En Gallarreta: Gordoa'bidea, camino a la inmediata aldea de Gordoa. 
En Arizala: Arrietakobidea, Arrieta, puebl ode la Hermandad de Iruraiz. 
En Guereñu: TXINTXETRUBIDEA, LUSKANDOABIDEA, a los pueblos 

de Txintxetru y Luzkando. Además Santiagobidea y Alelbidea. 
En Erentxun: GEREÑUBIDEA, AÑUBIDEA, ALEGRIARABIDEA, pue

blos de Guereño, Anua y Alegría, y ALBOKORABIDE o «camino lateral». 
Todos del siglo XVII. 

En la mojonera de San Millán: ARROMENZUBIDE. (¿No será Arrome-
ru-bide = «camino de romeros»?). 

Lo curioso es la generalidad de esta costumbre en las zonas erdeldunes 
de Alaba. Por ejemplo: en Ali hay un ARRMENDIBIDEA (publicado por 
Eleizalde en la «REVISTA INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIOS VASCOS», 
1922, página 499) o «camino de Armentia», que comprueba la etimología 
y el arcaísmo del nombre de la antigua sede alabesa. En otros puntos de 
la llanada ocurre lo mismo, y he comprobado que los habitantes se dan 
cuenta del significado de la palabra euskérica BIDÉ, que, por tanto, no 
es ya un mero término toponímico, sino un substantivo común y corriente 
en la lengua viva, que en cierta medida podría figurar al lado de los re
cogidos por el admirable alabes Don Federico de Baraibarr. 

A esto último, podemos mencionar nosotros y máxime después de los 
años transcurridos lo escrito por el Sr. Apraiz a la inmensa labor reali
zada por el viviente vitoriano Sr. Guereñu, similar a la del inolvidable 
Baraibar, que merece nuestro mayor elogio. 

Ahora nos toca a nosotros la aportación de los infinitos ejemplos que 
hemos podido recopilar de todo el País Vasco: Bidea (el camino); Bidegain 
(sobre el camino, encima del camino); Bidezabala (el camino ancho); Bi-
dezabalegi (el lugar del camino ancho); Bideberri o Bidabarri (camino 
nuevo); Bidetxigorr (camino angosto); Irubidieta (los tres caminos); Bi-
dieta (los caminos); Bidebarrieta (caminos nuevos), calle de Bilbao y ba
rrio de Berriz (Vizcaya); Bidebitarte (entre dos caminos); Bidekorri (bi-
de-gorri), camino rojo, por el color del suelo o quizás signifique camino 
áspero o pedregoso, monte del término municipal de Donamaria (Nava
rra); Egurrbide, apellido; Abelbide, término de Ullibarri-Gamboa (Uba-
rrundia - Álava); Abarrbidea, término de Amarita (Gasteiz - Álava); Alda-
bide, robledal de Muzkiritzu (Bergara-Guipúzcoa); Aranbide, camino de 
Oyarzun (Guipúzcoa); Lorrbide, caserío de Lezo, cuyo componente Elorr 
(espino) ha perdido su «e» inicial; Bengobide, término de Okariz (Álava); 
Bideaurre, caserío de Munguía (Vizcaya); Bidebieta, nombre euzkérico de 
una barriada de la anteiglesia de Basauri, denominada generalmente Dos Ca
minos, aunque su nombre genérico es Ariz y Arizgoiti; Bidegorri, monte 
de Mújica (Vizcaya); Bidekurtzio, caserío de Bakio (Vizcaya); Bidetxiki, 
término de Untzu (Juslapeña-Navarra); Zabalbide (camino de la expla-
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nada) e Itürribide (camino de la fontana), calles de Bilbao; Arrbide (ca
mino de piedra, camino, pedregoso), caserío de Arrancudiaga (Vizcaya); 
Bedarrbide,, (camino de hierba :o sea abundante en hierba), monte de la 
Sierra Garobel, también conocida .por Sierra Salvada, en el límite de Álava 
y Burgos'; Larrabide (camino del' prado), arroyo del río Ibaizabal, en Viz
caya; Arrabide, término de Ermua (Barrundia - Álava); Arrganabide, ca
mino de Mendata (Vizcaya); Arróyabidea y Astabidea, términos de Ama-
rita (Gasteiz - Álava); Zalbide (camino del pasto), lugar de Labastida (Rio-
,ja alavesa); Bidazabal (llano del camino); Bidaondo (junto al camino); Bi-
dagoiti (sobre el camino, camino superior); Bidanausia (el camino princi
pal); Bidarrte (entre caminos), término de la extinguida anteiglesia de 
Deusto, hoy Bilbao y pueblecito de Laburdi, afrancesado en Bidart; Bidar 
te-etxebarria (la casa nueva de entre caminos); Bidakoetxe (casa del cami
no); Bidaurr (delante del camino); Bidasoa, río que nace en el Baztán y 
que sirve, en su desembocadura, de límite a Laburdi de Guipúzcoa; Bidate, 
puerto de Aldatz, lugar del valle de Larraun (Navarra); Bidatxe, villa de 
Benabarra, donde existen las ruinas del famoso castillo de Bidaixen; Bi-
dabe, caserío de Orexa (Guipúzcoa); Bidarrai, localidad de Benabarra; Bi-
dangotze, Ayuntamiento en el valle navarro de Erronkari; Bidaola, caserío 
de Aya (Guipúzcoa); Bidazuri, camino de Esuartza (valle de Salazar-Na
varra); Bidaurratzaga, caserío de Lexona (Vizcaya); Bidaurreta, Ayunta
miento de Navarra; Bidorreta (sinónimo del anterior, por permutación del 
diptongo AU, en O), apellido de Logroño; Bidondo, caserío de Luzaide 
(Valcarlos-Valle de Carlos-Navarra); Bidosi, monte de Auritz, Burguete, 
Navarra; Kupide, banco en el paralelo de Matxitxako, a 12 millas, Rapide, 
término de Ali, Gasteiz, cuyo topónimo ha perdido su vocal inicial; Arroz-
pide, casa de Zalgize (Zuberoa), Elexpide, Ajoralude. etc. 

La toponimia presenta ejemplos de Etxaide, Erdaide, Markaide, etc., que 
•opinamos ha perdido la B, por hallarse entre dos vocales. 

BIZKARR y BIZKA, loma, es decir, altura pequeña y prolongada. El pro
greso de los estudios toponímicos nos enseña que también el sustantivo ar
caico BIZKAI, que se encuentra extendido por todo el País Vasco, tiene esta 
significación. 

El vocablo BIZKARR —escribe Arana-Goiri, en una revista en el año 
1901— con la significación de LOMA es, como he dicho, común a todos los 
üiaiectos del euzkera. Pero hay un fenómeno que debo citar, procurando ex
plicarlo: es la copiosa presencia de la voz BIZKAI como nombre de lugar al 
lado septentrional del Bidasoa y Auñamendi. 

Mencionaré los lugares que conozco con ese nombre, en la seguridad de 
que no cuento todos. 

BIZKAI-LUZE, pico entre Ainoa y Bidarrai, en jurisdicción de la COM-
MUNE de Ezpeleta (Laburdi). Ese LUZE significa ahí PLANA o LLANO; 
el nombre de la eminencia es BIZKAI: BIZKAI-LUZE quiere decir PLANA 
DEL BIZKAI. Con referencia al mismo pico sin duda, aunque mucho más 
abajo, está el molino BIZKAI'KO EYHERA (molino del Bizkai), sobre el 
arroyo Latsako, que de aquél desciende. 

(continuará) Néstor de Goicoechea <Urdióla». 
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RELACIÓN DE CONFERENCIAS 

CELEBRADAS EN EL PRESENTE AÑO POR LIONEL. 
TERRAY, GASTÓN REBUFFAT, RICARDO CASSIN. 

Y JEAN FRANCO 

LIONEL TERRAY 

28 da Marzo: Pamplona, organizada por el C. D. Navarra. 

29 » Vergara, organizada por el G. M. Pol-Pol. 

30 » Bilbao, organizada por la Delegación Vizcaína. 

31 » Tolosa, organizada por el C. A. Uzturre. 

1 de Abril: Eibar, organizada por el C. D. de Eibar. 

2 » San Sebastián, Federación V. N. de Montañismo. 

3 » Vitoria, organizada por la Delegación Alavesa. 

GASTÓN REBUFFAT 

25 de Abril: Pamplona, organizada por el C. D. Navarra. 

26 » Vitoria, organizada por la Delegación Alavesa. 

27 » Bilbao, organizada por la Delegación Vizcaína. 

28 » Tolosa, organizada por el C. A. Uzturre. 

29 » Eibar, organizada por el C. D. de Eibar. 

30 » San Sebastián, por la Federación V. N. de Montañismo. 

RICARDO CASSIN 

30 de Mayo: San Sebastián, por la Federación V. N. de Montañismo. 

31 » Bilbao, por la Delegación Vizcaína. 

JEAN FRANCO 

11 de Nov.: Bilbao, por la Delegación Vizcaína. 

12 » San Sebastián, por la F. V. N. de Montañismo. 
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Lionel Terray y Pedro Otegui son recibidos por el Presidente 

de la Excma. Diputación Sr. Epelde. 

JM 

¡l¡ 

Jean Franco en medio de los Sres. Arrázola 

y Otegui. 

5:51 5-

Gasten Rebuííaf pronunciando una 

conferencia. 

Los mismos señores acompañando a Ricardo Cassin. 



CARTA DEL DIRECTOR DEL SECRETARIADO 

DEL ESTADO DE LA JUVENTUD Y DEL 

DEPQRTE, DE FRANCIA, DESDE CHAMONIX 

A continuación, publicamos la traducción de una carta que el Director J. Fran

co, Secretario del Estado de la Juventud y del Deporte, de Francia, ha escrito 

desde Chamonix, el 26 de Febrero de 1964 al Presidente de la Federación Es

pañola de Montañismo Don Félix Méndez. 

«Después de mi llegada a la Escuela Nacional y sobre todo, desde que he re

gresado del viaje efectuado por España, he recibido bastantes demandas de al

pinistas españoles, unas individuales, otras presentadas por su Club. Estos alpi

nistas, por grupos de 2, 3, algunos veces más, desean venir a la Escuela Na

cional. 

Tú sabes bien, con qué placer yo recibo a los alpinistas de tu país, pero tú 

sabrás comprender que yo no puedo recibir a todos. 

Yo creo útil precisar que hay dos formas de venir a la Escuela para alpinis

tas extranjeros: 

1.° Con motivo de un Curso Internacional, que tiene motivo cada dos años. 

(El próximo tendrá lugar en el verano de 1965). Es la Federación Francesa de la 

Montaña, la que invita, y el Secretariado de Estado el que recomienda a la Es

cuela Nacional. Hay normalmente invitados dos alpinistas de cada país. Perte

nece a la Organización Nacional de cada país escoger a estos dos alpinistas. 

Ello significa que en lo que a ti te concierne, es a ti quien corresponde escogerlos. 

2.° Haciendo una solicitud a la Embajada de Francia, que transmitirá a Pa

rís. Estos datos serán estudiados por mí mismo. Se refiere también a dos o tres 

alpinistas pero yo tengo también necesidad de que sean presentados por la 

Organización Nacional, quiere decirse por la Federación Española, en lo que se 

refiere a España. Es una buena razón para mi de que exista una seguridad so

bre el nivel técnico y sobre todo el carácter serio de la petición. 

Yo te sugiero en esta ocasión dar a conocer estas disposiciones a los jóvenes 

alpinistas españoles que deseen beneficiarse de realizar un curso en la Escuela 

Nacional la E. N. S. A. para que no se dé más lugar a malos entendidos. 

Yo te pido tengas a bien aceptar, mi querido Félix, la expresión de mis me

jores sentimientos.» 
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Campamento Regional de Montaña, en Zabalandi. Al fondo, la peña de Izpiste. 

(Foto tPakoh). 



P E R F U M E R Í A U R B I E T A 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A - A R T Í C U L O S P A R A R E G A L O S 

TELEF. 19.378 S A N S E B A S T I A N URBIETA. 14 

GURELAN, S. R. C 
Fábrica de máquinas de cortar el pelo, 

esquiladoras y máquinas de afeitar 

FUNDICIÓN INYECTADA 

Teléí. 10 MENDARO (Guipúzcoa) 

Ferretería U N C E T A 
FERRETERÍA INDUSTRIAL 

HERRAMIENTAS - 9ROCAS 

MACHOS - ESCARIADORES 

Ibarre-Cruz, 26 Teléfono 7-10-00 

E I B A R 

Federación Guipuzcoana de Fabricantes de Pan 
Echaide, 4 San Sebastián Teléf. 14739 

ÁNGEL ARRATIA 
LINTERNERIA 

Toki-Alai Ategorrieta 

Teléfono 19 974 

SAN SEBASTIAN 

Óptica Pl azaoia 

Estación, 4 

EIBAR (Guipúzcoa) 

CEMENTOS REZÓLA, S. A. 
San Sebastián 



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 

B I L B A O 

ARTÍCULOS Y MATERIAL 

PARA FOTO Y CINE 

LABORATORIO FOTOGRÁFICO 

FOTOCOPIAS 

Juan José de Lete 

FABRICA DE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

Teléfono 6 0113 Telegramas: LETE 

D E V A 
(Guipúzcoa) 



-¿ejH^t ruHMUU 
V I T O I I A 

siguiendo 
el ritmo 
de la vida 
moderna.. 

las persianas venecianas 
enteramente 
metálicas 

fabricadas por 

LE VOLÓ R 
MARCA REGISTRADA 

alegran y decoran *« np£ar 

HOME FITTIWGS ESPAÑA S. A 
" H O F E S A " División Española de Home Fittinqs International. Inc 

(ARE/TÍO. S.A.) 

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



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Eniabe 

Bastelarra 

Collado Bastelarra 

Larralde 

Paso de Larralde 

Atxuri 

Paso de Atxuri 

Arroriano 

784 m 

881 » 

941 » 

946 » 

1.312 » 

9 Pagazuri 

10 Gorbei-gana 

11 Aldamin 

12 Arimekorta 

Refugio Zenikorta 

13 Aldamiñape 

14 Refugio Aizpegi 

15 » Agiñalde 

16 Refugio Aranzabal 

1.475 » 17 Paso de Aldamiñape 

1.450 » 18 Peña Bacigalupe 

936 » 19 Aldape 1.186 

20 Gatzarrieta 1.183 

21 Paso de Gatzarrieta 

22 Arraba-Manantial Elorria 

23 Paso de Mandobide 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Gorosteta 

Paso de Kargaleku 

Refugio Ganguren 

Ruinas Sanatorio 

Atxajausita 

Paso de Arteta 

Arteta 

Kurtzeta 

1.255 » 

1.000 » 

1.156 » 

1.206 » 

32 Paso de Igaleran 

33 Camino de Orozko 

34 Arrabakoate 1.100 

35 Lekanda 1.303 

36 Igalirrintza 1.296 

37 Atxulo 

38 Peña de Atxulaurr 1.090 

39 Astepekatu 1.012 

40 Urtutxe 1.063 » 

41 Aizkorrigane 1.090 » 

42 Atso-agureak (Atxeta) 

43 Manantial de Atxulaurr (Ubegi) 

44 » Igalezuburu 

45 Andramariortu 

46 Larraderr 676 m. 

47 Mendigane 663 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Peña Zanburu 

Paso de Zanburu 

Paso Andramariortu 

Legorrandi 

Madariaga 

Akarren 

Ozerinmendi — Erm 

Ganetazábal 

789 

611 

462 

Ermita San Justo 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

Saukutxegana 

Arrtzuaga-Ermita San Juan 

Arrtzuaga (Barrio) 

Muñegi (casería) 

Pantano Mendizábal-Lartundu 

Casería Atxondoa 

Lanbreabe 

Beobide — Ermita San Adrián 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

Ipiñaburu 

Mantzarroa 

Abaroa 

Abarozkorta 

Barazar (carretera de) 

Beobide 

Gorostola 

607 m 

658 » 

667 » 

736 » 


