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E D I T O R I A L 

1° LIQUIDACIÓN DE REVISTAS 

Hemos decidido hacer la liquidación de Jos números de «Pyrenaica» 

que por unos u otros motivos se han ido amontonando en Jas estante

rías. Pero antes de dar una salida fácil, más o menos acertada a dichos 

excedentes, se ha tenido en cuenta, naturaJmenfe, a Jos suscriptores, en 

primer lugar, y a cuantos lectores pudiesen estar interesados. 

Por eso, quienes deseen completar su colección pueden pedir Jos 

números que Jes íalten, a nuestra Redacción, bien sea particularmente 

o, en bloque, a través de Jas respectivas sociedades. Se incluye en la 

página 15 la relación de los números disponibJes. EJ precio será de 

TRES pesetas por número, y para facilitar las operaciones. Jos intere

sados deberán enviar, en sellos de Correos, eJ importe de los números, 

en la carta de pedido. 

2° AMPLIANDO HORIZONTES 

Aún está fresca en la mente de todos la reciente hazaña de Waifer 

Bonaffi, escalando en solitario y en invernal la terrible cara norte del 

altivo y solitario gigante alpino: el Matterhorn o Cervino, símbolo del 

alpinismo. 

El inglés Whymper asombró al mundo en 1865 siendo el primer 

hombre que consiguiera la proeza de aJcanzar Ja difícil cumbre. Pode

mos considerar, por tanto, que el alpinismo histórico queda compren

dido en ese siglo, tan pródigo en aventuras y audacias por la conquista 

de los más inaccesibles picos y paredes. 

Cuando Whymper realizaba su gesta alpina, el mundo tenía aún 

muchos Jugares que figuraban en bJanco en Jos mapas, y Ja época de-
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P Y R E N A I C A 

Jas expJoraciones se encontraba en su apogeo. Una de las paites des

conocidas —y no Ja menos interesante— de Ja fierra eran todos Jos 

monfes situados por encima de Jos Jugares habitados. Eia sin duda una 

época en la que hubiesen deseado vivir tantos muchachos y hombres 

de hoy que hallan en la práctica del Montañismo, en la Escalada, en 

la Espeleología, en cualquier actividad similar, un sucedáneo que satis

face, en parte, las apetencias de descubrir, explorar y conquistar que, 

en diverso grado, llevamos muchos dentro. 

PYRENAICA, ha creído que puede ser interesante dirigir una mirada 

retrospectiva para recordar a Jos esforzados que se disfinguieron en eJ 

descubrimiento, exploración e investigación de la Tierra. 

Con ese objeto, iniciamos con este primer número deJ año en curso 

la publicación de una serie de biografías, relatos y descripciones que 

esperamos sean del agrado de los lectores. 

Podíamos limitarnos, en este sentido, a íacilitar una guía bibliográ

fica, pero tenemos presente que son los menos quienes disponen de 

tiempo, medios y afición para formar su biblioteca particular y dedi

carle el tiempo que ello exige. La mayoría sólo lee «su» periódico y «su» 

revista. Y es a esta mayoría, principalmente, a la que queremos llegar 

y que prenda en ella el interés por la revista. 
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PRINCIPIOS ALPINISTAS 

Presentados a la Asamblea General de la Unión Internacional de Asociacio

nes de Alpinismo (U. I. A. A.), por el Club Alpino Alemán, celebrada del 18 al 

22 de junio de 1964 y cuyos miembros se comprometieron a divulgar entre las 

sociedades de ellos dependientes: 

Ser, más que parecer. 

Ver, mirar, aprender. 

Preparar. 

Realizar lo que somos capaces de realizar. 

Economizar medios artificiales. 

Tener el valor de renunciar. 

Socorrer. 

Cuidar los reíugios. 

Proteger la naturaleza. 

Ser tolerante. 

SER, MAS QUE PARECER 

Hacer montaña significa vencer dificultades. Es educativo, aumenta la con
fianza en sí mismo, pero no debe conducir a un sentimiento de superioridad. 
Los alpinistas no son una élite privilegiada, sino simples seres humanos que 
tienen hacia sus familias y hacia la sociedad los mismos deberes que los no 
alpinistas. 

El alpinismo no debe perder su carácter de sana actividad de las horas libres. 
Además, la vida nos impone tareas incomparablemente más grandes y más 
importantes que las del alpinismo. 

La jactancia, el ruido que se hace alrededor de las figuras, la busca del sen-
sacionalismo y las especulaciones perjudican al alpinismo en la misma forma 
que a la mayor parte de las otras actividades. El hombre capaz, el buen amigo 
en el que se puede confiar, no se distingue por la fanfarronería sino por la re
serva. En él, la veracidad es natural. 
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P Y R E N A I C A 

VER, MIRAR, APRENDER 

Toda verdadera comprensión es consecuencia de la forma de ver y de cap
tar. Esto exige interés, esfuerzo y experiencia. El que mira a su alrededor sin 
tomar conciencia de lo que le rodea, no hace más que descubrir superficialmente 
las cosas más esenciales; comprende poco y aprende también poco. 

Se puede por ejemplo considerar la vegetación alpina bajo el aspecto de su color 
verde sembrado de manchas multicolores, las rocas bajo su aspecto grisáceo 
y matizado y los alrededores montañosos como una coíona de picos anónimos, 
sin quedar por ello insensible a su belleza. Pero la experiencia será mucho más 
rica y perdurable si se toma plena conciencia de ella y se comprende aunque 
no sea más que en sus aspectos más visibles. Bajo cualquier aspecto que se 
presente —por ejemplo, para muchos pasan desapercibidas las pinas de pino 
enano— será mucho más interesante si se conocen sus características y su ori
gen. El que tiene algunos conocimientos sobre las variedades de las rocas y de 
las plantas, sobre los animales y sus costumbres, el que puede decir algo sobre 
los habitantes de una región montañosa y sobre su historia y su cultura, no 
cabe duda que experimentará una satisfacción mucho más rica. 

Si conoces las montañas que te rodean —puede ser que sus nombres evoquen 
en tí experiencias vividas, recuerdos y esperanzas— vivirás más intensamente 
la grande y embriagadora experiencia del alpinismo. 

P R E P A R A R 

El éxito de una prueba de montaña depende da su preparación. Las condi
ciones previas son: la habilidad técnica, el entrenamiento, la buena forma física 
y la aclimatación, así como un equipo adecuado. A ellas hay que añadir además 
la capacidad de juzgar las condiciones del desarrollo y del tiempo. 

Prepárate para la prueba en montaña física, espiritual y psicológicamente. 
Familiarízate con sus características y sus condiciones particulares (es muy im
portante fijar la ruta y el horario, anotar en caso de escaladas difíciles, los 
pasos más fatigosos y, eventualmente, los lugares de detención o de bivacq, las 
zonas particularmente peligrosas, las posibilidades de retroceso o de descenso). 

No olvidar nunca comunicar vuestro objetivo y la ruta prevista a vuestros 
parientes más próximos, al guarda del refugio (eventualmente, al libro del re
fugio) o a vuestros amigos. 

REALIZAR LO QUE SOMOS CAPACES DE REALIZAR 

Esto implica dos cosas: 
1) No queremos reservarnos, sino ir hasta el límite de nuestras posibilidades. 
Una sana ambición es un elemento positivo. La satisfacción que nos produce 

la acción cumplida, por el valor de la acción en sí misma, da la verdadera me
dida. Presenciar las hazañas de un buen alpinista, hábil y seguro, proporciona 
un placer estético. 

2) No exagerar. 
«La capacidad es la medida de lo que está permitido», es decir, que si las 

condiciones físicas y psicológicas sen malas, si la forma física de ese día no es 
satisfactoria, hay que quedarse abajo. 
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La insensatez no solamente pone en peligro a la persona insensata y a sus 
•compañeros, sino también con frecuencia, a los que van a socorrerlos. No se 
puede asumir esta responsabilidad ni ante sí mismo, ni ante los padres o ter
ceras personas a los que por esta causa se perjudica. 

Tomarse tiempo. Esta máxima es aplicable tanto antes de la prueba como, 
dentro de lo posible, durante la prueba. Lo que no se ha podido hacer este año, 
puede hacerse más tarde. 

ECONOMIZAR LOS MEDIOS ARTIFICIALES 

El que reseña una escalada en el libro de la cumbre, la anota para sí mismo 
o la cuenta a sus amigos y camaradas de sección, reivindica el hecho de haber 
recorrido una determinada vía, es decir, de haber renovado una vía ya anterior
mente realizada. 

Es evidente que una renovación no es una hazaña del mismo valor que la 
primera escalada. Pero, las dificultades características de la escalada de esta 
o aquella vía, deben permanecer invariables. Del que la realiza por primera vez 
se exige que sea razonable y del que la renueva que sea leal. No es razonable, 
ni tampoco admisible para los que vengan después, intentar una primera que 
represente un riesgo total. No es leal tampoco abrir una vía recurriendo a me
dios artificiales ilícitos. Esto no es renovar una ascensión, sino violentarla. 

Toda vía de escalada sembrada de clavijas está desvalorizada y, por ello, 
las vías deben conservarse o volver a adquirir lo más posible su estado primi
tivo. La moral alpina exige por tanto una verdadera competición disciplinada de 
*uer?as midiéndose en condiciones intactas, que uno no tiene el derecho de 
degradar. 

Aquel que no escala lealmente debe hacérsele reflexionar y debe educársele. 
Como toda libertad, la «libertad de la montaña» está también sometida a 

reglas morales que excluyen la arbitrariedad y la deslealtad. 

TENER EL VALOR DE RENUNCIAR 

El que intenta una prueba en montaña, con o sin esquís, debe estar también 
preparado para el regreso. El escalador debe conocer la técnica del descenso. 
(Así, por ejemplo, el que prefiere la escalada en roca puede tener que enfren
tarse con ciertas dificultades durante sus pruebas combinadas sobre roca y so
bre hielo). Debe conocer la vía teórica para juzgar, en caso dado, si es posible 
o sensato continuar la ascensión, utilizar un paso lateral o dar media vuelta. 

En caso de necesidad, todos los medios son buenos para salir de una pared. 
Ciertas catástrofes se han producido porque la decisión de retroceder se ha 

tomado demasiado tarde. Por ello, la cuestión de la retirada debe ser incluida 
en primera línea en todas las consideraciones sobre la montaña. Reconociendo 
a tiempo la necesidad de una retirada, no hacemos más que demostrar nuestro 
sentido de la responsabilidad. Vale más renunciar demasiado pronto, que de
masiado tarde. 

Aunque no se haya conseguido alcanzar la cumbre, la prueba puede llegar 
a ser una aventura verdadera e inolvidable, porque en la mayor parte de los 
casos, la retirada implica la posibilidad del regreso y del éxito final. 
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S O C O R R E R 

En una región habitada, podemos ser socorridos, en caso necesario, en cual
quier momento. Pero en montaña no es así. Existen, desde luego, puestos de so
corro, bases y patrullas de salvamento, pero estas no cubren más que una re
gión muy limitada. El que se encuentra en dificultades en montaña se ve obli
gado a solicitar el socorro más próximo. Y es por esto que todo alpinista, todo 
esquiador alpino debe estar siempre dispuesto y ser capaz de socorrer de for
ma eficaz. Un curso de salvamento o por lo menos de primeros auxilios, es una 
de las exigencias inexcusables de todo alpinista activo. 

El peligro de otros es la señal de socorro inmediato, desinteresado y volun
tario. Nadie debe contar nunca sobre la eventualidad de que el auxilio sea pres
tado por terceros, guías, profesores de esquí o miembros del servicio de sal
vamento. 

Pero, el apresuramiento en disponerse a prestar socorro, no debe ser tampoco 
ciego. La falsa valoración de sus propias capacidades y medios ha tenido ya, 
a pesar de la mejor voluntad, muchas consecuencias mortales. Para que el so
corro ssa coronado por el éxito hace falta discernir rápidamente cuáles son los 
métodos más eficaces. Hay que intentar ante todo establecer contacto con las 
personas en peligre, para determinar la naturaleza de la ayuda solicitada. Con 
frecuencia es también oportuno constatar la forma en que puede llegarse hasta 
ellas. La decisión sobre la forma de intervención depende de la comunicación 
establecida con las personas a socorrer. 

El que por sí mismo es capaz de prestar socorro, debe hacerlo inmediata
mente. En caso dado, una tercera persona, de la cual sea posible prescindir, 
deberá partir a la busca de otros socorristas. Si existen pocas probabilidades de 
socorrer eficazmente y por el contrario, si es posible llamar a otros socorristas, 
conviene hacerlo en el plazo más breve. 

Raramente la vida y la muerte dependen tan estrechamente de la decisión 
justa y de la acción inmediata, cerno en los casos de salvamento en montaña. 

CUIDAR LOS REFUGIOS 

Debemos una gran parte de nuestras posibilidades de excursión a la exis
tencia de los refugios. Nuestros padres y abuelos los construyeron con gran amor 
y a costa de grandes sacrificios. A nosotros corresponde cuidar para nosotros 
y para nuestros hijos de estos refugios que son las bases de nuestras excur
siones. 

Todo alpinista sabe por propia experiencia qué agradable es la estancia en 
un refugio limpio y cuidado y lo desagradable que pu-de llegar a ser si el re
fugio está sucio o mal cuidado. Por tanto es natural que el alpinista se sienta 
responsable del estado de los refugios, muy especialmente de aquellos que no 
están dotados de un servicio de entretenimiento regular y de los refugios de 
invierno. 

Cuanto más contribuyamos al entretenimiento y limpieza de nuestros refugios, 
más a gusto nos sentiremos en la montaña y menores serán los gastos de refu
gios que figuran en el presupuesto de las sociedades alpinas. El alpinismo 
activo, la formación alpina de los jóvenes, las expediciones y otras disciplinas 
útiles saldrán a su vez beneficiadas. 
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PROTEGER LA NATURALEZA 

Nos incumbe una seria responsabilidad en la protección de la naturaleza. 
Tcdo lo que en ella nos proporciona hoy goce y salud, no debemos dejarlos a 
nuestros hijos como si fuera un campo devastado. El paisaje alpino es una de 
de las raras regiones donde la naturaleza se encuentra en estado primitivo. Esta 
«región inculta» debe ser protegida de una supervaloración excesiva bajo la 
forma de caminos, funiculares, trenes, casas, cercados, centrales eléctricas, in
dustrias y otras muestras de civilización, generalmente con fines lucrativos. Nos
otros los humanos, tenemos necesidad de disponer de algún espacio donde po
damos estar solos frente a un mundo intacto y sano, para poder encontrarnos 
a nosotros mismos. La montaña representa este mundo intacto y así debe per
manecer. 

Esta convicción encuentra su expresión práctica en las leyes para la protec
ción de la naturaleza que todo alpinista debería conocer. Además de la pro
tección de animales y plantas, es preciso que nos preocupemos también por el 
estado de las cumbres y de los caminos que, en modo alguno, deben convertirse 
en depósitos donde uno se desprende de las latas de conserva vacías, botellas, 
papeles grasientos y otros desperdicios. El que esto hace, se extiende a sí mismo 
un certificado deplorable de ignorancia. Es tan sencillo transportar «vacío» al 
regreso todo lo que se ha subido «lleno», en caso de que no se prefiera enterrar 
todos los desperdicios bajo las piedras. 

¡Cuidad de que las montañas permanezcan limpias! 

SER TOLERANTE 

En la montaña somos ante todo hombres y no miembros de una raza, nacio
nalidad, pueblo, religión, partido, profesión o cualquier otro tipo de agrupación. 
Hay muchas formas de hacer alpinismo. La expresión «alpinista verdadero» o 
«auténtico» no es más que una frase pretenciosa por la que ciertas personas 
tratan de imponer sus propias ideas. A este respecto hay opiniones muy dife
rentes. Lo que distingue a los alpinistas unos de otros no es tanto su calidad 
como su individualidad. Unos consagran todas sus horas libres a hacer excur
siones por montañas. Otros no van a ella más que ocasionalmente. Este realiza 
con el mismo placer tanto un paseo por la montaña, como un recorrido extre
madamente difícil. Las excursiones le hacen conquistar las cumbres mientras 
aue otros se dedican a no conocer de la montaña más que las paredes a escalar. 
Unos prefieren la roca, otros el hielo. Hay otros para los que el colmo del pla
cer son las excursiones que les proporcionan ejemplares de hierbas o piedras 
para coleccionar. Pero todos pueden ser alpinistas y ninguno lo es más que el 
otro. 

El que no concede valor al alpinismo moderado se coloca en el mismo nivel 
que aquel otro que, en el extremo opuesto no ve más que lo rudimentario des
provisto de comprensión y de sentido para el «mundo sublime de las montañas». 
La «libertad de las montañas» reside precisamente en el hecho de que cada uno 
puede buscar con ellas el placer a su propia manera. 
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SUEÑO EN UNA NOCHE DE VERANO 

POR JESÚS T E L L E R I A ARMENDAR1Z 

Sucedió, hace ya algunos años. En ese salvaje rincón del Pirineo que consti
tuye el macizo de MONTE PERDIDO, también llamado de las TRES SÓRORES, 
por ser sus cumbres dominantes —CILINDRO DE MARBORE, MONTE PERDIDO 
y SOUM DE RAYMOND— como «tres hermanas gemelas», que montan guardia 
permanente sobre aquellos valles, abismos y ventisqueros. 

Habíamos llegado en automóvil al Circo de Pineta. Estaba muy avanzada la 
tarde, cuando dispusimos las mochilas e iniciamos apresuradamente la marcha 
hacia la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves, en el extremo del valle. Al 
pasar junto a ella, saludamos a la Virgen con la Salve Regina, y rápidamente 
•—pues la luz del día se extingue por momentos— emprendemos la ascensión 
al murallón que cierra el Circo de Pineta. Caminamos por un marcado sendero 
que conduce al LAGO HELADO de Tuquerroya, el cual en amplios y constantes 
zig-zags, va ganando altura hasta desembocar —a los 2.500 m.— en una plata
forma extensa, en cuyo centro se encuentra el citado LAGO HELADO que se 
alimenta del GLACIAR colgado de MONTE PERDIDO. 

Son más de las diez de la noche. El silencio es completo. La oscuridad es 
total. El cielo negro azabache, cuajado de estrellas, poco nos ayuda a distinguir 
el sendero, y pronto nos extraviamos. Buscamos afanosos un lugar para viva
quear, y tenemos la suerte de encontrar las ruinas de una caseta de Iberduero, 
que debió construirse cuando hicieron la represa del lago. No sabíamos en
tonces, que a poca distancia, teníamos a nuestra disposición, un acogedor refu
gio montañero para pasar la noche. 

Estoy casi agotado por el esfuerzo de la subida. Mis compañeros acceden 
amablemente a relevarme del trabajo de montar el campamento. Me aparto un 
poco de ellos, con mi saco de dormir que extiendo sobre una roca casi plana. 
Por simple curiosidad, dejo apoyada la Leica apuntando al Cilindro de Marboré, 
y abro el obturador. Me meto en el saco, cara a las estrellas..., y empiezo a 
soñar... 

* * * 
El cielo es una enorme sortija tachonada de brillantes que tintinean en la 

oscuridad. La atmósfera es sutil, tenue, transparente. Diríase que no existe nin
gún manto gaseoso entre las estrellas y yo. Casi podía tocarlas con las manos. 

El silencio es completo, absoluto, impresionante. Los arroyos han quedado 
dormidos por el frío. Sólo de vez en cuando, un SERAC del cercano glaciar, 
estalla en mil pedazos, con un ruido seco y penetrante, como «un quejido». 
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El Cilindro de Marboré desde el Lago Helado de Tuquerroya. Fotografía sacada a la luz de la luna. 
Película Kodak Plus x f. 5,6, 15 minutos de exposición. (Foto Jesús Telleriaj 

Súbitamente, alguna de las estrellas parece desprenderse de su engaste y 
atraviesa fugazmente el firmamento, de un extremo a otro. Acude a mi mente 
la imagen de los Sputniks, de los cohetes interespaciales, del progreso del hom
bre... Sonrío al considerar la vanidad de este pensamiento; la pequenez del 
hombre, la grandeza de Dios. 

Poco a poco, las tinieblas que me envuelven, van dejando paso a la luz y a 
las formas. Lo que al principio era un tenue resplandor por oriente, se ha trans
formado en un blanco disco de luz. Una luz pálida, fría, melancólica... triste. 
ILLARGIA, la luz de los muertos; pero que, paradógicamente, da vida a todo 
cuanto toca. 

El GLACIAR DE MONTE PERDIDO es ahora un inmenso espejo que refleja 
y multiplica este torrente de luz. A su contacto, todas las montañas se muestran 
ataviadas con sus blancas galas. Descuellan sobre todas, las TRES SÓRORES, 
hieráticas, inmóviles, petrificadas... como tres ancianas que, amortajadas y con 
blancos sudarios, sólo esperan las trompetas de la resurrección, en el día del 
Juicio Final. 

El firmamento también parece animarse. Un enjambre de estrellas cobra vida, 
toman forma... bajan del Cielo a la Tierra. ¡Vienen hacia aquí! ¡Se acercan a 
mí!... 

¡No son estrellas!... Son legiones de guerreros ataviados con harapos de pie
les. Con largas barbas y mirada feroz. Van provistos de cortas espadas que cen-
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tellean con fulgores siniestros. Sus semblantes son adustos; sus ademanes ira
cundos; sus gritos estridentes de odio y desafío. 

Parece que se alinean en dos bandos opuestos, prestos a abalanzarse en 
sangrienta batalla. 

Retumban los tambores e irrumpen sones belicosos. Ocultos TXISTUS, flautas 
ancestrales, lanzan sus notas penetrantes, de tonos agudos, que son multiplica
das mil veces por el eco de los abismos. La melodía es ardiente, airosa, anhe
lante... Incita al ritmo, a la danza, a la guerra... ¡a la EZPATADANTZA! 

Los dos bandos se acometen con furor. Saltan chispas al cruzarse los aceros. 
Caen por todas partes heridos moribundos. Ríos de sangre por doquier. Aullidos 
de dolor y de triunfo. 

* * * 
De repente, en medio del fragor de la batalla, un IRRINTZI, un grito largo y 

orrísono paraliza a los contendientes. Siguen unos instantes de silencio mortal... 
Las TRES SÓRORES arrojan sus mortajas de piedra y sus helados sudarios. 

Con gran majestad toman asiento en sus excelsos tronos sobre los abismos... 
Su porte es sereno y grave. Su semblante está triste. Parece como si llorasen. 
En efecto ¡están llorando!, y sus lágrimas caen en cascadas sobre sus mantos 
de nieve. 

Pero se reponen... La mayor de ellas, que ocupa el centro, tiene la mirada 
extraviada, el semblante PERDIDO en antiguos y melancólicos pensamientos. 

Recuerda con nostalgia aquellos tiempos, en que los hombres, sencillos pas
tores, que poblaron estas montañas y valles pirenaicos, vivían en la paz de 
JAUNGOIKOA, del Señor de lo Alto. Aquellos días en que el Amor era la LEGE 
ZARRA, la antigua y eterna ley que gobernaba estos pueblos. Después... 

Después llegó el orgullo; la tentación de querer imitar a los pueblos vecinos, 
con otra mentalidad, otras costumbres y otra cultura más complicada que la 
suya. Tomaron de sus vecinos el amor a las comodidades y el trabajo fácil. 
Despreciaron su sencilla vida de MENDIGOIZALES, de montañeses, y quisieron 
ensanchar sus dominios con las tierras llanas y fértiles, donde los frutos ape
nas exigían trabajo en su logro. 

Lo que antes era «nuestro», pasó a ser «mío» o «tuyo». De ahí surgió el 
egoísmo, la ambición, el odio..., ¡la guerra! 

Así contemplaba la hermana mayor aguel lugar sembrado de cadáveres, que 
destilaban sangre sin cesar, la cual iba engrosando un enorme lago en el centro 
del campo de batalla. 

* * * 
Mientras tanto el astro de la noche continuaba ascendiendo por su largo 

camino a través del firmamento. Cuando alcanzó el cénit, su Blanca Faz tenía 
una expresión sobrehumana, casi divina; una expresión de serenidad y dulzura, 
de justicia y perdón. 

Las tres ancianas se postraron de hinojos, en señal de acatamiento hacia 
aquel símbolo o personificación de JAUNGOIKOA, del Señor de lo Alto. 

Lentamente, con solemnidad litúrgica, se incorporó la hermana mayor, la 
gran sacerdotisa de las antiguas edades, para ofrecer el sacrificio del PLENI
LUNIO. Su larga y nivea cabellera flameaba al viento. Su túnica blanca sobre
pasaba en resplandor al de la nieve que tapizaba las gradas de su trono. 
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Con los ojos desorbitados por el dolor, ofrece a JAUNGOIKOA las vidas, los 
sacrificios, las lágrimas y las penas de aquellos pobres hombres —sus hijos— 
que petrificados por el terror o la muerte, yacían inmóviles a sus pies. 

Con voz estremecedora, implora el perdón para este pueblo extraviado, que 
ha olvidado la sencillez y la inocencia. Para este pueblo próximo a desaparecer 
absorbido por la gran marea de los pueblos vecinos. 

Sus ruegos y plegarias resuenan como un alud, repetido por los ecos de la 
montaña. 

Pero la Blanca Faz, continuaba dulce y serena; quizás también un poco tris
te. Parecía decirle a aquella anciana de semblante PERDIDO que nunca apar
taría su Gracia de aquel pueblo, que yacía abatido en un LAGO HELADO de 
sangre. Pero que éste sólo volvería a ser libre si respetaba la LEGE ZARRA, su 
ley antigua y eterna del Amor; si tornaba a la sencillez de sus antiguas cos
tumbres; si colaboraba lealmente con los pueblos hermanos, en las tareas co
munes que juntos emprendieran. 

* * * 

Consumado el sacrificio del PLENILUNIO, lentamente regresaron a sus tronos, 
las TRES ancianas SÓRORES. De nuevo volvieron a vestir sus mortajas rocosas, 
y a ostentar los sudarios de nieve. 

Al poco tiempo, también el astro de la noche se ocultó detrás de aquellas 
altas cumbres. Nuevamente las tinieblas se adueñaron del campo de batalla. 
Los pocos guerreros sobrevivientes abandonaron el lugar, y se lanzaron a es
calar las paredes y ventisqueros con ansias de purificación, de elevación hacia 
las estrellas. 

Un frío glacial se extendió por todas partes. 
Algunos guerreros rezagados no consiguieron saltar a las estrellas, y que

daron en la cima de las montañas, convertidos en blancas agujas de hielo. Los 
caídos, los imposibilitados por la muerte, las heridas o el cansancio, también 
se transfiguran. Veo sus cuerpos, exánimes, transformados en piedras de oscu
ros colores. Sus miembros despedazados semejan un montón informe de casco
tes desparramados por la ladera. Pero su sangre... otrora caliente y roja, se 
torna fría y blanca como el hielo. Aquellos despojos humanos, que todavía 
guardan en sus entrañas alguna gota de sangre, por la gracia de ésta, adquie
ren, también, su color y su frigidez. Todo tiene un aspecto blanquecino. El campo 
de batalla entero, ha quedado reducido a un inmenso GLACIAR sembrado de 
SERACS, donde un blanco sudario de nieve, envuelve y protege aquellos pobres 
despojos de una cruel batalla. Todavía de vez en cuando, algún SERACS, mo
ribundo que intenta incorporarse, cae desplomado, lanzando quejidos de agonía. 

Después... se apodera nuevamente del campo, el silencio, el frío y las ti
nieblas. 

* * * 
Estaba vo a punto de convertirme también en un «serac», cuando me des

pertaron los gritos de mis compañeros, anunciándome que la cena estaba ya 
servida. 

Cerré el obturador de la cámara, recogí mi saco, y somnoliento regresé al 
campamento. 
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La Aguja de Perramo 
desde las orillas del 
lago de Escarpinoga en 
el Valle de Baticiellas. 

G. A. M. 

LA AGUJA 

DE 

PERRAMO 

P O R 

J U A N M A R Í A FELIU 

Ojeando mi diario de montaña, me he detenido ante una ascensión que la 
tenía olvidada por completo. La aguja de Perramo es esta vez el motivo que me 
trae a estas páginas. 

El lugar donde se asienta esta fenomenal aguja granítica es el sin par paraje 
de Baticiellas, en el conocido Valle de Estos en el Pirineo Central, en Benasque, 
un rincón en que una maravilla de agua, roca y bosque contrastan en cualquier 
época del año, un paisaje de tipo Aigues Tortes del Pallars, como si fuera una 
sucursal de ese maravilloso macizo pirenaico catalán. 

Mis pensamientos vuelan después de más de cinco años a posarse sobre la 
áspera roca granítica y el verde pasto de estos recónditos lugares de la oro
grafía pirenaica. Empuño la pluma y transcribo lo que me dicta las páginas 
de un viejo cuaderno de notas... 

Llevamos ya una larga e intensa campaña de ascensiones por el Valle de 
Estos, gracias a la buena colaboración que nos presta el tiempo. 

Hoy, aún con la nostalgia de los Sanfermines tenemos el apetitoso proyecto 
de ganar la aérea cima de la Aguja de Perramo. Esta enorme aguja, y voy a 
hacer algo de historia. Es en realidad un grupo de agujas de una altura de 200 
a 250 metros por encima de los canchales y está situada en_ medio de la ver
tiente que sube a los Picos de Perramo y Baticiellas. 

12 



P Y R E N A I C A 

La primera ascensión de la aguja central, la mayor, la efectuó el renombrado 
pireneísta H. Brulle en compañía de otro de igual fama, G. Castagné, en el día 
2 de Agosto de 1911 por donde discurre la actual vía normal de una dificultad 
no superior del III.0 

Otras vías como la travesía de Norte a Sur de IV inf., abierta por el desa
parecido pionero de las crestas pirenaicas Jean Arlaud en compañía de los Bou-
vier, Prunet y Vedel en 2 de Agosto de 1934 y la de la pared NO. vía Estasen, 
son las que rodean al IV grado y permiten a los escaladores un verdadero de
leite en el transcurso de su ascensión. Esta última vía fue abierta por los infa
tigables pireneístas catalanes Luis Estasen, Alberto Oliveras y José Rovira en 
el verano de 1929. 

Que yo sepa aún quedan dos vías más aparte de la que efectuamos nosotros, 
que es una variante de la travesía NS. que trataré más adelante, son las de la 
pared Norte, una la vía Faus de V, abierta en 1947 por Faus, Clúa y Somoza y 
la variante Faus-Rcchert abierta más tarde en julio de 1956, también de V grado. 

Dejando la historia para los intelectuales y de momento esta aguja, volva
mos de nuevo al refugio de Estos para ir al grano, perdón, a la aguja de Pe-
rramó. 

Del refugio de Estos a 1835 metros y a la hora O, salimos pletóricos y opti-
miítas para nuestro objetivo, descendemos al río, bajo el refugio y cruzamos 
éste por un inestable puente de troncos para remontar más tarde la orilla opues
ta por una verde pradera, ésta salpicada en toda su extensión de infinidad de 
colores de las más variadas flores pirenaicas, 

El sol que comienza a salir sobre las cimas de las Maladetas, comienza a 
bañar con sus primeros rayos, al valle aún dormido con las brumas que ador
mecen en las zonas bajas. Nosotros todavía llevamos en nuestro caminar una 
extraña sensación de una curiosa sinfonía de ronquidos de nuestros compañe
ros de refugio. 

El astro rey pronto nos espabila y enseguida sudamos bajo el peso de nues
tras cargadas mochilas. Mis compañeros Luis M.a Butrón, Raúl Larraga y mi her
mano Marcos, marchan adelante con alegre caminar; yo el más perezoso, voy 
traqueteando en la cola. El camino que avanza hacia el Este se interna en un 
tupido bosque de abetos, mientras gira hacia la derecha para llegar a un ex
tenso prado. 

A las 0,45 horas cruzamos el torrente de Turno y más tarde subimos suave
mente, de nuevo, entre bosque de abetos, volviendo a pasar otros claros (1, 
15 h,) por un camino mejor marcado. Bordeando las fuertes laderas del Monti-
diego subimos más tarde entre bosque de la más variada floresta para entrar, 
al fin, a la cuenca del Baticiellas y salir a la pintoresca región de Escarpinosa. 

Llevamos ya 1,45 horas desde Estos, y desde las orillas del pequeño lago 
de Escarpinosa, entramos al maravilloso valle de Baticiellas y de Perramó, este 
último el valle superior. Desde este lugar vemos por primera vez la esbelta 
aguja de Perramó. Arlaud decía: «La aguja central tiene un bello aspecto, pi
rámide fenomenal, solitaria y amenazadora toda negra. Una de las más atre
vidas de los Pirineos y recordando un poco al Drú». 

Yo creo que el elogio que hace Arlaud de esta aguja es del todo justa, so
lamente he visto superada en nuestro Pirineo por las incomparables agujas de 
Ansabere, Caperán de Sesgues y Amitjes. 
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Caminamos siguiendo hacia nuestro objetivo esta vez en dirección Oeste. El 
camino, que culebrea nerviosamente entre canchales rojizos y rodeodsnzos, está 
generalmente jalonado de mojones. Subimos una brusca pendiente herbosa y 
llegamos a una prominencia que domina por el Norte el gran lago de Baticiellas. 

Este gran lago, que se encuentra a una altura de 2.260 metros y a 2,45 horas 
de Estos, es el punto base para partir hacia las vías de escalada de la aguja 
de Perramó. Aprovechamos el desagüe de este lago como referencia para dejar 
en sus orillas el material de escalada sobrante. Más tarde franqueamos esta 
desembocadura, junto a una cabana, y continuamos la marcha subiendo por la 
orilla derecha hasta el rellano o cubeta que sostiene otro lago superior. 

Cuando llegamos junto a las heladas orillas del lago superior de Baticiellas 
(2.340 m.), abrimos las bocas de par en par ante el fiero aspecto que nos ofre
cen las impresionantes paredes del Baticiellas y de la aguja de Perramó. 

Situados sobre la enorme pedrera de la vertiente Este de las agujas de Pe
rramó, ganamos altura por ella hasta situarnos en la canal que forma la aguja 
central y la aguja norte, itinerario que nos parece ideal pues la guía se quedó 
en el refugio olvidada. 

Ganada la base de la canal ascendemos en deliciosa trepa por unas incli
nadas lajas de poroso granito donde escasean las presas y sin grandes dificul
tades de mención alcanzamos la cresta ya a impresionante altura. Desde este 
punto nos encordamos y con la moral bien alta nos encaramos con la pared Norte 
de la aguja central. 

Progresamos en pura escalada atlética, unos grandes pitones que son el pri
mer obstáculo para llegar a una amplia terraza donde se da comienzo a la parte 
artificial, unos grandes bloques son pronto franqueados por nuestros escurridi
zos cuerpos, y llegamos a la base de un diedro de corta altura. 

Con gran sensación de vacío bajo nuestra, superamos este diedro y llegamos 
a una pequeña terraza donde crece un exiguo pino que nos facilita la labor 
de seguro y sombra para los que aseguran. 

Haciendo un pequeño flanqueo hacia la izquierda nos vemos con el gran 
diedro, unos treinta metros, con un final ignorado. La escalada continúa muy 
aérea pero cuanto clavamos no tiene más misión que facilitarnos nuestra segu
ridad personal; superamos una balma en la parte superior del diedro y alcan
zamos una amplia terraza que comunica con la cumbre por cresta aérea. 

Es arriba donde nos enteramos, según el libro-registro que acabamos de rea
lizar, una segunda ascensión variante a la travesía del Norte a Sur de estas 
agujas, abierta por una cordada de Valencia. El total de tiempo invertido en la 
escalada no pasa de las dos horas. 

Y esto es en breves líneas lo que dice mi viejo cuaderno de notas sobre una 
ascensión de Pirineo, un bello recuerdo que casi lo tenía olvidado y archivado. 

En fin amigo, solamente te recomiendo que si tienes aficiones por sentirte 
pájaro y disfrutar de la belleza salvaje de la montaña, te des una vuelta por 
este rincón tan poco visitado por nuestro montañismo regional. 

Ascensión realizada eJ día 9 de Julio de 1960 por Marcos Feliú, Luis M.a Bu
bón, Raúl Laaaga y Juan Mana Feliú. de Pamplona. 

Material empleado: 6 clavijas normales, 2 cuerdas de 40~ metros y 6 mos-
quefones. 
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LLEGO LA PRIMAVERA 
POR VÍCTOR HERRERO MA1ZA 

A Maite Sánchez, del Alpino Uzturre. 

Aquella mañana primera de la nueva estación, amaneció lloviendo. Parecía 
como si aquel crudo invierno no quisiera despedirse nunca, pero eso no fue obs
táculo para que mis amigos y yo muy temprano nos diéramos cita en nuestro 
local social para participar en una excursión mañanera. 

Mientras caminábamos, la lluvia fue desapareciendo para dejar paso a los 
bienhechores rayos solares, que nos enviaba la recién nacida primavera, cosa 
que aun hizo más agradable la marcha. Toda ella discurría por maravillosos 
parajes de esplendor, por caminos de sobra conocidos por nosotros, pero aquel 
día nos parecieron más maravillosos que nunca. Las casas, las fábricas, nues
tros problemas, quedaban atrás, por unas horas. íbamos a dejar nuestras preo
cupaciones. Ante nosotros, solamente los campos verdegueados y salpicados de 
mil pintadas florecillas, que se asomaban tímidamente ante nuestro paso y mu
chas otras que nacían; el murmullo del agua que bajaba por los riachuelos, se 
confundía con el alegre piar de los pajarillos. Sí, esto es la primavera, llegó ya 
y con ella, nuestra primera salida a la montaña. Con ella, nuestras ilusiones y 
nuestros planes para el futuro, para la presente temporada. Iremos al Moncayo, 
al Gorbea, al Amboto, al Pirineo, a Aitzgorri, decían mis amigos. 

Sí, volveremos a pisar nuestras queridas montañas y a conocer nuevos ca
minos, a aprender nuevas técnicas, volveremos a ver viejas caras, tostadas por 
el sol y a conocer nuevos amigos. 

R E V I S T A P Y R E W A I C A 

RELACIÓN DE EJEMPLARES EN EXISTENCIAS AL PRECIO DE 3 PTAS. 
Del 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

año 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1.951 
1.952 
1.953 
1.954 
1.955 
1.956 
1.957 
1.958 
1.959 
1.960 
1.961 
1.962 
1.963 

- N.° 4 
- N.° 1, N.° 2, N.° 3 y N.° 4 

idem 
idem 
idem 
idem 

- N.° 1, N.° 2 y N.° 3 
- Agotados los cuatro números 
- N.° 2 y N.° 3 
- N.° 3 y N.° 4 
- N.° 1, N.° 2, N.° 3 y N.° 4 

idem 
idem 

RELACIÓN DE EJEMPLARES EN EXISTENCIAS AL PRECIO DE 7 PTAS. 
Del año 

Para mayor facilidad 

1.964 - N.° 1, N.° 2, N.° 3 y N.° 4 

el pago deberá hacerse en sellos de Correo, añadiendo 
otras 5 

Existen 2 Colecciones Com 

ptas. para gastos de envío. 

nietas (desde el año 1.951 al 1.964, ambos años 
inclusive) al precio de 1.000 ptas. cada una. 
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ISABA, EZKAURRE Y UNA LEYENDA 

POR MARCOS FEL1U 

De todos los pueblos del Roncal, es Isaba el que guarda más gratos recuerdos' 
para el montañero. La fisonomía de Isaba está íntimamente unida a la brava 
peña de Ezkaurre, punto dominante del paisaje que lo circunda. Y no sólo pin
torescamente sino hasta históricamente, ya que algunos autores señalan una pe
queña cueva sita entre sus cimas como el lugar de la coronación de García" 
Ximénez, fundador de la monarquía navarra. 

Se asienta Isaba en la parte inferior de un escarpado monte denominado de 
San Julián o del Castillo, por haber existido uno en tiempos de Don García Xi
ménez. Sus calles son estrechas y empinadas, pero bien cuidadas y limpias, pese 
a su empedrado irregular. Las casas son de escura y gruesa piedra con portadas 
sobre las que campea el escudo nobiliario y el tejado netamente pirenaico, en 
pronunciado declive para expulsar la nieve caída. Consta de los barrios de Ba-
rricata, Izargentea, Burgui-Berria, Mcrmapea, Gariyardoyan y Mendigacha, entre 
la confluencia de los ríos Belagua, Belabarce y Ustárroz, de cuya unión nace el 
Ezca. Y se halla rodeada de hermosos bosques que trepan por las laderas de 
altivas montañas. 

De tedo este círculo de montes destaca como rey indiscutible Ezkaurre. Sin em
bargo esta cima que se contempla, oculta a otras dos más altas y la mayor, la 
más oriental mide 2.047 metros. Las cumbres son unos lomos muy poco elegantes, 
pero están rodeadas por abismos impresionantes por casi todas partes. Es un 
oaraí 'o de la escalada en potencia, ya que hasta la fecha ha sido muy poco 
visitado. Las únicas escaladas conocidas son la arista N. E. que asciende de Zu
riza a la cumbre mavor, vía trazada por unos madrileños, uno de ellos el actual 
presidente de la Federación de Montaña, Sr. Félix Méndez. Y junto a la cumbre 
menor las agujas de Berroeta y Gran Aguja de las Ateas, vencidas por escala
dores del C. D. Navarra. 

Dos rutas normales se utilizan para ganar la cumbre. Una desde el valle d e 
Belabarce, frente a la borda de Francho, entre frondoso bosque de hayas se ini
cia un marcado camino, que asciende fuerte ladera, hasta salir a terreno des
pejado. Pronto se llega a la borda de Baines, sugestivo rincón pastoril. Encima 
una collada, de esta arranca una barrancada, en ella la legendaria cueva de 
Ezkaurre, más bien un techo de roca ya que carece de profundidad. Al final del 
barranco tomar dirección E. ganando la cresta que suavemente nos conducirá" 
a la cima, con un horario que puede ser inferior a la hora y media. Si nos He-
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•gamos unos metros más hacia el E., llegaremos al borde del corte de la Peña 
sobre el río Veral, mil metros más abajo en ese desfiladero que da acceso a 
Zuriza, denominado de las Forcas. 

La otra ruta parte directamente de Isaba, siguiendo el camino de Belabarce 
por las Ateas, 26 minutos, hasta la borda de Vicente. Aquí se traspone el arroyo 
de Belabarce, para ascender por la derecha del barranco de Berroet hasta el co
llado que da vista al valle de Ansó. En este lugar se marcha en dirección N., 
por la roca, hasta alcanzar la cresta en el coll, para torcer al E. y seguir la 
misma cresta cimera (unas dos horas). Esta bella ascensión a este estupendo 
mirador del Pirineo Navarro que es Ezkaurre no es más que una excursión ma
ñanera partiendo de Isaba. 

Entre los blasones que ostentan muchas casas de Isaba, siempre me había 
llamado la atención uno que representa una cabeza de moro sobre un puente. 
Cuando más tarde pude contemplar el escudo del valle, vi que también figuraba 
esté junto con otros tres cuarteles; un lebrel en posición rómpante, un castillo y 
la tricúspide de Ezkaurre con los siete lazos que simbolizan los siete pueblos del 
Roncal. Ahora en un viejo libro he hallado una leyenda que cuenta el origen de 
este cuartel. Es tal su belleza que no he podido resistir la tentación de trans
cribirla. 

—El «alayua», repetido por el eco, levanta murmullos de terror e incertidum-
bre... Añelarra, Muludoya, Goiti y Ezkaurre aparecen iluminados por las fatídi
cas hogueras; enmudece el txistu; cesan los ágiles movimientos de los danzan
tes; alternan los aullidos de los lobos, con el terrible grito de guerra que suena 
más lúgubre y belicoso que nunca; se multiplican las hogueras; las cumbres 
de Ardibidegaña, Goyenburu, Crucheta e Igardacua parecen fantásticos volca-
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nes en erupción; sus llamas tiñen de rojo el firmamento limpio de nubes; Leyre, 
Areta... todos los montes de Euskalerría repiten la llamada angustiosa. 

¡Euskalerría! ¡Euskalerría!, ha llegado la hora de la defensa. 
No olvidéis las palabras de tu padre Aitor: «No seas conquistadora pero no 

te dejes conquistar. Si quieres ser libre, vive tranquila en tus selvas del Pirineo, 
en tus feraces y rientes valles, en tus costas feraces y turbulentas... Te dejo el 
trabajo por herencia. Ten preparada la ezpata y el arco y no las utilices más 
que en tu defensa. Veo pueblos de muchas razas que vienen sobre tí, unos en 
son de paz, otros jinetes en briosos corceles con ejércitos numerosos, con tantas 
lanzas, que semejan selvas de acero y que siembran a su paso la desolación 
y la muerte. Vasco, vive alerta y desde las cumbres de tus montañas vigila 
sin cesar». 

Un silencio misterioso envuelve las selvas milenarias; ya no ríe cantarín el 
riachuelo que serpentea entre malezas y bardales; diríase que llora al deslizarse 
por las cascadas y artísticos desfiladeros que muy pronto se verán tintos en 
sangre. Ni una voz, ni un ruido en las casas abandonadas; se apagaron las 
hogueras en torno de las cuales hábiles danzantes entusiasmaban a los espec
tadores, haciéndoles prorrumpir en alegres irrintzis. Se oye un murmullo que 
muy pronto se precisa: clarines de guerra, piafar de caballos, gritos y alaridos; 
cuernos de asta, alayuas de reto, piedras que ruedan por precipicios sin fin... 

Lanzas que brillan, una, dos... mil forman un ejército tan numeroso como 
los pinos de sus montañas. La asamblea, presidida por los más ancianos, queda 
interrumpida; ya brillan las hogueras de los primeros incendios... Todos se 
apresuran a tomar la guecia y la ezpata; las más bellas de sus mujeres, si 
Dios no lo remedia, pronto se contarán entre las esclavas de Abderramán. Pero 
nc... que las roncalesas no nacieron para esclavas. Ya está decidido; sacrifi
carán sus hermosos cabellos y vestidas de guerreros, ayudarán en lo que pue
dan y como puedan. 

El griterío aumenta; invocaciones a Alá y maldiciones; chocar de espadas; 
alaridos de guerra; caballos que se despeñan; gritos de los heridos que son 
rematados sin piedad; los cuernos de asta y los clarines animando a los com
batientes se mezclan con los aullidos de los lobos que olfatean la carne palpi
tante, merodeando por el campo de Olast. Los vascos se defienden a duras 
penas; sus mujeres, resguardadas por los riscos, manejan la honda y el arco 
contagiadas del furor bélico de los combatientes; corren ríos de sangre que se 
despeñan por el sitio denominado hoy la Portillada; el resplandor del incendio 
que destruye sus hogares, enardece a los vascos, que piensan en sucumbir con 
sus mujeres antes de rendirse al invasor. Trepan por las rocas dispuestos a 
obedecer a la primera indicación, cuando suena claro y definido el cuerno de 
asta de su amado rey Fortuno. 

La lucha se hace encarnizada; los vascos se crecen; vestidos de pieles y 
con la cabeza descubierta, fuertes y musculosos, ágiles y audaces, consiguen 
replegar al ejército árabe en una explanada, sin más salida que un precipicio, 
por el que se arrojan desbocados sus caballos al fondo del desfiladero. Abde
rramán I con los restos de sus tropas y el alma herida por la derrota, huye 
hacia el Aragón. El Sol se muestra en su ocaso y teme una emboscada de este 
pueblo amante cual ninguno de su independencia. Ya distingue los límites de 
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sus territorios y renace su tranquilidad al recordar que Fortuno García no le 
puede cortar la retirada; pasará tranquilo el río, pues nadie le acecha en las 
selvas de Leyre. 

Anochece, cuando cruzan silenciosos el puente de Yesa, el alayua guerrero 
atruena el espacio, llevando el desorden a las reducidas tropas que acompañan 
al rey moro; huyen a la desbandada, y se encuentran rodeados de vascos tan 
dscididos y valerosos como los que dejaron celebrando su derrota en los campos 
de Olast. 

La salida del puente está cerrada por una muralla humana. No hay salva
ción; los más decididos se arrojan al agua que los arrastra, golpeándolos sin 
piedad contra las rocas en que están asentados sus pilares. Queda el rey casi 
solo en el puente; fatalista, como buen musulmán, murmura entre dientes: «Es
taba escrito». Cuando siente en el cuello el tajo frío de la ezpata que empuña 
una adolescente, una mujer pálida y demudada, que luego arroja el arma lejos 
de sí y se cubre el rostro con las manos. Abderramán cae desplomado sin 
saber que fueron las intrépidas amazonas roncalesas quienes le prepararon esta 
celada, adelantándose en su camino por los montes de Leyre. 

¡Alegría! ¡Alegría! Con la ayuda de sus mujeres ganaron nuevo cuartel 
para su escudo. Desde el año 785, junto a los siete lazos, lucirán orgullosos un 
puente con la cabeza cortada del rey moro. 

Ya no suenan los gritos de guerra; los irrintzis atruenan el espacio celebran
do el triunfo. De nuevo en torno de las hogueras bailan ágiles sus danzantes 
al son del txistu, mientras Ezkaurre, rompiendo los blancos cendales de la nie
bla que lo envuelve, se yergue majestuoso oteando el horizonte. 
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P E Ñ A - S A N T A 

POR PEDRO P I D A L 

M A R Q U É S DE V I L L A V I C I O S A DE A S T U R I A S 

( D E L A P U B L I C A C I Ó N DE D I C H O AUTOR E D I T A D A E L A Ñ O 1919) 

Muy altos son los Urrielesr 
altos que ya maravilla; 
pues más aifa es Peña-Sanfa, 
que se ve toda Castilla. 

Castilla parece que se iba ensanchando delante del caballo del Cid; pero 
Castilla parece que no puede ensancharse más desde el alto de Peña-Santa. 
¡Peña-Santa! Es el avance de los Picos de Europa sobre Castilla y sobre Astu
rias. A sus pies está Covadonga, y a su espalda Caín: las tierras benditas y 
las malditas, respectivamente. La componen dos peñas: Peña-Santa de Castilla, 
y Peña-Santa de Asturias. Sobre la cumbre de esta última se divisa casi en su 
totalidad el Principado. ¡Cuántos años hacía que no había visto a mi peña que
rida! ¡Cuántos años que no había dormido al pie de tus nieves, ni cazado el 
rebeco de tus laderas! ¡Cuántos años que tus aristas colgantes no me habían 
despertado al mundo de las emociones, del escalamiento y de los precipicios!... 

On y revíent toujouis a ees anciennes amouis, dice el refrán, y no hay nada 
más cierto. 

Aun recuerdo el febril anhelo y las ansias y el ardor infinito con que yo subía, 
y subía sin cesar, desde Covadonga cargado con mi rifle por la áspera pen
diente y las pintorescas majadas que dan acceso al lago de Enol, para desde 
allí alcanzar las últimas chozas, habitables por el verano, de la Rondiella. 

Más arriba, empieza la región de los precipicios, de los rebecos y de las 
nieves, y ya allí, en plena soledad, en plena montaña, en pleno cazadero, me 
sentía yo en pleno paraíso, rodeado de musgos, de liqúenes y de rododendros, 
expuesto al riesgo de sorprender un robezo a cada asomada, de verlo coronar 
algún pico, de descubrir un nuevo valle, de tropezar alguna gruta, de tener que 
salvar un mal paso. 

Todo eran emociones, y yo, en medio de aquellas rocas, me creía el super
hombre, porque luchaba cuerpo a cuerpo con la Naturaleza, como pudiera ha
cerlo cualquier antepasado de la Edad de Piedra... 

Así es que, al llegar a dar vista al Requechón, en las faldas de Peña-Santa, 
con su Forcadona, y su Forcadina, por donde se escapan los rebecos, se redo-
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biaba mi entusiasmo, y «¡Arriba!», «¡Arriba!», parecía gritarme una voz interior, 
que me arrojaba a lo alto, al azul del firmamento, cortado por la caliza clara 
de la peña esbelta, en cuya falda dormían glaciares de nieve inmaculada... 
«¡Arriba!», «¡Arriba!», parecían decirnos los puntos apenas perceptibles en que 
nuestros gemelos veían las gamuzas... «¡Arriba!», «¡Arriba!», decían las águilas 
y los buitres que se cernían majestuosamente en el espacio... 

Siete años hacía que no había yo estado en Peña-Santa, en el grupo occi
dental de los Picos de Europa; pues el grupo central, el de los Urrieles, el Na
ranjo de Bulnes, Peña Vieja y Cerredo, el de los Tiros del Rey, me había robado 
la atención por completo. Vuelto a mis antiguos amores, salí de Covadonga con 
mis hermanos entonando cánticos a la dicha suprema que renovaba las emo
ciones puras de la edad sencilla, y mientras la catedral y la cueva se iban que
dando allá abajo, nuevas cimas surgían de todos los puntos del horizonte. AI 
dar vista a la pintoresca Vega de Comeya, un ¡hurra!, con el sombrero en la 
mano, desde nuestros caballos, fue el saludo entusiasta a la súbita, aunque 
lejana, aparición de los Urrieles. 

Al final de la Vega de Comeya, una cuesta, un cable, unas torres y unos 
calderos de la The Asturiana Mines Limited. Todo un transporte aéreo. ¿Quién 
dijo miedo? ¡Al caldero! 

Dejamos nuestros caballos, nos metimos cada uno en un cajón de hierro, y 
mucho peor que si fuésemos en globo, pues el ruido del cable en que íbamos 
colgados no tenía nada de halagüeño, salvamos unos cuantos precipicios y 
llsgamcs arriba, a la Picota, a la casa-gerencia de las minas de manganeso de 
los ingleses, donde Mr. Mackenzie, el simpático ingeniero gerente, pretende te
ner el mejor balcón del mundo. Este balcón enfoca directamente a Peña-Santa. 

De esta casa partió el año pasado un notable geógrafo francés, el conde de 
Saint-Saud, que hizo la topografía de aquellos lugares. Este año, un alemán, 
M. Schoulze, estudia la geología con toda la calma y seriedad propia de su 
raza. Es un joven muy simpático, alpinista distinguido, y uno de los, siete fun
dadores de los alpinistas de la Academia, tan extendida hoy por toda Alemania. 
Se prepara para entrar de profesor en la Universidad, y sus oposiciones con
sisten en un trabajo geológico sobre los Picos de Europa. 

De esta casa partimos al día siguiente todos, en compañía del alemán, des
pués de haber dado gracias a los ingleses por su amable hospitalidad, y nos 
dirigimos a los Picos. 

No hacía mucho tiempo que habíamos dejado el lago de Larcina, cuando el 
alemán, rompiendo con el martillo que llevaba un piedra, gritó: 

—¡Oh, esto ser muy interesante! Yo decírselo a los ingleses: ¡el manganeso 
viene de arriba! 

Al poco rato mis hermanos gritaban: 
—¡Los rebecos, los rebecos! 
El alemán me coge por el brazo, y me dice: 
—¡Allí va, allí va! 
—¿Quién? —le pregunté—, ¿el rebeco? 
—No: el filón. 
Los unos, corrieron por la derecha; el otro, tomó por la izquierda, y yo, que 

ya venía encandilado con Peña-Santa, tomé de frente: la majestad de sus for-
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mas, la blancura de su nieve y el azul del cielo me atraían sobremanera. Cuando 
la miré con el anteojo, los rebecos estaban sobre la cumbre. 

Por todas partes se había subido a Peña-Santa, menos por el Este. Por este 
lado había que subir, y subí tan sigilosamente como pude, a fin de sorprender 
a los rebecos. Sólo tuve dos malos pasos: uno no me atreví a pasarlo, porque 
el Mauser en la espalda me impedía escurrirme en mi emparedamiento por la 
grieta, y tuve que bajar unos veinte metros; otro lo pasé a modo de serpiente; 
esto es, arrastrando el busto sobre un lomo cubierto de hierba, de medio metro 
de ancho por dos de largo, con pared lisa a la derecha y precipicio más que 
regular a la izquierda. Estaba cerca de la cumbre, y al pasarlo así sentí muy 
cerca de mí hendir el aire: el buitre o el águila que pasó hubiera muy bien 
podido despeñarme. 

Una vez arriba los robezos habían desaparecido. ¿Por dónde? No lo sé. Acaso 
estuvieran debajo de mí; pero no era cosa de indagar mucho, echando el cuer
po fuera, a aquellas alturas. Me senté a contemplar el paisaje, pues tenía a 
mis pies media Asturias: desde Peña Obiña y la Cigalia y el Aramo, hasta mí, veía 
todos los montes, y la mar de pueblos sepultados en lo más profundo de los 
valles: los de Pajares, Aller, Caso, Ponga y Amieva; veintitantos términos y 
cincuenta y tantos valles al Oeste. Por el Norte, subía el mar tanto como yo, 
y desaparecían, minúsculos, el Sueve y la cordillera de Cuera. Al Este, se le
vantaba la formidable barrera de los picos centrales: Llambrión, Urrieles, Ce-
rredo. Cabrones, Neverón y el Trave. Y al Sur, los montes de León y Peña-Santa 
de Castilla. Los primeros términos eran verdes, los segundos azules y los últi
mos rojos. No sabía separarme de allí, y debía hacerlo; pues llevaba cerca de 
dos horas sobre la cumbre y el sol no estaba lejos de llegar a su ocaso. 

¿Por dónde debo bajar?, me pregunté. Por el Norte: primero, porque es la ba
jada más corta; segundo, porque es la dirección hacia donde deben estar las 
tiendas de campaña, y tercero, porque si me deslizo por el enorme ventisquero 
de cemhia vieya (glaciar viejo), vuelo al pie de la peña. 

En Gavarnie, debajo de la Brecha de Roldan, acostado sobre la nieve y suje
tando poderosamente el rifle con las manos, me escurrí por un gran ventisquero, 
frenando mi caída la culata de mi escopeta, que bajaba mordiendo la nieve. 
Así llegué al pueblo una hora antes que el guía. ¿Por qué no había de intentar 
ahora lo mismo? 

Veinte minutos debí tardar en bajar desde la cumbre de la peña a la parte 
superior del ventisquero. La nieve tenía unos cuatro o cinco metros de espesor 
o de altura, y metro y medio escaso la separarían de la roca por donde yo 
bajaba. Se me ocurrió dar un salto, pero lo juzqué excesivamente temerario. 
Cuando, una vez abajo, empecé a subir los cuatro o cinco metros de espesor, 
comprendí cuál hubiera sido mi locura. ¡La nieve estaba helada! A fuerza de 
golpes de culata ds Mauser hice una hendidura para mis alpargatas, hasta ca
balgar sobre el vértice del gran nevero helado. 

Una vez arriba, empezó a helárseme la sangre, pues falto de botas con cla
vos, y de piolet con que tallar los pasos, ni siquiera tenía como en Gavarnie, un 
rifle muy pesado, con placa de hierro en la culata. Así es que estaba enfrente 
de un dilema: dar vuelta atrás y desandar lo andado, o ensayar una glissade 
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o resbalamiento sobre la nieve, que no estaba lisa y aparecía llena de ondula
ciones o achaílamientos. 

Quise, echándome de la parte de afuera, ensayar un poco si agarraría la 
punta de la culata del Mauser, y para ello di dos o tres vueltas al portafusil en 
el brazo izquierdo y dos o tres golpes sobre la nieve. Resbalé y... ya no había 
dilema: salí como una flecha, procurando moderar la velocidad con el arma. 
Aquello no fue deslizamiento; aquello fue una serie de golpes en la culata del 
fusil, debidos al achaflanamiento u ondulaciones de la nieve, y cada vez ma
yores, a medida que la velocidad de mi caída aumentaba. 

Cada golpe era más fuerte que el anterior; cada sacudida más brusca; el 
Mauser se me rompió en dos pedazos, chocando contra mi cabeza, y en vano 
procuré retenerlos: nuevos golpes me los arrancaron de las manos, y entonces, 
solo, abandonado, sin medios, sentí que volaba; que mi cuerpo inerte se sacudía 
brutalmente contra la dureza del suelo, y que dentro de unos segundos sería una 
masa inerte e inconsciente. «Yo lo quise —pensé—: me estoy despeñando, y al 
primer embite contra la peña me voy al otro mundo sin darme cuenta de ello». 
Porque la peña me rodeaba por todas partes: peña a la derecha, peña a la iz
quierda, peñas en medio y peñas abajo para recibirme. Me di por muerto. Veía 
de un momento a otro el choque fatal, terrible, que me desvencijara por com
pleto, que rompiese mis huesos y aventase mis sesos, si es que me quedaba 
alguno por haberme metido en trance semejante, y a pesar de tales seguridades 
fúnebres de mi espíritu, el instinto trabajaba siempre por mí hasta el último 
"momento, impidiendo que bajase de cabeza y convirtiendo mis extremidades he
ladas en verdaderas garras de felino... 

¿Cómo fue? Yo no lo sé; lo cierto es que, con ansias supremas de muerte y 
crispadura de dedos, logré detenerme sobre la nieve, cuando no faltarían quince 
metros para llegar abajo... Febo, sin duda, había lamido a su paso la parte in
ferior del ventisguero y había ablandado la nieve. Inmóvil, incrustado en la pa-
Ted blanca, sentía caer la sangre de mi cara. No sé cómo, me puse de espaldas, 
y una vez así, bajé los quince metros a fuerza de taconazos y de codos. 

Cuando me puse de pie sobre la peña, y me cercioré que no había más 
roturas que las de la piel, me encontré con los pantalones en la cintura y con 
el chaleco y la chaqueta en los sobacos. El rifle, el sombrero y el reloj habían 
desaparecido. Al ir en busca de mis compañeros me encontré con el alemán, 
aue, alma buena y caritativa, con botas con clavos y con piolet, volvió al cabo 
de dos horas al campamento con mis objetos recuperados. 

—«Rodar usted doscientos cincuenta metros —me dijo—. ¡Usted querer ma
tarse!». 

Le di un abrazo, las primicias de nuestras conservas y mi cama. Yo dormí 
al sereno, sobre el santo suelo, metido en un saco de piel de oveja y contem
plando las estrellas. 

Para estrella, la mía. 

4 Octubre 1907. 
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RONCESVALLES 
St. Jean-Pied-de-Port, Valearlos, Roncesvalles, Burguete... Nombres de la montaña 

navarra que abren en la península Ibérica el Camino de Santiago. 

Por las sinuosas calzadas que serpentearían entre cerrados bosques de hayas en 
busca de los altos de Ibañeta, pisarían silenciosos los peregrinos que en la edad media 
arribarían al País Vasco a su paso hacia Compostela. 

Eran sin duda excursionistas con el más elevado de los afanes, que caminaban 
sin más meta que el refugio espiritual, convirtiendo en placer las durezas de la 
marcha. 

¿Quiénes hoy para comprenderlos mejor que los montañeros que se lanzan hacia 
las alturas en busca de algo que aquí abajo —en las poblaciones donde aparente
mente nada falta— no encuentran? 

Traspasado el umbral de Ibañeta, tendrían en Roscesvalles el final de una de 
sus jornadas, donde árboles y más árboles conservan el frescor de los cien bulliciosos 
arroyos nacidos en los montes de Orlzanzurieta; o en los repliegues de la loma de 
Astobizkar, un día bañados con la sangre de Roldan en la gran derrota que Cario-
magno y sus huestes sufrieran de manos de los baskones. 

Mas, como el «Poema de Astobizkar» requiere mejor rapsoda, prosigamos nos
otros hacia la vieja Pamplona, por la ruta jacobea. 

Pero no sin antes ofrecer una mirada de despedida a los viejos muros de la Co
legiata de Roncesvalles, guardadores de tanto tesoro, y a cuyo abrigo rumia una res 
de raza pirenaica, simbolizando con su estampa el sosiego del lugar. 

ORREAGA 
Donibane Garazi, Luzaide, Orreaga, Auritz... 
Iberi aldean Santiagoko bideari asiera ematen dioten ñapar mendi izenak. 
Emengo pagadi itxuen barrenean gora igoko ziran aro aldi artan Ibañeta aldera, 

bidé okertsu aiek zapalduaz, gure errian zear Konpostelara zijoazten erromes ixillak. 
Ibiltari aiek asmorik onena zulen noski, eta beren Joan aldi gogor eta aztunak 

atsegin biurturik, ez zulen billatzen gogoarentzat saria besterik. 

¿Nork gaur egunean aren nekeak ulertu, zerbait onaren billa dabiltzan mendi-
goizaleak ez bada? 

Ibañetako ate ondoan, esateko, Orreagan izango zulen gau artako atsedena, zugaitz 
asko ta askoren artean; Orlzanzurieta ta Astobizkar mendietatik datozen eun erreka 
garbiren erdian. 

¡Astobizkar gaña, Erroldanen odolez bustia, euskaldunak guda gogorrean Karlo-
magnoren gizonegandik garaille alera ziranean! 

Baño... «Astobizkarraren Kantua» abesteko, gu baño abeslari obea bear du izan. 
Goazen bada gure ¡ruña zaarreruntz, jakobotarren bidea jarraituaz. 

Baño ez ainbat eta ainbat Orreagako altxor gordetzen dituzten orma zaarreri agur 
begirakume bat egin gabe. Eta ikusiko degu ñola dagoan beren babesean Erri-bei 
bat ausnartzen, toki artako baretasunaren irudi bat agertuaz... 
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ALEXANDER VON HUMBOLDT 

Alexander von Humboldt forma parte de la serie de grandes hombres que 
comienza y encuentra su punto máximo en Goethe y en la que entran Stein y 
Clausewitz, Schiller y Jean Paul, Gneiseau y Wilhelm von Humbldt y el mismo 
Alexander. 

Nacido en 1769 y muerto en 1859, su vida abarca todo un siglo lleno de gran
dezas y caídas, la época de Federico el Grande y, a través de Napoleón I, la 
del príncipe regente y futuro emperador Guillermo I. Cuando, en 1799, Alexan
der von Humboldt partió para América, gozaba ya en Europa fama de sabio 
universal de extraordinarios méritos. La pasión del explorador le impulsó a em
prender el viaje. En 1798, el inglés Bristol le propuso ir con él a Egipto, pero 
mientras Humboldt realizaba en París los preparativos del viaje, el inglés Bris-
iol caía prisionero de los franceses en Italia. Humboldt, recibido en París con 
los brazos abiertos, respetado y halagado, recibe de Bouganville, ya navegante 
famoso que ha dado la vuelta al mundo, la proposición de acompañarle en un 
viaje al Polo Sur, proposición que el sabio acepta, naturalmente. 

La expedición al Polo se convierte en su viaje alrededor del Mundo que ha 
d e durar cinco años, pero sus preparativos han de suspenderse por causa de 
las turbulencias de la época. Al informarse Humboldt de que un cónsul sueco 
se trasladaba a Argel para entregar regalos al Bey, resuelve acompañarle y 
pasar de este modo al Norte de África. 

Bompland, conocido botánico que debía tomar parte en la proyectada expe
dición de los cinco años, es propuesto como acompañante. Pero tras una larga 
espera en Marsella, se le informa de que el buque del sueco se ha ido a pique 
en las costas portuguesas. Estudiado el país y su flora, los dos fracasados via
jeros llegan hasta Madrid: ¿tal vez un barco español les lleve a Esmirna? Y he 
aquí que, de repente, empieza a brillar la estrella de Humboldt. El embajador de 
Sajonia en Madrid, von Forell, procura a aquél y a Bonpland, tras su presenta
ción en la Corte, el permiso de trasladarse a América. Recordemos que la en
trada en el Continente sudamericano sólo se permitía a los nacidos en la Pe
nínsula ibérica y se comprenderá la distinción que representa semejante excepción. 
Aun en 1800, hallándose en las tierras del Amazonas, Humboldt estuvo a punto 
d e ser detenido al atravesar la frontera del Brasil por ir provisto sólo de pasa
porte español y no poseer uno portugués. 

Humboldt y Bonpland salieron de Europa el 5 de junio de 1799 a bordo de la 
corbeta «Pizarro», y a partir de aquel día, todas sus vivencias se convierten, 
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según expresión de un biógrafo moderno ds Humboldt, en pasajes de la historia 
espiritual de Europa: «Sus observaciones del cielo y los astros, el desembarque 
en las Canarias y la ascensión al Pico de Tenerife, la labor en Cuba, meta pri
mitiva del viaje y el desembarque en Venezuela, la estancia en aquel país con 
las grandes excursiones por el Orinoco y el Amazonas, unido a aquél por el 
Casiquiare, una bifurcación fluvial; los tres meses en Cuba, la visita a Colom
bia, Ecuador y Perú, la tan prolongada como fecunda permanencia en México 
y, finalmente, el regreso por La Habana y Norteamérica hasta la llegada a Bur
deos en 3 de agosto de 1804». Aguas y tierras, el cielo, las montañas, la nieve y 
la lluvia, los grandes animales y los pequeños, los hombres y el clima: todo y 
cada cosa observó y describió Humboldt día por día durante esos cuatro años, 
a pesar de las enfermedades y los peligros. Valiéndose de su amplia erudición 
y de su prodigiosa memoria comparó sus impresiones y observaciones con las 
de otros exploradores procedentes de otras partes del Mundo; sacó deduccio
nes, sintetizó, fundó hipótesis y demostró; en una palabra, incorporó y ordenó 
cada uno de los momentos del viaje, piedra por piedra, en el edificio del saber 
humano, planteando problemas y fijando objetivos que debían proyectarse a 
varios decenios de distancia en el futuro. 

La arriesgada expedición en que fueron escalados el Chimborazo (nadie 
hasta entonces había subido a tanta altura) y el volcán Cotopaxi esparció la 
fama de Humbcldt, incluso entre las gentes ajenas a la Ciencia, casi tan um
versalmente como debía hacerlo más adelante el más notable de sus libros, 
el «Kosmos». El reunir su material científico absorbió totalmente su vida, su 
fortuna y sus ingresos. Un ejemplar completo de su obra costó a su publica
ción 2.753 táleros prusianos. El libro constaba de veinte volúmenes en folio y 
diez en cuarto. El propio Humboldt no tuvo bastante dinero para quedarse con 
un ejemplar. 

Resulta imposible dar aquí una impresión completa de sus viajes y viven
cias. Al desembarcar Humboldt en Cumaná, Venezuela, el 16 de julio ds 1739, 
quedóse de momento en el país, residiendo algún tiempo en Caracas y partien
do luego, por los Llanos hacia el Orinoco, río por el que descendió hasta la 
bifurcación del Casiquiare, regresando después por el Río Negro y Angostura 
(la actual ciudad de Bolívar) a Cumaná, en 1800. 

El estudio comparativo de grandes extensiones de tierra que efectuó Hum
boldt llevó al célebre geógrafo Karl Ritter, de acuerdo con él, al principio, en 
voga todavía, que informa la geografía moderna. La colección del material 
recoqido a costa ds un trabajo ininterrumpido durante cuatro años, que Hum
boldt trajo de aquel viaje, constituyó un fuerte estímulo y toda una pléyade de 
sabios se puso a colaborar con el maestro para llevar a término el trabajo. 
Pero esta colosal crónica del viaje quedará para siempre como una obra maes
tra. Todas las ramas de las ciencias naturales, incluso la estadística y la his
toria del Continente, han encontrado lugar allí. Para terminar citaremos sola
mente dos números: en su viaje Humboldt descubrió no menos de 6.000 nuevas 
especies vegetales y determinó astronómicamente la situación geográfica de 
más de 280 localidades. 
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Portada de la iglesia de 
Santa María de Güeñes. 

(Foto 
Guillermo 
Minguito) 

U B I E T A 

(637 m.) 

POR 

RUBÉN LAS HAYAS 

Nuestro recorrido de hoy tenía por punto da partida Güeñes. Hemos dejado 
ya atrás la estación y ahora cruzamos el puente sobre el Cadagua para llegar 
a la plaza del pueblo, donde no podemos por menos que admirar la artística y 
fina portada de arte ojival de la iglesia de Santa María. Esta iglesia parroquial 
fue construida a fines del siglo XII o principios del XIII siendo señor de Vizcaya, 
D. Diego López de Haro, el bueno. 

Seguimos por la carretera que va hacia Zalla, hasta estar a la altura de la 
Chimenea de la papelera y justo donde la carretera da una curva, para aquí 
tomar un camino que sale delante de una casa y que se eleva rápidamente. 

En el corto recorrido por la carretera hemos podido admirar una muestra de 
las casas-torres tan abundantes en las Encartaciones y que supongo que sería 
la correspondiente a la familia de los Salcedo 

Como he dicho el camino asciende rápidamente, dejando a sus costados te
rrenos de cultivo, hasta llegar a las casas de Sarachaga. A media ladera a 
nuestra derecha se eleva un esbelto y ruinoso palacio que hace honor al nom
bre con que se le conoce: Palacio de las brujas. Este que fue suntuoso palacio 
de Amézaga se construyó durante el reinado de Felipe V y parece ser que sirvió 
de mansión transitoria a algún príncipe. Lo cierto es que su prematura ruina y 
las pavorosas leyendas que en torno a él se tejieron lo han llevado a su actual 
situación. 

Dejamos atrás las citadas casas y seguimos subiendo por el pedregoso y a 
veces embarrado camino que nos obliga entonces a caminar por dentro de las 
campas para así evitar el barrizal, pues la semana última ha sido muy lluviosa. 

Llegamos a una bifurcación del camino y cuando ya habíamos tomado el 
ramal de la izquierda unos cazadores nos sacan del error. Subimos pues hacia 
la derecha el pronunciado repecho, penetrando enseguida en un tranquilo pinar 
por el que llegaremos a la casa de Bermegillo. Siguiendo desde aquí hacia la 
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derecha, pasamos una fuente y nos encontramos ante la ermita de S. Lorenzo-
Desde la estación hemos invertido una hora. 

En esta ermita se celebra misa y romería el día 10 de agosto, aunque según 
nos dicen, ya va desapareciendo pues sólo suelen asistir algunas familias de 
los alrededores. 

En el Diccionario geográfico e histórico, encontramos referente a ella: «En el 
barrio de Bermegillo hubo hasta el siglo XVII una parroquia dedicada a San 
Lorenzo, que hoy está reducida a ermita con la misma advocación. En la visita 
de los patronatos de Vizcaya hecha de orden real en 1416 se halla esta última 
parroquia entre las de patronato realengo y se dice que sus diezmos los llevaba 
sin título Juan de Salcedo». 

Como está completamente cerrada no podemos ver su interior, pero parece 
ser que algunas cosas de valor que aquí existían fueron bajadas a la parroquia 
de Güeñes. 

Tras descansar un rato en el pórtico de esta ermita, dejamos el camino que 
nos lleva a un par de casas y por detrás de la ermita, junto a un pequeño ria
chuelo, subimos un empinado sendero que nos coloca enseguida en otro camino. 
Cerca de este sitio donde hemos salido vemos una valla de madera que da paso 
a un sendero que aprovecha el cortafuegos que se hizo al plantar todo esto de 
pinos y por él seguimos nuestra marcha. 

Caminamos ahora tranquilos, pues este es un bonito sendero que no gana 
altura y podemos contemplar plácidamente todo el valle de Salcedo que se ex-

Ermita de San Lorenzo. (Foto Guillermo Minguito) 
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tiende a nuestros pies y un hermoso panorama de cumbres de nuestra provincia. 
Llegados al pequeño collado que hay antes de la cima del Ubista donde pa

cen bucólicamente un grupo de caballos, ya sólo nos falta ascender el último 
tramo de considerable pendiente para alcanzar la cumbre. Desde la ermita 
hasta aquí hemos tardado 40 minutos. 

Ante nosotros se extienden ahora los valles de Sopuerta y Galdames, mientras 
la carretera busca salida serpenteando junto al río para llegar a Somorrostro 
cuya plaza se presenta a nuestra vista. 

El panorama es espléndido. Los montes de Triano, los más cercanos a nos
otros, nos muestran sus espaldas abiertas por esas numerosas llagas que son las 
minas de hierro. El Eretza, Ganecogorta y Gorbea vamos viendo al girar la ca
beza. Al otro lado del valle, el Ríoya y Espaldaseca y por detrás de ellos la 
Sierra Salvada que enlaza con la de la Magdalena para adentrarse en tierras 

burgalesas. El Kolitza y toda la sierra de Ordunte, junto con las nevadas cum
bres de Valnera, nos hacen volver otra vez la vista hacia Sopuerta por encima 
del cual se ven los montes de Carranza. 

Justo debajo nuestra se alza aunque destruida por un incendio otra torre, la 
de Loyzaga, pues como decía antes estos territorios eran los de mayor densidad 
de linajes y torres de toda Vizcaya. Esta de Loyzaga fue una de las familias 
más antiguas de nuestro país. 

Antes de abandonar la cumbre nos enteramos de que este lugar sobre el 
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Casa de Juntas de Avellaneda. (Fofo Guillermo Minguilo) 

que estamos es famoso por las numerosas y espléndidas setas que aquí se 
recogen. 

Pero como ésta no es la época de ellas, seguimos nuestro camino, pues que
remos aprovechar para visitar la Casa de Juntas de Avellaneda. Dejamos, pues, 
la cumbre para adentrarnos en un pinar del que enseguida salimos y continua
mos junto a una alambrada para luego torcer hacia la izquierda hasta coger el 
ancho camino que nos lleva bordeando el Pico de la Cabana a Avellaneda. 

De Avellaneda decía Delmas: «Es el pueblo político de las Encartaciones, la 
aldea íoral, el símbolo de las libertades y íranquicias, porque en su recinto se 
alza el árbol santo bajo el que se congregaban los primitivos encartados para 
tratar las cosas de su república». 

Aquí residía el Teniente General de Las Encartaciones que juzgaba todas las 
causas, sin excepción alguna, que se disputaban entre los vecinos de la me-
rindad. 

Esta tcrre que ahora está dedicada a museo tenía entonces un tribunal, ca
pilla con capellán y todo el aparato de prisiones, calabozos, cuartos de presen
tación y de sentencia, con merino y alcalde que cuidaban de los delincuentes. 
Del árbol feral apenas sabemos sino que existió y estaba frente a la torre. 
Parece ser que fue cortado y quemado por los franceses y aunque se renovó 
volvió a ser quemado, quizás con las casas torales durante la primera guerra 
carlista por las tropas liberales. 

Una vez que hemos satisfecho nuestra curiosidad, seguimos nuestro recorrido 
descendiendo esta vez por la carretera hasta Carral (2 km.) para coger el auto
bús que sale para Bilbao a las 3 de la tarde. Como éste tiene el inconveniente 

. de ser el único que hay en todo el día, se puede bajar también a coger otra vez 
el tren a Zalla. 
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POR M A T X I N L A B A Y E N 

Joxe— Teodoro mutiltxo jaio— berriari 

Bai Euskalerri— bai Europa— bai Aprika— bai Amerika'n (Amerika'n) zer 
mendi— zer tontot— zar gallur ez dirá arkitzen! 

Geienak izugarri— arro— goratsuak— gsienak aundi— eder— beldurgarri—-
margotsuak dirá ta ñola ez alako tokieta'n! 

Naiz goratsu— izugarri— ederragoa izan obe... mendigoizaleentzat benetan. 
Oiek olako mendik bear dituzte— goiko mendigoizaleentzat zeruetaraño irixten 
diranak— Noski— gertaera— arrisko— arrigarri gosea daukate ta beroa biotza.. 
ta askotan gorputzak ezin duna bai biotzak sgin. Goibea— Goibea— pare gabeko 
ziltza— sutsua benetan! 

Alaxe dirá guuzak— mendi aundiak lendabizi— txikiak gero edo beñere ez.— 
Mendi txikiak —(txikiak)— gaizoak ez dute ezer... 

Meditxo umil oietara igotzea ibilket errsx utsa da Eta orixen da gure Uztuo-
reki'n gertatzen daña. Ta mendi txiroa izan erren sgisko mendigoizaleentzat— 
(bestiak dirá egizkoak bere tontorrea'n zillar edo urrea dutenak) Tolosar jato-
rrentzat munduko mendi eder— polit— margoteu— zoragarriena da. 

Ta ori zergatik? Ba gure gurea dalako— Itxussa dala— zatarra? Gurea da 
ta errekin aski degu. 

Gure Uzturre— ba al dakizute zer dan? Urtea'n— bost edo sei aldiz soñekoz 
aldatzen dan emakume panpoxa bat— ez panpoxa bakarrik bai ta ere tertiriña 
(Presumida). 

Bástela begiak iriki ta ikusi... Udaberri'n orlegi argi— Udara'n orlegui illun— 
udazkenea'n ori— urre— gorri— Negua'n txuri more—; zer, oraindik geiago? 

Uzturre emakumeentzat— ori da— emakume gazte bat. Eta guretzat? (Ar-
kaitz biurtutako zantzo bat— Arrese aundiarentzat bezela?) ez-baizikan arri biur-
tutako gizandi on— paketsu eta ez oso aundia! 

Eta zergatik milla margozko txori aundi geltsu (geltsu) dizdikorra? ez Obe 
noski GIZADI. Bai GIZADI. 

Eta gizadi ori urte guztia'n or geldirik egon arren — inora joan gabe— bai 
berriketa ederrak egiten ditula— bere izkuntz goxo ixillea'n. 

Zeneki'n — noreki'n? Ba zeru urdiñ— aize garden (transparente) burne orizkO' 
arkaitz— txoritxo alai abeslari— arditxo txuri bildurti— zuaitz zar orlegi— txabola 
gorri— Erniozabal bere anai txiki ta bai ere gizon ta andreeki'n! 

Uzturre lagun on— bikaiñ— sakon— ziurra da notiñentzat. Bañan lagun ori 
arkitzeko— nai ta nai ez beregan sartu bear degu— antziñeko Grezitar eleiz: 
sakratu batea'n bezela. Barru barrua'n. 
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Joan — joan zaitezte lasai mendi laldera zure Uzturre maiteari arima irikitzera! 
Joan zaar eta gazte! 

Arek legorhiko ditu zure malkoak— arek berrituko du zure biotz zauritua'n 
itxaropen gozoa— arek piztuko du zure bsgieta'n beñere iltzen ez dan alaitasuna! 

Ta ori bai— beti euskeraz egin Uzturreri— euskera dalako gure mendie'n 
izkuntza! Uzturre jaio denbora'n— oh ura denborak!— euskera zan Euskalerri'n 
Jaun eta Jaba! 

Ola egiten badezute pozez biotz ikaratuko dirá bere ezur zaarrak! Bai egu-
raldi on— eguzkiaki'n— bai euriaki'n— (Euriaki'n oso illun arkitzsn da gure 
Gizadi onutsa) joan beregana! 

Ba zoritxarrez ez degu ori dena egiten— ez degu Uzturre maitatzen. Noski 
beti aurrea'n degu ta. Askotan ere esango degu noski asarre asarre: Ortxe ez 
ba zegon obe! 

Nai badegu ta nai ez badegu beti aurrea'n izango degu Uzturre gure Tolosa 
zar ta Tolosarrak zaintzen-maitekor—beñere ezer eskaturik gabe. 

Tolosar guztiak— jaio berriak— bizi diranak— emen bere sorterria'n bai ta 
ere erbestea'n— itxas urdiñ aldeko uri aundieta'n betiko loa'n daudenak— DENAK 
denak bere babesea'n jaio geralako— bere babese laguntzallea'n! 

Te egun batia'n— Gure Uzturrez — ez al dirudi antziñeko illobi aundi— izu-
garri bat— ba liteke jasotzia bere BARRUA'N— betiko Tolosarre'n gorputz ta 
anima k! 



N O T I C I A R I O 
LOS TRE3 MAYORES ÉXITOS 

DEL MONTAÑISMO ESPAÑOL 

EN 1964 

La ascensión a la cumbre más alta 
de África, el Kilimanyaro (6.010 m.), por 
Carlos Re, el día 30 de diciembre. 

La escalada del Eiger, en el mes de 
agosto, de Anglada y Pons. A ambos 
se les ha concedido la medalla de oro 
de la Federación y la de plata del Mé
rito Deportivo, pues además participaron 
en las dos primeras expediciones a los 
Andes. 

Y la expedición al Gran Atlas marro
quí, con la conquista de seis cumbres 
de más de 4.000 m. de siete montañeros 
del Club Montañeros Celtas y del Cen
tro Montañero barcelonés. 

CONQUISTA DEL ACONCAGUA 

En el mes de diciembre una expedi
ción del Club Alpino Español partió para 
los Andes con la intención de ascender 
al Aconcagua. Esta expedición estaba 
formada por seis hombres: Carlos Fer
nández Romero, jefe, de 35 años, Ma
riano Anglada, médico, de 47 años, 
Adolfo Jiménez (veintisiete), Manuel 
Moreno (veintiséis) y Miguel Gómez 
(veintiocho). Este último ha sido guía 
de numerosas expediciones alemanas, 
norteamericanas, francesas, inglesas y 
de oíros países en aquellos mismos 
macizos. 

Como primer objetivo en los Andes, 
fijaron su campamento base a 3.500 m. 
en la zona denominada Cordón de los 
Chorrillos, donde efectuaron el período 
de aclimatación, haciendo además nu
merosas ascensiones en aquella zona. 

Con meta ya el Aconcagua, se diri
gieron en el ferrocarril Trasandino, has
ta la pequeña aldea de Puente del Inca, 
para desde allí y por un camino de ca
ballerías llegar al refugio de Plaza de 

Muías (4.200 m.) donde se estableció el 
campamento base. Desde aquí hasta la-
cima hay otros dos refugios, el de Plan-
tamura a 6.000 m. y el de Canaletas, 
ya cerca de la cumbre. 

A pesar de que habían tomado todas 
las medidas necesarias para la mejor 
realización de la ascensión, tropezaron 
con graves inconvenientes como fueron 
las tormentas de nieve y las temperatu
ras de 30 grados bajo cero. 

En estas condiciones llegaron hasta 
cerca de la cumbre, pero solamente 
Riaño estaba en condiciones para seguir 
adelante y por tanto tuvo que efectuar 
la ascensión en solitario. Durante esta 
ascensión sufrió la congelación de los 
pies, así que al reunirse con el grupo 
tuvieron que bajarle en brazos hasta el 
campamento base y desde allí a lomos 
de un mulo hasta Puente del Inca para 
ser trasladado luego a Mendoza. 

Riaño coronó el Aconcagua el día 3 
de febrero a las tres de la tarde, siendo 
la altura más alta alcanzada por el mon
tañismo español. En esta expedición se 
precedió en todo igual que en la pri
mera que se realizó a los Andes, ya 
que los resultados fueron magníficos. 
Transportaron 1.300 kg. de material y 
el coste de la expedición anduvo en tor
no al millón de pesetas. No emplearon 
oxígeno, pues este no hace falta hasta 
los 7.500 m. 

Es la cumbre más alta de América y 
dentro de la cordillera de los Andes, 
está situada en la provincia argentina 
de Mendoza. 

El primero que intentó escalarla dos 
veces en el año 1883 fue el doctor Pa
blo Guessfeldt que lleqó a los 6.600 m. 
El 14 de enero de 1897, Matías Zurbrig-
gen, guía de la expedición Fritz Gsrald 
logró alcanzar sólo y por primera vez 
la cumbre, lo que también lograron en 
el mismo año Stuaft Vines y Nicolás: 
Lanti. 
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Según los cálculos hechos por el fa
moso geólogo francés Schrader en 1904 
su altura es de 6.S53 m., pero los mapas 
suelen dar cifras aproximadas entre 
ésta y 7.040 m. 

Esta temporada lo han escalado con 
éxito además de Riaño, expediciones de 
argentinos, norteamericanos y guate
maltecos, habiendo perdido la vida dos 
montañeros. Eran éstos, el Padre Fer
nando de la Mota que encabezaba una 
expedición mejicana y Dieter Raab, 
miembro de otra alemana. Sus cuerpos 
fueron rescatados el 19 de enero, al ce
sar las tormentas de nieve, por un grupo 
militar de salvamento argentino. 

Esto confirma las declaraciones de 
Riaño: «El Aconcagua como prueba fí
sica no es temible. Pero sí lo son las 
condiciones atmosféricas que se encuen
tran a 6.000 m. de altura. Los tempora
les, el frío y la nieve son las verdaderas 
dificultades». 

EXPEDICIÓN 

ESPAÑOLA-PANAMERICANA 

Venancio López de Ceballos, miem
bro de la expedición «Barcelona» a los 
Andes del Perú en 1963, encabezará 
esta expedición cuyo objetivo abarca 
toda la cordillera americana desde 
Alaska hasta la Tierra del Fuego. 

Aunque en la empresa el factor tu
rístico domine al montañero, tiene una 
auténtica importancia, pues se determi
narán la existencia de numerosas ca
denas de montañas vírgenes y se ob
tendrá una detallada información geo
gráfica y científica sobre zonas de las 
que se carece de información. 

La expedición rscorrerá 20 países 
americanos, con 15.000 km. de exten
sión, y es probable que tras una prime
ra etapa esta primavera se concluya 

• el resto en 1966. 

HAZAÑA DE BONATTI 

El alpinista más grande del mundo. 
Así llamaba Paris Match a Walter Bo-
natti tras su ascensión invernal en so
litario a la cara norte del Cervino. Los 
expertos también coinciden en recono
cer que es una de las más grandes ha 
zanas de todos los tiempos en los Alpes. 

Bonatti manifestó que eligió 1965 para 
efectuar la escalada con el fin de con
memorar el centenario de la primera 
ascensión hasta la cima del Cervino, en 
1865 por el británico Edward Whimper. 

Para conocer los incidentes de esta 
gran escalada, lo mejor será seguir el 
relato del propio Bonatti. 

Tras muchos meses soñando con el 
Cervino el 10 de febrero junto con dos 
amigos, Panei y Tassotti, emprende el 
ataque a la temible pared norte. Pero 
al tercer día de escalada se levanta 
una gran tormenta que viene a dar al 
traste con todas sus ilusiones, pues pa
sadas 24 horas, todavía no hay esperan
zas de que el tiempo mejore. La reti
rada tienen que hacerla como mejor 
pueden. 

En Zermatt, Bonatti, se queda solo, 
pues sus compañeros tienen que mar
char. El tiempo se vuelve espléndido y 
ante los rumores de que otros van a 
intentar la escalada, abandona Zermatt 
dispuesto a intentar la proeza. 

El miércoles 17 a las 5 de la tarde, 
con 30 kg. sobre las espaldas deja a su 
amigo Mario en el refugio de Hoernli y 
«como un autómata, aturdido de emo
ción y silencio» avanza hacia la base 
de la pared. Pronto le sorprende la no
che y tiene que vivaquear, entonces 
piensa: «Si al menos el mal tiempo se 
levantase mañana por la mañana, ten
dría un pretexto para volverme». 

Al amanecer sigue en dirección a la 
pared. El primer día de escalada se le 
pasa rápido y no le queda tiempo para 
comer. La ascensión la realiza así: «Fijo 
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mi saco a una clavija como si se tra
tase de un compañero de cordada, des
pués recorro los 40 m. de cuerda dis
ponibles, fijo el otro extremo de la 
cuerda de otra clavija, desciendo hasta 
el saco para cargarlo sobre mis espal
das y subo recogiendo a mi paso las 
clavijas». 

«La noche me sorprende por segunda 
vez en plena pared, a 15 m. de la única 
aspereza rocosa donde instalar mi vi
vac. Fuerzo el paso en la semioscuri-
dad y llego justo a tiempo para ver 
brillar en el valle la señal que Mario y 
yo habíamos convenido antes de salir. 
Yo respondo». 

Cuando llega a «la travesía de los 
ángeles» a diferencia de la primera vez 
la encuentra nevada, sin embargo a 
pesar de lo peligroso consigue seguir 
adelante. En esta segunda jornada sólo 
ha comido unos azucarillos. Al anoche
cer llega al lugar donde la vez anterior 
les cogió la tormenta y encuentra unas 
clavijas y algunos víveres que entonces 
dejaron. Come algo y se dispone a vi
vaquear. Un poco más tarde descubre 
la señal de su amigo Mario y lanza una 
bengala verde. Ha decidido continuar. 

La roche la pasa dando golpes con 
los pies para' que no se le hielen. 

Por la mañana, ante los desplomes 
que se le presentan, decide aligerar el 
saco y para ello S Í desprende de todo 
lo que le parece superfluo, sobre todo 
alimentos, quedándose así con muy 
poca comida. Pasa la barrera de los 
desplomes, para luego llegar a otra se
gunda zona de rocas lisas y heladas. 
Ante la proximidad de la noche busca 
un sitio para vivaquear y es entonces 
ruando se da cuenta de que las manos 
le sangran, pues hasta aquí apenas ha 
usado guantes. 

En su tercera noche sobre la pared, 
el termómetro le marca 25 grados bajo 
cero. El dirá: «Dormir en la pared norte 

del Cervino, ¡qué utopía!». «Jamás he 
experimentado un sentimiento tan cruel 
de soledad, me siento de tal manera 
fuera del mundo que cuando pienso en 
alguna cosa bella y humana, me pongo 
a llorar». «¿Por qué diablos, me encon
traré yo aquí, en mitad del invierno, 
solo, sobre un camino desconocido, mor
dido por el frío y en medio de trampas 
mortales?» 

Por la mañana está muy fatigado, 
pero de todas maneras será ya el últi
mo día. 

Cuando está pasando un desplome 
de unos 35 m. de rocas mal sujetas, ve 
aviones dar vueltas en el cielo y com
prende que está cerca de la cumbre. 
Ccge su saco y empieza a vaciarlo pa ra 
ir más rápido. Tira víveres, clavijas, es
tribos y a punto está de tirar su casco 
de plástico que desde hace cuatro años 
le ha venido salvando de tantas piedras 
del Mont Blanc, de los Andes, y de 
tantas otras montañas. 

Enormemente cansado, cuando ya el 
saco le pesa como si fuera de plomo 
descubre la cruz. «El sol que la ilumina 
la hace parecer incandescente. La luz 
que irradia me deslumhra. Es una cosa 
irreal, milagrosa, como la aureola de 
los santos». 

Son las tres y cuarto de la tarde y 
ha invertido 94 horas en la ascensión 
de los 1.100 m. de la pared sin apenas 
dormir. 

«Entonces como hipnotizado, tiendo 
los brazos hasta la cruz que siento con
tra mi pecho su cuerpo de metal. Caigo 
de rodillas y lloro en silencio». 

Permanece todavía media hora en la 
cumbre y luego desciende por la ladera 
italiana. 

Zermatt le dedicó una semana des
pués un homenaje. Se dijo de él: «Es 
un superhombre». Pero él llorando ex
plicó: «Allá en lo alto, se aprende 
ante todo a sufrir. * 
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C O N C U R S O D E P A R T E S D E M O N T A Ñ A 

El Grupo Alpino Artibay de Marquina organiza 
-el PRIMER CONCURSO DE PARTES para el 
presente año, bajo las siguientes BASES: 

1." —Podrán concursar cuantos lo deseen 
2.a —El tema deberá versar sobre cualquier 

aspecto del Montañismo, y podrá presentarse tanto 
en Castellano como en Vascuence. 

3 a—Se establecen dos categorías: Juvenil, de 
12 a 18 años,- y «Sénior», de 18 años en adelante. 

4.a — A efectos 
de valoración ten
drán principal im
portancia los datos 
y detalles concretos 
que reflejen la clase 
de terreno, orogra
fía e hidrografía, 
nombres y caracte
rísticas de las espe
cies tanto animales 
como vegetales que 
se describan; los 
aspectos meteoroló
gicos, toponímicos, 
históricos, sociales 
o folklóricos que 
completen los par
tes. Se tendrán en 
cuenta igualmente 
los croquis y apun
tes gráficos que se 
acompañen. 

5.a—Dichos par
tes deberán ser de
positados en el bu
zón del Grupo antes 
del 31 de Diciem
bre del año en cur
so, con la indica
ción: «Para el Con
curso de Portes». 

6.a — La exten
sión mínima exigi
da es la de una 
Hoja de Parte escri
ta por ambas caras, 
mecanografiadas a 

EL PASTOR DE CASTILLA 

A los PP. Goitia y Agairreche, 
Franciscanos de Aránzazu. 

Plantado, como un hito, 
sobre la inmensidad de la llanura, 
está el pastor, de cara al infinito, 
barroca imagen de una tierra dura. 

Vigilante del tiempo, sin medida, 
va contando las horas, paso a paso, 
desde el amanecer hasta el ocaso, 
junto a su grey pacifica y querida. 

Un perro fiel le sigue y le obedece, 
testigo mudo de su vida austera. 
Cual patriarca de la antigua era, 
poco le basta, nada le envilece. 

Curtido por el sol de cien estíos 
y por la furia de los vendavales, 
sabe ser niño con los recentales 
y fiero, con el lobo en desafíos. 

Sacerdote de un templo soberano, 
que tiene por dosel el firmamento, 
la tierra por altar y, sacramento, 
el purísimo trigo castellano. 

¡Oh, pastor de los campos de Castilla! 
tierra inmortal, altiva y resignada! 
Ante tí, su virtud acrisolada, 
me descubro e hinco la rodilla. 

TEODOMIRO DEL CAMPO. 

DOS espacios. Pueden presentarse igualmente 
escritos a mano alzada, con igual extensión mí
nima a la apuntada. No se limita la extensión 
máxima. Cualquier miembro de la Directiva faci
litará las hojas. 

7.a - Habré premios para los mejores trabajos 
presentados en ambos idiomas y categorías. Y un 
premio especial para el mejor entre todos. La Direc
tiva decidiré, a la vista de su calidad y del empeño 

demostrados, el nú
mero y valor de los 
premios a repartir. 
Propundré también, 
para su publica
ción en la revista 
«PYRENAICA», el 
mejor o varios bue
nos tiabajos. 

El objeto de este 
Concurso es el de 
encauzar la curiosi
dad y estimular la 
atención de los 
montañeros para 
que «se enteren» 
del terreno que pi
san y délo que ven. 
Así las ascensiones, 
marchas, travesías, 
excursiones, explo
raciones espeleolo
g ías , etc., serán 
más formativos que 
de ordinario, que 
se va sin fijarse en 
tantos detalles, y 
no se encuentra a 
las salidas apenas 
mayor aliciente que 
el de un saludable 
ejercicio físico. Al 
mismo tiempo ayu
daré a esforzarse 
en mejorar la re
dacción, que de otro 
modo no se cuida, 
por lo general. 
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Campamento Regional.—El próximo Campamento Regional se celebrará bajo 
la organización del Club Alpino Uzturre de Tolosa, los días 27, 28 y 29 de Junio 
en el Valle de Otxola. 

Próximamente se enviarán los programas a los Clubs para sus inscripciones. 

Medallas de Montañismo.—La Federación Española de Montañismo ha con
cedido las siguientes medallas de Montañismo correspondientes al año 1964. 

D. Francisco Ripa Vega, Plata a su historial montañero. 
D. Julio Villar Gurruchaga, Plata a su actividad. 
D. José Ramón Murga, Plata a su historial montañero. 
D. Adolfo Leibar Axpe, Plata a su historial montañero. 
D. José M.a Régil Cantero, Plata a su actividad. 
D. Francisco Lisarreta Gurumeta, Plata a su actividad. 
D. Eloy Tejada Sarabia, Bronce a su historial montañero. 
D. Modesto Echániz Ardáiz, Bronce a su historial montañero. 
D. Jerónimo Pérez Huertos, Bronce a su historial. 
D. José Antonio Mateo Ponce, Bronce a su historial. 
D. José Luis Muñoyerro, Bronce a su colaboración. 

Comisión Regional de ñefugios.—Por acuerdo tomado en la última Asamblea 
Regional de Montaña celebrada en San Sebastián se ha formado la Comisión 
Regional de Refugios de la siguiente manera: 

Presidente: D. Pedro Otegui Ecenarro, Presidente de la Federación Vasco Na
varra de Montañismo. 

Vicepresidente: D. Francisco Yoldi, del C. D. Fortuna. 
Secretario: D. Manuel Hernández, del C. D. Amaikak Bat. 

Vocales: D. Gabriel Múgica, del O. A. R. G. U. I.; D. Francisco Miranda, del 
Merdi Zaleak, y los señores Subdelegados de las provincias vasco navarras: 
D. Elias Ruiz de Alegría, Delegado de Álava; D. Javier Amatria, Delegado de> 
Navarra, y D. Ángel Zalla, Delegado de Vizcaya. 

Esta Comisión Regional de Refugios, ha comenzado ya sus trabajos y se ha 
conseguido de la Diputación de Guipúzcoa la concesión por 10 años de la Casa 
de Miqueles de San Adrián (Aitzgorri). 

Se han comenzado las obras de remozamiento de dicha casa y se espera 
que oueda ser inaugurada para esta primavera o principios de verano. 

La comisión de Refugios recuerda a todos los clubs que no hayan enviado la" 
relación de número de socios para proceder al cobro de la cuota voluntaria de 
refugios, lo hagan cuanto antes pues en caso contrario se anotará el número 
de socios que consta en el último Anuario de la F. E. M. 

RESUMEN DEL ACTA DE LA III ASAMBLEA NACIONAL DE MONTAÑISMO 
CELEBRADA EN SAN SEBASTIAN DURANTE LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE DICIEM
BRE DE 1964. 

Asisten el Consejo Directivo de la Federación Española de Montañismo pre
sididos por su Presidente don Félix Méndez y los Presidentes de todas las Fede
raciones Regionales y Delegados de las distintas Delegacionesr con un total de 
26 asambleístas. 
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Los principales acuerdos temados durante esta Asamblea han sido los si
guientes. 

1) Se designa para la celebración del próximo Campamento Internacional 
de Alta Montaña a la Federación Andaluza, gue propone celebrarlo en Sierra 
Nevada, en la Laguna de las Yeguas, en la 2.a guincena del mes de Julio. 

2) Las llaves del Refugio de la Vega de Urriello y de la Cabana Verónica, 
guedarán situadas en Potes: Farmacia de don Francisco Soberón y en Camar-
meña: don Alfonso Martínez. 

3) A propuesta de la Federación Vasco-Navarra, la Federación Española 
queda encargada de realizar las gestiones acerca de la Reñís para gue la actual 
rebaja se extienda para toda España. Sin limitación de Provincias. 

4) Se acuerda solicitar de la Mutualidad General Deportiva, la creación de 
unos Seguros limitados a la duración de cursillos de escalada y espeleología, 
pues se da el caso de que muchos principiantes no asisten a dichos cursillos 
al enterarse de la obligación de afiliarse a la Mutualidad con la cuota de 
125 ptas. 

5) A propuesta de la Federación Catalana se acuerda gue en caso de di
misión o baja del Presidente de una Federación Regional la Asamblea respectiva 
propondrá al Presidente Nacional, tres nombres de personas, para ocupar dicho 
cargo y este escoja el más idóneo según dichas referencias. 

6) Se somete a votación la proporcionalidad de voto en la Asamblea Na
cional, siendo derogada dicha petición por mayoría de votos. Votaron a favor 
de la proporcionalidad la Federación Catalana y Vasco-Navarra. 

7) La Federación Valenciana prepone la creación de un Club único para 
toda España. Se propone y se acuerda recomendar a todas las Federaciones y 
Delegaciones Regionales sometan a sus Sociedades en las Asambleas Regiona
les dicha propuesta. 

8) El Presidente Sr. Méndez comunica a la Asamblea las gestiones gue se 
están realizando en los medios oficiales para gue se solucione de una vez para 
siempre el tránsito para los montañeros en la zona fronteriza, por ser este un 
asunto que tanto perjudica nuestras relaciones con los montañeros franceses. 
El delegado de la F. E. M. en Francia Sr. Didelin expone también las gestiones 
gue se están realizando en el país vecino para su solución. 

9) El Presidente Sr. Méndez expone que el próximo año se intensificarán 
las subvenciones para salidas de perfeccionamiento a diversos países alpinos. 

10) Por unanimidad se acuerda la subida de precio de la tarjeta de fede
rado a 20 ptas. a partir del año 1966. 

11) Se acuerda la celebración de la IV Asamblea Nacional en Barcelona 
para las fechas del 30-31 de Octubre y 1 de Noviembre de 1965. 

12) El Presidente de la Federación Catalana en nombre de todas las Fede
raciones felicita a la Federación Vasco-Navarra de Montañismo por la organi
zación de la III Asamblea Nacional y por las atenciones que para todo ha te
nido su Presidente Sr. Otegui y los directivos gue le han secundado. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
San Sebastián, a 8 de Diciembre de 1964. 

V.° B.° 
EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 

Félix Méndez Torres Eduardo Calvo de la Rubia 
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Calendario Regional de Organizaciones 
AÑO 1965 

Z O N A C O S T A 
"1 Enero.—URNOBITZA, C. D. Ana i t a suna . 

URKO, C. D. Eibar . 
MORKAIKO, S. M. Morka iko . 
SANTA UFEMIA, C. D. At r ibay . 

3 Enero.—IRUTONTORRETA, S. M. Besaide. 
ALONA, S. M. T X A N T X I K U - T X O K O . 
SAÑU, C. D. LAGUN-ONAK. 

17 Enero .—ORKATXATEGUI, C. D. LAGUN-ONAK. 
ARROLA-MENDI, S. M. BESAIDE. 

24 Enero.—Travesía Ve rga ra -E lgc iba r por IRUKURUTZETA, S. M. Besa ide . 
31 Enero.—Trevesía Mondragón-Ber r i z por In txor t a , S. M. Besa ide . 
7 Febrero .—Topinburu , S. M. Besa ide . 

21 Febrero .—ELORETAKO-AITZA, S. M. Besaide. 
28 Febrero.—ORISOL, S. M. BESAIDE. 
7 Febrero .—AKAITZ, C. D. T x a n t x i k u - T x o k o . 

21 Febrero.—KOROSTI, C. D. T x a n t x i k u - T x o k o . 
7 Marzo.—III Vuel ta a Udala i tz , S. M. Besaide. 
7 Marzo.—MARCHA A JAVIER, S. D. T x a n t x i k u - T x o k o . 

14 M a í z : . - I R I M O , S. M. Besaide . 
18 al 21 Marzo.—CANDANCHU, C. D. Eibar . 
21 Marzo.—INTXORTA, S. D. T x a n t x i k u - T x o k o . 
21 Marzo.—XVI VUELTA A ZARAYA, S. M. Besaide . 
21 Marzo.—KALAMUA, S. D. P lacenc ia . 
21 Marzo.—Travesía M a r q u i n a - U r k o - E i b a r , C. D. Ar t ibay . 
28 Marzo.—MARCHA REGULADA SOCIAL, S. M. Morka iko . 
28 Marzo.—TELLAMENDI, S. M. Besaide . 
4 Abri l .—ASENTZIO-MENDI, S. M. Besaide . 
4 Abri l .—URBIA Fies ta de Fina l i s tas , C. D. T x a n t x i k u - T x o k o , U. D. A., C. D. Escoriaza.;. 

11 Abri l .—IPULIÑO, C. D. Eibar . 
11 Abril .—BESAIDE Fiesta de Fina l i s tas , S. M. BESAIDE. 
18 Abril .—ERDELLA, S. M. Besaide. 
25 Abri l .—GOLORDO, S. M. Besaide . 
25 Abri l .—ELGUETA Fies ta de F ina l i s tas , C. D. Eibar . 
25 Abril .—SANTA ENGRACIA, C. D. Lagun-Onak . 
2 Mayo.—AITZORROTZ, S. M. Besaide. 
9 Mayo.—BIZCARGUI, S. M. Besaide. 
9 Mayo.—SAN PEDRO Fiesta F ina l i s tas , S. M. Morka iko . 
9 M a y e — S A N T A UFEMIA Fies ta F ina l i s tas , C. D. Ar t ibay . 

16 Mayo.—AMBOTO, C. M. Besaide . 
16 Mayo.—GAZTELUAITZ Fies ta F ina l i s tas , C. D. Ana i t a suna . 
23 Mayo.—ATXETARRI, S. M. Besaide. 
23 Mayo.—KOLITZA, C. D. Eibar . 
23 Mayo.—BURGUEÑO, S. M. Morka iko . 
30 Mayo.—XOXOTE, S. M. Besaide. 
30 Mayo.—ESOCIA Fiesta de Fina l i s tas , C. D. P lacenc ia . 
30 Mayo.—XOXOTE Fies ta de Fina l i s tas , C. D. Lagun-Onak . 

7 Junio .—MURUGAIN, S. M. Besaide . 
7 Junio.—ALDAMIN, C. D. Eibar . 
7 Junio.—SOLLUBE, C. D. Ar t ibay . 

13 Junio .—URKIOLAMENDI, S. M. Besaide. 
13 Junio .—Traves ía Urk io la -Oña te , C. D. T x a n t x i k u - T x o k o . 
13 Junio.—AMBOTO, C. D. Ana i t a suna . 

AMBOTO, S. D. P lacenc ia . 
17 Junio.—SAN MIGUEL DE ARALAR, S. M. Besaide, C. D. Lagun-Onak . 
17 Junio.—AMBOTO, S. M. Morka iko . 
23 al 29 Junio.—SIERRA NEVADA (Veleta y Mulhacen ) , C. D. Eibar . 
4 Julio.—ARALAR, S. M. Morka iko . 
4 Jul io .—ORIO-IGUELDO, C. D. P lacenc ia . 

11 Jul io .—TXINDOKI, C. D. Lagun-Onak . 
11 Julio.—OIZ. C. D. Ar t ibay . 
11 Jul io .—DURAKOGAIN, S. M. Besaide . 
11 Julio.—LARRUN, S. M. Besaide . 
18 Jul io .—TXINDOKI, C. D. Ana i t a suna . 
18 Jul io .—ALTXUETA, S. D. P lacenc ia . 
31 Ju l io y 1 Agosto.—MONTES DE CAMPOO (Braña Vieja) Reinosa, C. D. Eibar . : 
25 Julio.—URBASA, S. M. Besaide . 
31 Ju l i o—UDALAITZ, S. M. Besaide . 
31 Jul io .—Travesía Oftate-Loyola, C. D. T x a n t x i k u - T x o k o . 
31 Julio.—URBIA, C. D. Ana i t a suna . 

1 Agosto.—GORBEA, S. M. Besaide. 
8 Agosto.—AITZKORRI, S. M. Morka iko . 

15 Agosto.—PEÑAS DE AYA, S. M. Besaide . 
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5 Sept iembr ' 
5 Sep t i embr 

12 S e p t i e m b r 
19 Sep t i embr 
26 Sep t i embr 
26 Sep t i embr 

3 Oc tubre — 
10 Oc tubre — 
24 Octubre.— 

7 Noviembre 
14 Noviembre 
21 Noviembr í 
28 Noviembre 
5 Dic iembre 

12 Dic iembre 
. 26 Dic iembre 

Traves ía , Zelatu , Regil, Orio, C. D. Ana i t a suna . 
AZKONABITZA, S. M. Besaide . 
KURUTZEBERRI , S. M. Besaide . 
BESAIDE, Fede ra t iva . 
•ERNIO, S. M. Besaide . 

e.—AIZKORRI, C. D. Eibar . 
JAIZQUIBEL, S. M. Morka iko . 
ANDARTO, S. D. P lacenc ia . 
UTZBEL, C. D. Lagun -Onak . 

AIZKORRI, S. M. Besaide, C. D. Lagun-Onak , S-. D. P lacencia , C. D. Ar t ibay . 
V MARCHA REGULADA SOCIAL, S. M. Besaide . 
GAMBORALDE, S. M. Besa ide . 
í .—ORKATZATEGUI, S. M. Besaide . 
; .—IZPIZTE, S. M. Besaide . 
i.—ARANGUREN, S. M. Besaide. 
i .—ELOSUMENDI, S. M. Besaide . 

- 1 . " Día del Refugio (Zaba land i ) , S. M. Besaide . 
-SANTA LUCIA, S. M. Besaide. 
-ACARREGUI , C. D. Ar t ibay . 

C. D. V I T O R I A 
Abril 4.—San Cristóbal (Salinillas de Buradón). 

11.—Cruceta (Cárcamo). 
15, 16,17 y 18.—Cursillos de esquí en Arán-

zazu. 
25.—Marcha de Orientación. 

Mayo 1 y 2.—Asistencia a Campamento Regional. 
9.—Fiesta de Finalistas en el Refugio del 

Albertia. 
16.—Marcha de Fondo. 
23.—Lemgumbe (Cursillo de escalada en 

Eguino. 
27.—Olano (Cursillo de escalada en Eguino). 
30.— San Tirso (Cursillo de escalada en Pa

lomares). 
Junio 6.—Astobitza (Barambio). 

13.—Peña Carria (Lalastra). 
20.—Gambo «Sierra de Aralar). 
27, 28 y 29.—Extraordinaria. 

Julio 4.—Gorbea. 
11.—Uzturre (Tolosa). 
18.—Angosto. 
25.—Macizo de Gorbea (Sarria). 

Agosto 1.—Aldamin. 
5 al 18.—Extraordinaria. 

22.—Lokiz (Zudaire). 
29.—Umión (Valle de Tobalina). 

Setiembre 5.—Amaba. 
12.—Marcha de Orientación. 
19.—Besaide. 
27.—Revillanos (Valle de San Zadornil). 

Octubre 3.—Elorritxugane (Llodio). 
10, 11 y 12.—Dulanz. 
17.—San Cristóbal (Opacua). 
24,-Orisol . 
31.—Sanatorio de Leza y Preventorio 

Infantil San Raimundo de Peñafort 
de Laguardia. 

C. D. N A V A R R A 
Marzc 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

i 7, 

14. 
19. 
21. 
28. 
4. 

11. 
25. 
1-! 

9. 
16. 
23. 

27. 
30. 

6. 

13. 
17. 
20. 
27-: 

27-

4.-

18. 
25. 

—Ardanaz de Izagaondoa, Izaga, Lum-
bier (T). 

,—Echauri, Sarbil, Goñi (T). 
—Jaca, Peña Oroel. 
—Candanchú. 
—Ituren, Mendaur, Sumbilla (T). 
—Moncayo. 
,—Garde, Calveira, Dozola, S. Bárbara. 
.—Alto de Huici, Tolosa (T). 
2.—Canfranc, Anayet, Candanchú (Ex

traordinaria). 
—Venta Zarra, Aizkorri-Aratz, Araya. 
—Gastíáin, Sierra de Lokiz, Ganuza (T). 
—Alto de Ótxondo, Alcurruntz, Légate, 

Elizondo (Travesía). 
.—Erga, Fiesta del Finalista. 
.—Arrieta, Cimas de Arce. Oroz de Be-

telu (T). 
—Aragüés del Puerto, Ibón de Estañes, 

Candanchú (T). 
.—Alto de Laza, Ori. 
.—Aralar. 
.—Canfranc, Ibón de Ip. 
•29.—Piedrafita-Panticosa (excursión ex

traordinaria). 
29.—Arrarás, Otzola (Campamento Re

gional). 
—Elzaburu, Aitzarbil, Zuaspi, Bonozo-

rrotz, Leurza, Urroz de Santesteban 
(T). 

.—Alto de Izpeguy, Auza e Iparla. 
—Alto de Ibañeta, Valcarlos (T). 

Octubre 

Agosto 1.—Pantano de Irabea, Irati. 
8.—Alto de Urquiola, Duranguesado. 

15.—Fuenterrabia, Jaizkibel. 
22.—Deva, Iziar, Motrico. 
29.—Vera de Bidasoa, Larun. 

Setiembre 5.—Burguete, Abodi, Ochagavfa (T). 
12.—Alto de Laza, Belagua (T). 
19.—Alto de Lizarrusti, Txindoki, Zal-

d ib ia ( l ) . 
•Aguil8r de Codés, Peña de la Po
blación y Yoar, 
Larraona, Opacua, Salvatierra de 
Álava (T). 

10.—Zuriza. 
12.—Hecho, La Mina. 
17.—Alto de Leiza, Mandoegui, Goi-

zueta(T). 
24.—Palomeras de Echalar. 
31.—Alto de Urquiaga, Elizondo(T). 

Noviembre 7.—Petilla de Aragón. 
14.—Salvatierra de Esca, Virgen de la 

Peña, Burgui. 
21.—Venta de Zumbelz, Dulantz, Iran-

zu, Estella (T). 
28.—Izal, Olagato, Navascués (T). 

Diciembre 5.—Javier, Sierra de Peña. 
12.—San Juan de la Peña. 
19.—Aralar. 

NOTA: La (T) significa recorrido-travesía. 

26.— 
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B I B L I O G R A F Í A 
POR AGUSTÍN EGURROLA 

MONTAÑAS DEL PACIFICO.—Saint-Loup —Editorial Juventud— Edición ilustra
da con fotografías y planos. 

Recordamos con agrado el placer que nos proporcionó la lectura de este li
bro. Ya en el prólogo describe la impresión de adustez y dificultad que presen
tan los Andes vistos desde las desoladas altiplanicies entre La Paz y Mendoza. 

Todo es grande, difícil, con largas y extenuantes jornadas de aproximación, 
con un «alma» salvaje; en contraste con la impresión de escenario preparado 
que —aun contando con sus grandes dificultades— presentan los Alpes, donde 
la penetración en la montaña se efectúa gradualmente, viendo a cada paso lo 
que presentará el siguiente, y donde el regreso es siempre a un risueño valle 
donde se reponen pronto las fuerzas. 

Describe la parte de los Andes comprendida desde el Aconcagua al Cabo de 
Hornos. 

Impresiona la hosca naturaleza y condición climática de los Andes patagó
nicos, eternamente azotados por el continuo viento del Pacífico. 

Recoge extensamente las descripciones y diarios de muchas expediciones y 
exploraciones que se han aventurado por aquellos inhóspitos laberintos de mon
tes, valles y altiplanicies. 

En el aspecto de dificultades máximas nos presenta la pared sur del Acon
cagua, el pico San Valentín, el Fitz-Roy (vencido por Cuido Magnone y Lyonel 
Terray, y cuya película tuvimos el placer de contemplar la primavera pasada, 
en que fue presentada por el propio Magnone en las principales poblaciones de 
nuestra región); y la aterradora aguja de roca cubierta de hielo, que es el Cerro 
Torre. 

Dentro de sus tres años de correrías andinas, la impresión más fuerte del 
autor es la recibida en el monte Sarmiento, situado en la isla de Santa Inés, 
en el estrecho de Magallanes. 

La impresión en este caso es de extrema impotencia y soledad frente a los 
elementos atmosféricos: la continua lluvia que lo penetra todo, día tras día, se
mana tras semana, minando las fuerzas físicas, y, sobre todo, el equilibrio ner
vioso de los expedicionarios. 

No olvida el aspecto humano e histórico. Su búsqueda de tribus primitivas 
en las regiones más apartadas al influjo de la civilización europea; las víctimas 
del Aconcagua; el «baqueano», ese ayudante del montañero, que es tan dife
rente al guía de estilo europeo; la muía, indispensable en aquellos hoscos pa
rajes, y de la que no tenemos el equivalente en nuestras moiltañas... 

Completan la obra unas fotografías bellísimas, varios planos ilustrativos de ; 
las expediciones descritas y datos de interés relacionados con el andinismo. 
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BANCO DE TOLOSA 
F U N D A D O E N 1911 

T O L O S A 

Capital . 

Capital desembolsado . 

Reservas 

. 6.750.000 Ptas. 

. 6.030.000 " 

. 23.500.000 " 

S U C U R S A L : 

V I L L A F R A N C A D E O R I A 

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES DE BANCA Y BOLSA 

(Aprobado por el Banco de Es 

Q/aheleia ae Qjz€maiox 

(FUNDADA EN 1868) 

QMtixfáa QMiAuaaa u 

DIRC. TEUG.: A M A R O Z - T O L O S A 

TELÉFONO 6 5 1 OOO 

saña con el n.° 5.011 ) 

Á 
( 
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PERFUMERÍA URBIETA 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A - ART ÍCULOS PARA REGALOS 

T E L E F . 1 9 . 3 7 8 S A N S E B A S T I A N URBIETA, 14 

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

esquiladoras y máquinas de afeitar 

FUNDICIÓN INYECTADA 

Teléf. 10 M E N D A R O (Guipúzcoa) 

Ferretería U N C E T A 
FERRETERÍA INDUSTRIAL 

HERRAMIENTAS - BROCAS 

MACHOS - ESCARIADORES 

Ibarre-Cruz, 26 Teléfono 71-10-00 

El B A R 

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

ÁNGEL ARRATIA 
UNTERNERIA 

Toki-Alai Alegorrieta 

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 

E R E U N 
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 11 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 60 ll 13 Telegramas: LETE 

D E V A 
(Guipúzcoa) 



KWff! 

las persianas venecianas 
enteramente 
metálicas 

fabricadas por 

MARCA REGISTRA!» 

alegran *j decoran, su lipgar 

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

Manto del Prado.33 V I T O R I A TeM01** 29032904 


