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E D I T O R I A L 

EXPEDICIÓN VASCO-NAVARRA 

ANDES -PERÜ - 1967 

Hacía ya tiempo que en la mente de aJgunos miembros del G. A. M. E. 
Regional y la Presidencia de nuestra Federación bullía el ambicioso pro
yecto de organizar una expedición, de cierta categoría internacional, que 
fuese integrada exclusivamente por escaladores vasco-navarros. 

Este proyecto, que hace tan sólo unos meses parecía una quimera, 
se halla, en la actualidad, en una coyuntura que nos obliga a sentirnos 
optimistas ante la posibilidad de que el próximo año la veamos con
vertirse en una grata realidad. 

Todas estas ideas, algo vagas, de la Expedición Extraeuropea, comen
zaron a adquirir solidez a raíz de la última Asamblea Regional, cele
brada en San Sebastián. En el transcurso de Ja misma, el vocal-presidente 
del G. A. M. E. Regional, don José María Régil, en calidad de portavoz 
de Jos componentes de dicho Grupo, y deJ sentir de Ja Federación, pre
sentó ante Jas sociedades Ja posibilidad de organizar, con Jas garantías 
exigibles, una Expedición a algún macizo montañoso lejano de Europa, 
compuesta exclusivamente por montañeros de nuestra región. 

La presentación de dicha idea venía avalada por la opinión generaJ 
de gue nuestro montañismo había alcanzado la suficiente madurez para 
emprender una empresa de Ja envergadura de Ja categoría similar a la 
que se presentaba en la mencionada Asamblea. Aparte de esta madurez, 
se estimaba que en la actualidad se contaba con un plantel de esca-
Jadores, en número y calidad, gue hacía presumir que lo expuesto es
taba a nuestro alcance. 

La Asamblea acogió esta exposición con el mejor espíritu, acordando 
gue se continuara con eJ estudio de un proyecto más detallado, a fin 
de estudiar con más conocimiento de causa ¡as posibilidades reales para 
llevar adelante esta idea. Que en caso afirmativo gue Ja Federación con
tinuara con el proyecto hasta llevarlo a buen término. 

A partir de dicha Asamblea, se ha venido laborando, de forma ca
llada, pero muy intensamente, en períilar y darle forma definitiva al 
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anteproyecto de nuestra Expedición. Esto ya ha adquirido una solidez, 
que nos permite ser optimistas, y pensar que el año próximo nuestros 
montañeros escalarán ¡as cumbres andinas 

Por lo-tanto consideramos llegado el momento de poner en conoci
miento de iodos nuestros montañeros ia forma en que se ha ido des
arropando la gestación de nuestra expedición hasta el momento actual. 
Hemos de procurar ser concisos en la exposición a íin de no robar exceso 
de espacio a nuestra revista PYRENA1CA. 

Nuestros primeros pasos se encaminaron a obtener el beneplácito de 
nuestro organismo superior, es decir, ¡a Federación Española de Monta
ñismo, encontrando en su presidente, don Félix Méndez, no sólo todo 
género de faciiidades, sino que nos inspiró ei ánimo y optimismo ne
cesario que exige eJ emprender una empresa de esta magnitud. No ter
mina con esto su labor, pues hemos de indicar con satisfacción, que 
aparte de prometer el apoyo económico de la Federación, ha colaborado 
personalmente de forma muy eficaz en Ja redacción deJ Proyecto de Ja 
Expedición Vasco-JVavarra a Jos Andes del Perú. 

Una vez recibido el refrendo oficial, se comenzó a trabajar en ¡a 
elaboración del proyecto, que si no es detintivo, ha sido el que ha ser
vido como base para la iniciación de Ja tarea que nos hemos impuesto. 

Se inició Ja Jabor aJ determinar qué región y qué macizos montañosos 
iban a ser nuestro objetivo. Fue delicada la decisión. Pues ante el ím
petu de realizar ascensiones de primerísima categoría internacional, en 
regiones que presentasen dificultades interesantes, se oponía la opinión 
más reposada, que estimaba que siendo la primera empresa de esta 
escala que íbamos a organizar, se debería pensar en llevar a cabo es
caladas de similar categoría a las deseadas por todos en algún macizo 
que nos proporcionara más garantías de éxito, ya por poseer más cono
cimiento sobre el terreno a pisar, mayor estabilidad atmosférica, facili
dades en Jos medios de comunicación, etc. Este último criterio fue el 
que prosperó, y como consecuencia se descartaron opiniones de buscar 
nuestro objetivo en Patagonia, Alaska, Cáucaso, etc., y se optó por los 
Andes del Perú, por creer que reunía muchas de las condiciones que 
creíamos muy interesantes para nuestra Expedición. 

Como complemento a esta primera decisión se estudió eJ período de 
tiempo necesario para llevar a la práctica esta idea. Después de dete
nido anáJisis, en sus diferentes facetas, viajes trasatlánticos, aproxima
ción a las zonas de escaJada, acJimaíación, ascensiones, etc., se llegó a 
la conclusión de considerar que para su realización sería necesario un 
tiempo que oscilaría alrededor de dos meses y medio. 

Con estos datos preJiminares se consuJfó a todos los miembros del 
G. A. M. E. Regional para saber quienes de ellos se hallaban en condi
ciones para participar en la Expedición. Esta encuesta dio un resultado 
positivo, puesto que de Jos treinta y seis miembros que integran dicho 
grupo, veintidós participaron hallarse en condiciones de tomar parte 
en ella. 

Siguiendo eJ pJan previsto, se plantea la designación el Jefe de Ja 
Expedición. Tras varias reuniones con el G. A. M. E. se consideró que la 
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jefatura recayese sobre la persona del conocido escalador alavés don 
Juan Ignacio Lorente, que une a sus buenas cualidades de escalador 
unas dotes personales sobresalientes, y a las que hay que sumar el ser 
doctor en medicina. 

La primera decisión del Sr. Lorente es ¡a de crear un Comité Técnico, 
al cual corresponderá asesorar en cuestiones técnicas. Esta Comisión 
queda integrada por los siguientes señores: don José María Régil, Ángel 
Rosen, Ángel Landa y Julio Villar. 

El siguiente paso se encaminó a la preparación de la preselección. 
Hubo que decidir el número de miembros que compondría nuestra Ex
pedición. Se estimó que el número más interesante sería el de ocho ex
pedicionarios, y en su delecto el de seis. Uno y otro número tienen sus 
ventajas e inconvenientes con respecto al otro, teniendo siempre en cuen
ta que el deseo fundamental es el de crear un grupo de gran movilidad 
e independencia. Se tuvo muy en cuenta al decidirse por el número de 
ocho, el de conseguir una representación más adecuada del montañismo 
vasco-navarro. Se decidió perseverar para mantener este número de miem
bros de la Expedición, y tan sólo sí hubiesen motivos de fuerza mayor, 
como pudiera ser el económico, se optaría por reducir al de seis. 

Conociendo ya el número de elementos que requeriría nuestra em
presa, se pasó a designar la preselección. El número de preseleccionados 
sería el de diez escaladores, del cual saldrían los ocho seleccionados y 
los dos suplentes, que se consideran necesarios para cubrir cualquier 
baja que se presentase. El Comité Técnico estudió detenidamente este 
delicado punto, presentando al Sr. Lorente sus conclusiones, el cual previa 
confrontación con sus datos referentes al caso, presentó a esta Federa
ción la relación de los diez preseleccionados. Estos son los siguientes 
señores: 

D. Juan Ignacio Lorente (Álava) 

D. Ángel Rosen (Álava) 

D. Luis Sáez de Olazagoitia (Álava) 

D. Julio Villar (Guipúzcoa) 

D. Rodolfo Kirch (Guipúzcoa) 

D. Jesús Vidaurreta (Navarra) 

D. José María Régil (Vizcaya) 

D. Ángel Landa (Vizcaya) 

D. Alfredo Urones (Vizcaya) 

D. Pedro Udaondo (Vizcaya) 

Siguiendo el programa proyectado de antemano, todos estos señores 
saldrán a mediados del próximo mes de julio camino de los Alpes, donde 
bajo la supervisión del Jefe de la Expedición, realizarán una serie de 
escaladas (los proyectos son muy ambiciosos) que sirvan de preparación 
individual al mismo tiempo que se desarrolle un mayor conocimiento 
mutuo en unas condiciones bastante similares a las que han de vivir 
durante la Expedición. Esperamos que los resultados sean halagüeños, 
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y sirvan para poder estimar con ponderación la verdadera calidad de 
nuestra representación. 

Durante los próximos invierno y primavera intensificarán Jos entre
namientos con salidas a los Pirineos, a fin de hallarse en perfectas con
diciones Tísicas en eJ momento de paríir para Perú, que probablemente 
será en el mes de mayo del próximo año mil novecientos sesenta y siete. 

No queremos terminar esta crónica sin hacer constar que Ja Expe
dición Vasco-Novarra a Jos Andes del Perú no ha de ser tan sólo labor 
de nuestra Federación y del G. A. M. E. Regional, sino que ha de repre
sentar eJ esfuerzo de todos Jos montañeros vasco-navarros, de forma muy 
especial por medio de sus sociedades de montaña. Queremos y espera
mos que sea tal como su título lo indica EXPEDICIÓN VASCO-NAVARRA. 

No creemos equivocarnos aJ esperar el apoyo unánime de toda Ja 
afición mofañera vasco-navarra, para que en futuro próximo podamos 
sentirnos todos orgullosos, con razón, pero de Ja de «verdad», de Jos 
resuJfados que obtengan nuestros representantes en Jas montañas del 
Perú. 

Esperamos, convencidos, que con el esfuerzo de todos hemos de con
seguir que eJ pabeJJón deJ montañismo vasco-navarro se coloque a la 
altura que se merece, y que todos deseamos en lo más intimó de nues
tro corazón. 

PEDRO OTEGU1 ECENARRO 
Presidente 
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Actividad de la Expedición 

"Alaska-Tierra de Fuego" por América Central 
(RECORRIDO INTEGRAL DE MÉJICO A PANAMÁ) 

POR DAVID M. ALOY 
DELEGADO DE PRENSA DE LA EXPEDICIÓN 

(Especial para PYRENAICA) 

La EXPEDICIÓN ESPAÑOLA PANAMERICANA en su travesía desde Alaska a 

la Tierra de Fuego, lleva ya efectuadas las dos terceras partes de su periplo. 

Recorrida en su totalidad América del Norte en 1965, y América Central en la 

pasada primavera, les queda sólo por recorrer la parte más difícil Sudamérica, 

donde la gran cordillera andina alcanza el máximo de su grandiosa majestuosi

dad, y de cuya campaña prometemos informar a nuestros lectores. 

América del Sur será quizá también el hemisferio americano que les exigirá a 

los expedicionarios mayor tiempo, ya que de Méjico a Alaska y regreso (1965) 

invirtieron medio año, mientras que en la etapa que ahora comienzan, tienen 

previsto efectuar un recorrido de 8 a 9 meses por lo menos. 

Le región central, con inclusión de una rápida travesía por Méjico (comple

mento de la efectuada en 1965) implicó unos dos meses de viaje, durante los cua

les cubrieron un total de 11.000 kilómetros, desde Miami Beach (Florida, USA), 

hasta Colón (Panamá) donde embarcaron rumbo a Colombia, para proseguir su 

misión expedicionaria. 

Trataremos hoy, a grandes rasgos, de esta actividad por Centroamérica, en la 

cual y durante 28 días, visitaron siete países y ascendieron a diez cumbres, que 

representan diez brillantes «primeras nacionales», al menos para españoles des

plazados al Nuevo Continente con este fin. Veamos de condensar un poco estos 

conceptos. 

La Expedición Española Panamericana inició su segunda fase el 9 de marzo 

de 1S66 cuando los esposos Ceballos partieron de Barcelona por vía aérea hacia 

Nueva York. Después de recoger el coche expedicionario (una furgoneta Volks 

Wagen) en Miami Beach, atravesaron los estados suristas de USA y entraron 

en Méjico, siguiendo un itinerario distinto del efectuado en la primera fase. 
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EL ORIZABA (5.750 m.), LA CUMBRE MAS ALTA DE MÉJICO 

En el capítulo de ascensiones, ésta representa la mayor altura conseguida por 

la Expedición desde su comienzo en 1965. Tras siete horas de ascensión fue al

canzada dicha cumbre por Venancio L. de Ceballos (Jefe de la expedición) y el 

montañero mejicano Juan Medina (del Club de Exploraciones de Méjico), después 

de acampar junto al refugio levantado por el «Grupo de los Cien», y situado 

en el glaciar N. de dicho volcán. 

El Pico de Orizaba conocido también por Citlaltepetl Y Cerro de la Estrella, 

es la primera cumbre de Méjico y tercera de Norteamérica. Fue ascendida por 

nuestros montañeros el 9 de abril, con fuerte viento y un sol abrasador que al 

reverberar sobre la nieve llegó a producirles algunas fuertes quemaduras en el 

rostro. Debido a la gran altura conseguida en poco tiempo, se vieron afectados 

asimismo por el mal de montaña, al no haber dedicado algunos días a una previa 

aclimatación. 

Con la victoria sobre el Orizaba, la expedición inició de forma brillante su se

gunda fase de ascensiones por tierras de América (1). 

ASPECTO CULTURAL: VISITA A LOS TEMPLOS MAYAS 

La visita de los expedicionarios a los templos mayas de la península de Yu

catán, país de salvajes junglas y hermosos monumentos, fue velocísima. Con todo, 

visitaron los templos de Kabah, Uxmal y Chichen Itza (con su célebre pirámide 

El Castillo); y más abajo, ya rumbo a la frontera de Guatemala, Mitla, otro no

tabilísimo centro arqueológico de Norteamérica. 

En el Yucatán, visitaron también Mérida y Progreso, y después prosiguieron 

por el Sur de Méjico hasta Tehuantepec que señala el límite que divide América 

del Norte de Centro-América. 

ASCENSIONES A LOS VOLCANES DE GUATEMALA 

En este país la Expedición entró en contacto con la Federación Guatemalteca 

de Andinismo, con algunos de cuyos miembros efectuaron una notable ascensión 

a la cumbre volcánica del Pacaya (2.600 m.), desde cuyo cono les fue dado 

contemplar el grandioso espectáculo del volcán en plena actividad. Fue 

durante esta visión cuando se produjo una terrorífica explosión que podríamos 

llamar «fuera de programa», la cual lanzó toneladas de rocas y lava incandes-

(1) Véase "Ascensión al Mount Hood", efectuada en la 1." fase por EE. UU., PYRENAI
CA, n.* 2, 2.° trimestre 1965. 
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Volcán Agua, desde la ciudad de «Antigua» (Guatemala). 

cente por los aires, a más de 200 m. de altura; siguiendo la gran erupción ilu

minando fantásticamente el cielo durante un minuto, creyendo los expedicionarios 

que su hora final había llegado; tal fue la magnitud del cataclismo. Se salvaron 

de ser alcanzados por la cascada de fuego, gracias a haberse situado a 300 m. 

de distancia del epicentro del cráter, y al ser las erupciones de naturaleza com

pletamente vertical. 

El día anterior 22 de abril, Ceballos había ascendido en solitario a la cumbre 

de otro volcán tristemente célebre: el Agua (3.765 m.), que en el año 1733 des

truyó en su erupción la ciudad llamada «Antigua», sede de la cultura hispano

americana. 

ASCENSIÓN EN EL SALVADOR 

Siendo propósito de la Expedición la subida al menos a una cumbre de cada 

estado, escogieron en El Salvador el volcán Izalco de 1.800 m., situado junto al 

lago Ccatepeque, del Parque Nacional «Cerro Verde». La ascensión la realizó el 

matrimonio Ceballos el 25 de abril. 

Por cierto que aquí se encontraron con la primera avería seria del coche ex

pedicionario, desde que salieron de Barcelona en 1965, al haberse introducido en 

el motor polvo de lava, que dado su carácter abrasivo, averió bielas y cigüeñal. 
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HONDURAS: PAÍS POCO MONTAÑOSO 

En este país la expedición rindió visita a las ruinas mayas de Cotan así como 

a la capital Tegucigalpa. Por tratarse de un estado sin notables macizos monta

ñosos, tuvieron que localizar entre lo poco, alguna cima de cierta importancia. 

Lo lograron al fin ascendiendo al Pico Soledad, de 2.310 m., en la pequeña 

cordillera Comayagua; macizo semejante al Montseny catalán y cuya ascensión 

(1 hora) efectuaron Venancio y Andrea el 29 de abril. 

LOS GRANDES LAGOS DE NICARAGUA. LOS VOLCANES MOMOTOMBO Y 

MOMOTOMBITO 

En Nicaragua son notables los lagos que estudiamos durante el Bachillerato: 

el Nicaragua y el Xolotlan o Managua. El primero es un enorme lago que aloja 
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más de 300 islas en su interior. A pesar de ser sus aguas de sabor dulce, existe 

la creencia de que este gran estanque es en realidad un mar interior, cuya co

municación con el -Pacífico cesó a raíz de las primeras perturbaciones eruptivas, 

de modo que sus aguas fueron perdiendo progresivamente su salinidad. Pero aún 

hoy es el único lago del mundo habitado por tiburones y peces-espada. 

Otro lago no menos famoso es el Managua, que contiene en un islita el peque

ño cono volcánico Momotombito. 

La Expedición en este país orilló ambos lagos, pasando cerca de la base del 

volcán Cosiguina, célebre por su aparatosa erupción de 1835 en que las cenizas 

llegaron hasta países tan distantes como Méjico y Colombia. 

La ascensión (digamos reglamentaria) de Nicaragua, la llevaron a cabo su

biendo al volcán Momotombo (1.191 m.) (1.° de mayo) tras una ascensión de 12 

horas por una pendiente de fina lava. 

EN COSTA RICA EXISTE UN CLUB DE MONTAÑA FUNDADO POR UN ESPAÑOL 

El emigrado español Francisco Fau, de «Montañeros de Aragón», fundó en 

San José de Costa Rica el Club de montañeros del país, que cuenta ya con un 

pequeño historial andino de cierta categoría. El Secretario de la institución, Sr. Mo-

nestel (con quien los esposos Ceballos subieron a la cumbre del Poás 2.704 m. el 

3 de mayo), abrió una nueva vía inédita en el Monte Blanco del país, vía dedi

cada a Pedro Acuña, en memoria del escalador español muerto en el Huascarán 

(Expedición Española a los Andes del Perú, 1961). 

Subieron también al Irazú (3.474 m.), acompañados por Guillermo Cortés. Este 

volcán erupcionó recientemente (1963) fertilizando los alrededores con silicatos de 

sodio, potasio, calcio y magnesio. 

Completaron la campaña ascendiendo al Cerro de la Muerte (3.430 m., 5 de 

mayo), en la cordillera de Talamanca, terminando el recorrido por Palmar Sur, 

donde visitaron los monolitos históricos más notables de toda América. 

En San José de Costa Rica, pudieron admirar la catedral y gran Teatro na

cional, así como el Museo histórico, terminando la jornada con una sesión de dia

positivas a cargo de los expedicionarios, acto al que asistieron algunas primeras 

autoridades de la capital, y la casi totalidad de miembros del citado club de mon

taña de Costa Rica. 

LA ASCENSIÓN AL BARU SEÑALA EL FIN DE LA CAMPAÑA 

POR AMERICA CENTRAL 

En Panamá y desde la población de David, el matrimonio Ceballos subió a la 

cumbre también volcánica del Chiriquí o Baru (3.475 m.) que al par que significaba 
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la ascensión n.° 10 ascendida en la segunda fase expedicionaria, completaba el 
Ciclo de exploraciones en Centroamérica. 

Como la carretera panamericana se halla interrumpida en la región oriental 
del país (selva ¿e l Darién) procedieron a embarcar la furgoneta en el vapor Santa 
María, rumbo a Buenaventura (Colombia). 

Días más tarde, ya en Bogotá, habría de unirse a la Expedición el escalador 
barcelonés Jorge Pons, para proseguir la actividad turístico-deportiva por el Con
tinente Sudamericano. 

Había terminado la etapa por América Central. 

PRIMERA ASCENSIÓN MUNDIAL AL "NEVADO PANAMERICANO" (5.005 m.) 

LA EXPEDICIÓN ESFAÑOLA PANAMERICANA ha coronado su actividad en 
Colombia, con diversas ascensiones en la SIERRA NEVADA DE SANTA MARÍA: 
entre las que descuella la conquista del NEVADO PANAMERICANO conseguido 
en condiciones invernales de lluvia y nieve. 

Desde el Campamento-Base en los lagos Hababa, los componentes de la cor

dada formada por Venancio L. de Ceballos, Jorge Pons y el montañero colombia

no Jorge Monsalve se trasladaron al collado Ojeda (unos 4.500 m.) desde donde 

atacaron la pared Oeste del Nevado hasta entonces virgen. 

Ruinas de «Antigua» (Guatemala). 
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La escalada duró 6 horas con nieve en perfectas condiciones y parte final de 

cresta aérea de nieve y roca, empleando en la misma 18 largos de cuerda. La 

cumbre hollada por primera vez por el hombre, fue bautizada con el nombre de 

NEVADO PANAMERICANO y constituye una resonante victoria alpina por sí 

misma. 

Otras importantes cumbres de la Sierra Nevada, son: el Pico Eclívar y el Cerro 

Colón (ambos de 5.755 m.); el pico Siamons (5.660 m.); el Reina (5.535 m.); el 

Ojeda (3.490 m.) y El Guardián (5.285 m.), siendo Cabot el primer expedicionario 

que exploró la región en 1939. 

Con anterioridad la cordada Pons-Ceballos coronó la cumbre del GUMIARRAY 

(5.400 m.) y la del Nevado Juanita, de 4.780 m. 

EL HUMBOLDT (4.942 m.) Y EL BOMPLA.ND (4.883 m.) 

La cordada Pons-Ceballos ascendió el pico Humboldt, de 4.942 metros, segunda 

altura de Venezuela; después de dos días de marcha de aproximación y uno de 

escalada. 

También fue escalada la cumbre rocosa del Bompland (4.883 m.) ascensión 

realizada en solitario por Jorge Pons. La cordada pernoctó previamente en el re

fugio forestal Coromoto (3.300 m.) y en el refugio andino de La Corona (4.200 m.) 

Las cumbres ascendidas pertenecen a la Sierra Nevada de Mérida, cuya cor

dillera cuenta además con las siguientes altitudes: Pico Bolívar (5.005 m.), La 

Concha (4.922 m.). El Espejo (4.935 m.), El Toro (4.758 m.) y El León (4.743 m.) 

La ascensión al Bompland representa la 15.a cumbre ascendida por la expe

dición en el año actual. 

EL CHIMBORAZO (6.310 m,), VENCIDO POR LA EXPEDICIÓN 

Tras su actividad per Venezuela y Colombia, los expedicionarios irrumpieron 

en el volcánico país de Ecuador, donde realizaron la pimera ascensión nacional 

al Chimborazo, volcán de 6.310 metros. 

Realizó la penosa ascensión la cordada compuesta por Ceballos, Pons y Marco 

Cruz, quienes vivaquearon previamente a 5.700 metros de altura, atacando al día 

s :guiente la cumbre superior o Punta Whymper, después de superar la gran pen

diente, la falta de oxígeno debido a la enorme altura y el gélido viento remante. 

Con esta conquista, los tres gigantes de los Andes han sido vencidos por espa

ñoles: El Aconcagua (6.950 m.) en el sur; el Huascarán (6.768 m.) en el centro y 

el Chimborazo (6.310 m.) en el norte. 
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POR EL HIGHLAND ESCOCES 

P O R A. E G U R R O L A 

OBJETIVO: 

Aprovechando la vacación laboral de Semana Santa decidimos hacer una vi
sita a las montañas de los Highlands escoceses. Escogemos el área del Cairngorm, 
situada a medio camino entre el castillo de Balmoral, residencia veraniega de la 
familia real, y el lago de Loch Ness, famoso por la creencia de que hay un mons
truo en él. Desde hace mucho tiempo esa creencia ha dado lugar a una fuerte 
comente turística a sus orillas. Por su parte el gobierno ha decidido comprobar 
la existencia del «bicho», y para ello ha destacado un equipo que mantiene una 
vigilancia de verdadero Argos sobre el lago y sus orillas. 

Concurren varias circunstancias que contribuyen a creer verosímil la existen
cia del monstruo: 1.° Se trata de un lago profundo (228 m.), estrecho y largo 
(37 Km.), con salidas angostas: canal de Caledonia (artificial) por un lado y el 
Firth Moray por el otro. 2° Las pendientes laderas de los montes a ambos lados 
están cubiertas de brezos cuyas hojas, flores y tinte oscuro arrastra la lluvia hasta 
el lago; lo que hace prácticamente imposible toda exploración subacuática. 3.° Se 
cuenta con numerosos testimonios de personas dignas de crédito que afirman ha
ber visto (algunas incluso presentan fotografías) algún ser extraño y de grandes 
proporciones asomarse más o menos en la superficie del lago. 

Pero los testimonios serios están rodeados de una jungla de fantasías y chis
tes acerca del particular; lo que ha dado lugar a que el asunto se haya conver
tido en tópico nacional, siendo el aspecto cómico del mismo el que predomina. 

Entre otras muchas «pruebas» se sabe la del que preparó una especie de pe
zuña gigante de madera y marcó unas huellas en la orilla. Inmediatamente se 
extendió la noticia, los periódicos hicieron reportajes, etc., etc.; pero al ver la pro
porción que iba tomando el revuelo el autor de la broma se asustó y declaró es
pontáneamente (mcstrundo la «pata») a qué «dinosaurio» pertenecían las huellas 
en cuestión, con lo: que la gente se vio privada de un acontecimiento excitante. 

DESCRIPCIÓN SOMERA: 

(Datos tomados del libro de Sir Henry Alexander. Printed 1950). 

GEOLOGÍA: 

Los Higlands (Tierras Altas) del Norte de Escocia son una masa de pizarras 
cristalinas que la gran falla de Glenmore (donde se encuentra el famoso lago 
arriba citado) parte en dos: los North Highlands al Norte, y los Grampian Moun-
tains al Sur. Su afinidad morfológica con Escandinavia es notable. Se trata de 
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un viejo bloque caledoniano plegado en dirección Sudoeste-Nordeste, totalmente 
arrasado y fragmentado por fallas paralelas de la misma orientación. Su altitud 
máxima es el monte Ben Nevis (1.465 m.) 

El grupo de los Cairngorms se encuentra en el centro de los Grampian Moun-
tains, y queda delimitado por los rios Dee y Spey. Aquí se encuentra la segunda 
cima de la isla, Ben Macdhui (1. 288 m.), y tres más sobre los 1,200 m.: Braeriach, 
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Cairn Toul y Gairn Gorm; formando el grupo montañoso más grande del Reinó 
Unido. 

La mayor parte de este área está cubierta de cuarcitas, esquistos y gneis. Las 
masas de reda han-sido cortadas y excavadas por la erosión de la Edad del Hielo. 
Las señales de Ja acción glacial son muy evidentes. 

Por todas parles la superficie se encuentra en estado avanzado de descom
posición. Muchos riscos se han desmoronado formando pedreras, y éstas a su 
vez han sido cubiertas de liquen y musgo o de hierba y brezos; mientras que 
en las partes altas de las mesetas y lomas se extienden roquedales descompues
tos y cascajo. Una característica de las colinas graníticas es su tendencia a 
adoptar la forma piramidal, y esto se observa claramente en varias montañas 
de la región. Otra característica de los Cairngorms son las masas de roca ais
ladas que aparecen cual gigantescas verrugas en las lomas cimeras del Ben 
Avon, Ben Mheadhoin y otras colinas. 

El duro, cristalino granito se presenta a menudo en placas horizontales, tan 
regulares y bien definidas que dan la impresión de un trabajo de titánica alba-
ñilería. Algunas de estas «verrugas» tienen en su parte superior agujeros exca
vados por la acción del agua y del viento. 

El gran anfiteatro de riscos, de 3 km. de longitud, que se extiende desde el 
Cairn Toul al Braeriach no tiene paralelo en la isla. Hay muchos anfiteatros en 
Escocia con lagos en su base. 

No menos impresionante que los riscos, anfiteatros y oscuros lagos son las 
grandes extensiones de piedra descompuesta y arena que forman las cimas pla
nas y lomas de esias montañas y en las cuales sólo unas pocas de las más 
duras plantas alpinas consiguen enraizar. Aquí se encuentran las mayores ex
tensiones de tierras altas de la isla, donde hielo y calor, nieve y lluvia, viento 
y tempestad actúan cen una violencia desconocida en los niveles más bajos. La 
misma desnudez de las cimas de estos montes es de una escala grandiosa y 
forma uno de los elementos en la grandeza maciza y reposada que son carac
terísticas distintivas de los Cairngorms. 

APROVECHAMIENTO 

Poblamiento y cultivos sólo encuentran el precario refugio de los glens, valles 
largos y estrechos de perfil en U, entre bloques tabulares, sembrados de lagos 
glaciares, principal encanto natural del país. En estas tierras, que representan 
el 30 % del suelo escocés, sólo habita el 20 % de su población total. Y este por
centaje va disminuyendo continuamente debido a la mecanización del campo y 
consiguiente éxodo de la gente a las zonas industriales. 

FLORA Y FAUNA 

En las partes bajas abundan los bosques de magníficos pinos escoceses. Abun
dan los brezos, cuyas flores de distinto color según la época del año, ponen 
una nota de alegría entre las oscuras montañas y el agua de los lagos. En los 
bosques se encuentran muchos arándanos y enebros, y también a cielo abierto 
en algunos lugares. 

Entre las especies animales cabe destacar el venado rojo; el guao, abundante 
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en las colinas inferiores y en las ciénagas. En las forestas se encuentran ciervos, 
gallos salvajes y ardillas. También hay zorros y se ven águilas frecuentemente. 

En las ciénagas y tremedales se encuentran el chorlito y el ave fría con su 
canto melancólico. Y en las mesetas altas pueden verse los verderones de nieve 
y las calandrias. En los ríos se encuentran, desde luego, la trucha y el salmón. 

EN MARCHA 

Mis compañeros de excursión son Harry Guillot y Donald Morison. Ambos 
consumados montañeros. El primero es el actual presidente del Peak Club de 
Sheffield. Gran escalador en roca, con cinco salidas a los Alpes de Austria y 
Suiza, numerosas actividades dentro de la isla (Highlands, Snowdonia, Lake Dis-
trict), además de innumerables escaladas y andaduras en los alrededores de 
la ciudad. 

Donald ha sido uno de los escaladores más destacados en el área de Sheffield 
y en la isla entera. Además de sus muchas actividades en su patria cuenta con 
varias salidas a los Alpes y con muchas primeras en el Canadá, donde pasó 
tres años trabajando en empleos varios y haciendo montañismo intenso con el 
dinero que ahorraba. 

Estos dos y varios compañeros más intentaron montar una expedición por 
su propia cuenta a la Patagonia, allá por el año 1958. Pero tras un año de 
gestiones y esfuerzos le tuvieron que dejar por falta del dinero necesario y de 
las obvias dificultades profesionales. 

Arrancamos a media tarde del Viernes Santo, con un tiempo muy brumoso, 
oscuro y lloviznando: muy en ambiente inglés. Esta circunstancia nos impide 
contemplar el paisaje. Sólo en las poblaciones que atravesamos merece la pena 
mirar a los lados, para ver siquiera la forma de las construcciones. Al contrario 
que en nuestro país, las calles aparecen desiertas de gente, y aun la gue se 
ve se dirige a alguna parte, pero sin detenerse a charlar o alternar en la vía 
pública. 

Al cruzar Edimburgo pasamos por la famosa calle Princess Street, corazón de 
la ciudad, y en la que se encuentra el Scotch Monument, mundialmente conocido. 
Simboliza a este país cerno la Torre Eiffel a Francia, el Parlamento a Inglaterra, 
el Pan de Azúcar al Brasil, etc. 

Un poco más adelante cruzamos el estuario de Firth Forth por el soberbio 
puente de suspensión, inaugurado hace pocos años. Portentosa obra de ingeniería, 
el cuarto del mundo en su género. 

Vamos devorando millas todo lo rápido que permite la niebla, y a las tres de 
la madrugada llegamos al campamento de Collyumbridge, donde instalamos las 
tiendas en silencio para no perturbar el sueño a los ya acampados. 

EN EL LUGAR 

A la mañana siguiente subimos hasta el magnífico refugio-café que han edi
ficado a media ladera del Cairngorm, en la parte central de la línea principal 
de telesillas. El número de montañeros y esquiadores (sobre todo de estos últimos) 
es impresionante. Nadie vocea ni hace aspavientos. El número de vehículos es 
enorme, pero debido a su sentido del orden, a su civismo, tanto la estrecha y 
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pendiente carretera como el aparcadero terminal se encuentran libres de atasca
mientos, bocinazos y broncas. 

Son lacónicos y eficaces. Están a lo que están. No pierden el tiempo en cha
charas discusiones y lamentaciones inútiles, mucho menos blasfeman. Emplean 
todas sus energías para la consecución de los fines que persiguen con esa tena
cidad que les caracteriza y que ha sido uno de los pilares de su grandeza. 

El tiempo está infame: niebla densa y granizadas, por lo que el establecimiento 
se encuentra repleto. Ambiente muy acogedor, aunque silencioso pese al elevado 
número de personas. Profusión de jerseys y gorros de colores vivos y dibujos 
bonitos. Muchas mujeres y gente de toda la isla. También estamos unos pocos 
extranjeros, además de los profesores de eski, noruegos. 

El etablecimiento es magnífico y puesto —¡y cuidado!— con verdadero esmero. 
A la entrada un primer pasillo-galería con piso enrejado para que caiga debajo 
la nieve que se sacude al entrar. Además cepillos para quitarse de los costados 
de las botas y de la ropa, cuando está más dura que para soltarla sacudiéndose. 
Los interiores amplios y bien puestos. Profusión de indicaciones acerca de los 
fines y proyectos del grupo que lo regenta, descripción ilustrada de la flora y 
fauna del área, avisos, etc. 

Donald se queda a esquiar, mientras Harris y yo iniciamos el regreso. En vez 
de hacerlo directamente rodeamos el lago Morlich, considerado como uno de los 
más bellos de Escocia. En su orilla oriental, que cuenta también con una larga 
playa de finísima arena, hay una gran explanada preparada con todos los ser
vicios necesarios a los acampadores. 

El paseo bordeando este lago, de 1 km. y medio de largo y 1 km. de ancho, 
es realmente agradable, viendo sus aguas a través del ramaje de los soberbios 
pinos. Además tenemos la suerte de que a ratos asoma el sol, con lo que el 
paisaje cobra mayor colorido y alegría. 

Otro lago famoso en la misma zona, aunque de otra clase de belleza, es 
Loch Avon. Los británicos, para quienes sus monarcas son objeto de singular 
afecto, gustan de recordar estas palabras de la Reina Victoria, el 7 de octubre 
de 1859, en que subió en poney al Ben Macdhui, acompañada del Príncipe de 
Gales y de la Princesa Alicia: «¡Nada puede ser más grandioso y salvaje. Las 
rocas son tan escarpadas y la nieve producía tan bello efecto!». 

Cerca de este lago, de 2 km. y medio de largo por medio km. de ancho, 
impresionante por su belleza salvaje y el silencio que le rodea, se encuentra un 
gran peñasco solitario, el Shelter Stone (Peña Refugio) tan grande como un ca
serío. Sus dimensiones son: 13 m. de largo, 6 m. de ancho y 6 m. y medio de 
alto; pesando unas 1.700 toneladas. Está posado sobre pequeños bloques, de 
suerte que provee un refugio natural al cual se entra arrastrándose. Las aberturas 
laterales han sido cerradas con piedras y terrones, y de igual manera parcial
mente la entrada. Ofrece buen acomodo para unas ocho personas, permitiendo 
estar de pie a hombres de talla media. Durante un siglo ha ofrecido cobijo a 
miles de montañeros. 

Al día siguiente cruzamos la bonita reserva natural de Insbriach Forest y 
subimos hacia el paso de Lairig Ghru. A medida que ascendemos aumenta el 
viento. A nuestra derecha el río va quedando más y más bajo en el fondo del 
valle. Por la parte izquierda el Ben Macdhui presenta sus altas y empinadas 
laderas cubiertas de hielo, 
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Arrecia el «blizzard» y pronto se hace muy penoso avanzar. La ventisca es 
tortísima y el granizo se mete por la menor rendija de la ropa. Poco antes de 
llegar al alto volvemos y nos encaminamos al refugio Sinclair. Este refugio lleva 
el nombre d e . un profesor de Filosofía de la Universidad de Edimburgo, que en 
las vacaciones de Navidad de 1959 murió de frío y de agotamiento en estos 
parajes. Es un refugio sólido de dos habitaciones, con una cama y un asiento 
corrido en cada una, además de un gran basurero y la pala para quitar la nieve 
junto a la puerta. 

De regreso, Donald nos hace una exhibición de la fuerza de sus «garras», 
cruzando el río colgado de las manos por el borde del puente. Al cabo de seis 
horas estamos de vuelta en el campamento. También éste cuenta con estupendos 
servicios de aseo personal y de recogida de basuras. 

El tercer día de estancia la nieve ha caído abundante, pero —pese a la ad
vertencia de la policía a la gente, de no subir— intentamos alcanzar la cima 
del Cairngorm. 

Nos preparemos cuidadosamente e iniciamos la ascensión. La nieve está he
lada en partes y hemos de tallar. De todas maneras nuestro «jefe», Donald, de
cide que es muy arriesgado exponerse más, y faltando un centenar de metros 
para la cima iniciamos el regreso. Y probablemente acertamos. Más adelante la 
radio informa que debido al temporal dos hombres han perecido en el Ben Nevis. 
En nuestra área un hombre ha sido salvado cuando se encontraba perdido en 
la ventisca, al límite de sus fuerzas. Nos hemos cruzado con la patrulla de res
cate que ha dado con él tras azarosa búsqueda. 

Para el cuarto día Harris y yo nos reservamos un paseo placentero rodeando 
el bonito lago Loch Eilein. Tenemos sol y aprovechamos para tomar unas dia
positivas. Donald por su parte prefiere subir a esquiar. 

Después recogemos y en siete horas cubrimos los 560 km. que nos separan 
de Sheffield, donde llegamos a media noche. Por donde cruzamos el paisaje en 
general es tristón. Sobre todo coincidiendo día oscuro. En los Lowlands (Tierras 
Bajas) escoceses cruzamos por algunos pueblos renombrados centros turísticos, 
situados a la orilla de bellos lagos. 

Ya en Inglaterra, donde entramos por el condado de Durham, la carretera 
atraviesa grandes zonas inhabitadas. A la vista se ofrecen largas colinas redon
deadas y alguna casa de campo de tarde en tarde. Más al sur, en el condado 
de Yorkshire, el paisaje continúa siendo similar al anterior, si bien se ven tam
bién campos labrados. En general el paisaje es tristón, no despierta interés. No 
se encuentra el encanto del País Vasco ni tampoco la severa grandeza de la 
meseta castellana. 

DETALLES VARIOS 

La señalización es extraordinaria, tanto por el número como por la calidad 
de los indicadores, lo mismo en caminos como en las entradas a las reservas, 
lugares de acampada, etc., etc. Da la impresión de que hacen las cosas para 
que duren mil años. 

En las inmediaciones del campamento la compañía Rank ha montado un com
plejo hotelero con toda clase de atracciones. El ambiente es muy nórdico, tanto 
por el frío (la temperatura se ha mantenido todo el tiempo rondando el cero; 
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siendo más baja en las alturas), como por el aspecto físico e indumentaria de 
la gente, la juventud patinando sobre hielo, etc. El 50 % aproximadamente de los 
hombres lleva una u otra forma de barba. 

Tanto esto como^el pueblo de Aviemore, a un par de km., está dedicado al 
turismo montañero. Por la mañana eskían, caminan, pescan, escalan..., y a la 
noche, todo el mundo acicalado, se hace vida social: charlar, beber, bailar. Aquí, 
lo mismo que en la montaña y que en todo, se advierte también el detalle de 
respeto mutuo, de «privacy», de apreciación y disfrute más interior, más cere
bral de las cosas; en vivo contraste con el jolgorio, el ruido y la aparatosidad 
comunes entre nosotros. Una de las noches asistimos a un recital de canciones 
populares escocesas. Saco la impresión de que las canciones rancheras norte
americanas llevan una marcada influencia de éstas. 

Actualmente hay en construcción un enorme complejo hotelero-deportivo, que 
ama vez en funcionamiento llenará la zona de una verdadera marea humana. 

En este pueblo se da también la circunstancia de que viene a anidar un gran 
pájaro único en su género (no tuve cuidado de anotar su especie) en toda la 
isla. El árbol privilegiado está rodeado de alambres y vigilado al objeto de 
evitar que los ladrones o los gamberros se lleven o destruyan la pollada. Ha 
habido intentos en este sentido. Uno de ellos consistió en cortar el tronco del 
árbol a hachazos, pero el vandálico intento fue abortado antes de que lo derri
basen. Pero el árbol ha tenido que ser reforzado con barras de hierro para evitar 
que se venga abajo al menor soplo de viento. 

En las cumbres de muchos montes y colinas se encuentran memoriales, la 
mayor parte de ellos recordando batallas entre los diversos clanes y otros hechos 
de armas, que fueron numerosos hasta la definitiva unión con Inglaterra, bajo 
el reinado de Jacobo I. También María Estuardo, la bella reina de trágica vida 
y muerte, cruzó estos parajes en el curso de su azaroso reinado. 

Dada la gran riqueza forestal, abundan los elementos de lucha contra incen
dios: profusión de carteles pidiendo prudencia, caminos de acceso, escobas, etc., 
todo en perfecto estado de conservación... y respetado, pese a los miles de per
sonas que recorren aquellos parajes. 

Hay también una escuela en la que enseñan toda clase de conocimientos de 
actividad exterior: acampada, iravesías, eskí, marcha y orientación con brújula 
y plano, escalada, montañismo de invierno, navegación a vela y estudios del 
terreno. Según me dijeron tiene mucho éxito, y hay bastantes escuelas de esta 
índole repartidas por todo el país. No es sorprendente que preparados con esa 
seriedad y dedicación llenen las cordilleras de la tierra con expediciones bien 
DTeparadas y que hayan sido líderes en el mundo montañero (Whymper y Con
quista del Everest, por no citar más de dos de sus más gloriosos hitos), como 
en cualquier otra empresa humana que requiere esfuerzo y constancia. 
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LA SIMA DE LA PIEDRA DE SAN MARTIN 
(LARRA - NAVARRA) 

POR N É S T O R DE G O I C O E C H E A Y G A N D 1 A G A 

D E L G R U P O E S P E L E O L Ó G I C O DE L A E X C M A D I P U T A C I Ó N DE V I Z C A Y A 

En el ámbito internacional se espera con impaciencia e interés el resultado 
final de las exploraciones que desde hace años se llevan a cabo en esta gran
diosa mansión subterránea por espeleólogos y científicos de diversas naciones 
europeas. No solamente el interés natural de su estudio, que encierra diversidad 
de ciencias, sino también el aprovechamiento hidráulico que puede proporcionar 
para fines industriales, motivan los trabajos que anualmente se vienen realizando 
y en los que la sociedad Electricité de France, viene aportando recursos mate
riales para su exploración completa. A sus espensas y para facilitar y acortar 
su acceso ha abierto sobre el barranco que mira al pueblecito vasco de Santa 
Engracia, una galería de 800 mts. de longitud, que facilita tiempo y acorta ca
mino para adentrarse en las tinieblas que dominan las largas y numerosas ga
lerías de las que se compone esta sima. 

Peñasco tras peñasco, sin apenas un palmo de verde tierra, es la facie visi
ble de Larra. 

Si ascendemos a la cúspide del Añelarre, veremos a nuestros pies un gris 
paisaje, salpicado de verdes tonos oscuros que nos recuerdan a las ideas huma
nas de un panorama lunar y lo que en términos espeleológicos se denomina como 
un «karst». 

Pues bien, entre esta masa caliza y a pocos metros de la línea divisoria de 
Navarra con Zuberoa, abre su oscura boca una sima, orgullo de la naturaleza 
y muestra del constante trabajo del agua durante milenios de años. 

Esta sima denominada de la Piedra de San Martín, que ha conocido desgra
cias y alegrías, por el sudor de muchos exploradores se puede catalogarla hoy 
día como la más profunda del mundo, en compañía de la también famosa sima 
de la Berger, situada en el Vercors (Francia). 

Desde el año 1950, son muchos los espeleólogos que han desfilado por sus 
inmensas galerías, que han navegado por sus ríos y que han dormido en las 
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Dos espeleólogos navegando por las frías aguas de una de las galerías 
de la sima San Martín. 

tinieblas de su continua noche. Expedición tras expedición se han sucedido en 
el transcurso de estos 15 últimos años, hombres famosos como Loubens (muerto 
en accidente en esta sima), Casteret, Lepineux, Queííelec, Martel, etc., organiza
ban estas expediciones de espinosa labor que al final se volvía agradable; siem
pre un pequeño grupo vasco tomaba parte en sus estudios y exploraciones de 
tal forma que fueron Félix de Arcaute, Juan de San Martín y Antonio Aratíbel, 
los que tras haber lanzado una tan loca como verdadera hipótesis, descubrieron 
la continuidad de la cueva desde la sala Verna, por la denominada galería Aran-
zadi, para lo que tuvieron que escalar una húmeda pared de 100 mts. por la 
que discurre una continua cascada de agua fría. 

La entrada a esta cavidad subterránea se realiza por una pequeña boca que 
tras un salto de 333 mts. verticales nos depositan en el lecho de la galería prin
cipal. Cuando se descendía por esta tenebrosa boca su gran vertical era bajada 
por un torno mecánico, aparato que costó la vida al infortunado Loubens, por 
un fallo del mismo. 

Desde el pie de esta gran vertical, la galería donde nos encontramos toma 
dos direcciones; río arriba, prosigue esta pedregosa galería por tierras de Na
varra, en cambio río abajo, se adentra la galería por tierras vasco-francesas, de 
tal forma que la mayoría de su desarrollo se realiza en la actul nación francesa. 
Esta cueva, como muchas otras desconocidas, son como canales de regadío, que 
tomando las aguas del gran macizo de Larra, debido a la inclinación de los 
estratos que forman su subsuelo, la transportan al frondoso valle de Santa En
gracia; es por lo cual, que el navarro valle de Belagua muestra casi secos sus 
ríos, comparando la inmensa cantidad de líquido que absorbe sus altozanos. 

Desde el pie de la gran vertical, río abajo y tras dos kilómetros y medio de 
recorrido, entre grandiosos bloques desprendidos de su techo, ríos de cristalinas 

95 



P Y R B N A I C Á 

y heladas aguas y de haber pasado por lugares de una belíeza Incomparable, 
se alcanza la gran sala de la Verna (230 mts. de larga, 180 mts. de ancha, 150 mts. 
de alta), en ella irrumpe una gran cascada que asemeja a un río alpino en épocas 
de deshielo. Golpea incesantemente, esta gran franja de blanquecina espuma, 
un suelo de grandes bloques grises, produciendo en su constante choque, un 
ensordecedor'sonido que rasga la tranquilidad reinante de esta espaciosa sala. 

Entre los grandes bloques que forman el suelo en este lugar, se pierde esta 
corriente de agua la que a partir de aquí es marcado su cauce por medio de 
estudios técnicos, pero ya no progresando humanamente. 

Se sigue el antiguo lecho del río, realizando una escalada de 100 mts., la que 
tras pasar por unas cortas galerías adornadas de estilizadas estalagtitas, que al 
alumbrarlas nos parecen velas de un altar mayor, nos deposita en una angosta 
y costosa galería, bautizada como el meandro Martín, donde debido a su anchu
ra, hay que avanzar no en pocas ocasiones de costado, en oposición por sus 
paredes, las que están recubiertas de una fina película de barro, que suda cons
tantemente pequeñas duchas de agua. 

Finalizados los 1.300 mts. de esta galería, en la denominada sala de Montpe-
llier, donde se encontraban las posibilidades de la progresión en descenso de 
esta gran cavidad subterránea, y donde han discurrido principalmente las ex
ploraciones de los últimos años, en busca de un éxito deportivo. En esta sala 
se montaba el campamento base, desde donde comenzaba la verdadera lucha 
contra la naturaleza. 

Un pozo vertical de elevadas proporciones nos muestra desde ese punto su 
tenebrosa boca, la que traga sin cesar un verdadero torrente de agua, que lo 
hacía casi infranqueable, regándolo constantemente, después otro, otro..., hasta 
encontrarnos en una cota, todavía no oficial, pero que se estima en unos 1.010 mts. 
por debajo de la boca de la sima. Toda esta serie de saltos en el momento de 
descenderlos parecen no finalizar nunca, pues suman un total desde la sala de 
Montpeílier, de cerca los 300 mts. Imaginemos un rascacielos de semejante al
tura, ¿qué impresión nos haría? 

Actualmente esta zona se encuentra prácticamente explorada, ya apenas dará 
muchos metros más esta galería, que tantos problemas ha tenido en su explora
ción, pero no solamente a esta galería queda reducida la gran sima de San 
Martín, y es por éso que ya por su parte inferior, casi se ha llegado al nivel 
de las aguas epigeas del valle de Sta. Engracia, es por su parte superior y 
por lo tanto por las galerías que penetran en zona navarra, por donde se realicen 
las próximas expediciones, de las que todavía sus frutos están por madurar, pero 
muy pronto oiremos como los pajarillos ss acercan a este gran árbol, a sacarle 
los ricos sabores espeleológicos. 

Gracias al túnel artificial construido por la E. D. F„ que tras una longitud 
horizontal de 800 mts. nos deposita en la misma sala de la Verna, hace mucho 
más grata la exploración de la continuidad de este gran torrente subterráneo, de 
gran importancia para el aprovechamiento hidráulico. 

Aún lejano el día de la finalización de estas exploraciones, todavía se baten 
los espeleólogos contra la gran naturaleza, que a la vez que presenta bellas zonas 
jamás pisadas por el hombre, es necesario para arribar a ellas luchar y vencer 
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a los obstáculos que presenta, a veces de gran dureza, pero que siempre queda 
recompensado el esfuerzo físico que se realiza. 

El mandro Martín que en épocas de su exploración, trajo tantos quebraderos 
de cabeza, gi acias a los primeros que lo forzaron hoy día se puede atravesarlo, 
no sin gran esfuerzo, más cómodamente, estando abastecido de escalas, cuerdas 
fijas, etc., que ayudan en los pasos difíciles para poder de esta forma ir a ex
plorar lo que actualmente aún no ha visto el hombre. 

Por lo tanto no es uno, ni una exploración de un año a la que se debe de 
atribuir un triunfo, sino a la lucha constante y desinteresada de muchas explora
ciones, que tras largos años han marcado el sello del hombre, en una naturaleza 
desconocida, que con su oscuridad permanente nos quiere ocultar su gran belleza. 

No es solamente el afán de lo desconocido, la belleza plástica, o la simple 
realización de un deporte lo que atrae al espeleólogo, para adentrarse en estos 
reinos desconocidos, y ciertamente a veces peligrosos, sino más bien el estudio de 
lan aturaleza, una especialización de las Ciencias Naturales, tanto con fines geo
lógicos, hidrológicos, biológicos, arqueológicos y tantos otros que se podrían enu
merar, los que requieren para su práctica el adentrarse en esos laberintos sub
terráneos, por los medios físicos de uno mismo, para poder observar y tomar 
datos de lo que se quiere estudiar. 
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Ofrecemos a continuación a los lectores de PYRENAICA, una relación de las 
cuevas más profundas de la zona vasca: 

1) Sima de la Piedra de San Martín (Larra, Navarra), 1.010 mts. de profundidad. 

2) Cueva-Sima de Ormazarreta (Aralar, Navarra), 373 mts. de profundidad. 

3) Torca del Carlista (Carranza, Vizcaya), 355 mts. 

4) Urrikobaso'ko Lezandi (Itxina, Vizcaya), 301 mts. 

5) Sima de La Seguía (Carranza, Vizcaya), 298 mts. 

6) Torca del Vivero (Carranza, Vizcaya), 278 mts. 

7) Sima de Aitzbeltz (Mendaro, Guipúzcoa), 278 mts. 

8) Sima sin nombre de Itziar (Itziar, Guipúzcoa), 260 mts. 

9) Hoyo de Gastaran (Galdames, Vizcaya), 248 mts. 

10) Sima de Etxaleku (Larra, Navarra), 245 mts. 
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Sobre la última escalada del Eigger 

POR MARCOS FELIU 

La escalada «John Harlin», lograda este invierno por la cara norte del Eigger 
en «directísima» causó sensación en un principio, mas luego al irse conociendo 
algunos detalles surgieron críticas desfavorables en varias revistas de montaña. 
Comentarios destinados a restar mérito a tan formidable ascensión. A veces no 
acertaba a ver el porqué de estas críticas, parecía haber en ellas falta de criterio 
o mala fe. Porque creo que detalles secundarios nunca pueden empañar el valor 
de una gran hazaña. Creo ahora que a veces grandes hazañas montañeras son 
criticadas por la única razón de que quienes las efectúan son desconocidos y a 
la par innovadores. Esta escalada ha sido hecha con la técnica «himalaya», esa 
ha sido la innovación, y por otra parte hay que considerar que no se podría 
lograr de otra manera en invierno. Hace poco hemos leído en la prestigiosa re
vista «Cordada» la autorizada opinión de J. M. Anglada, vencedor de la trágica 
pared, que responde en la entrevista ...que la vía había sido intentada por cor
dadas alemanas, italianas, francesas y hasta dos polacas; ...que la nueva vía 
además de ser de mucha dificultad, será muy peligrosa por los aludes; ...que 
por este motivo ha sido hecha en invierno, ya que el hielo sujeta las piedras 
que en verano caen constantemente por la parte central de la pared; ...que no 
le extraña que uno de los protagonistas haya jurado no volver, pues él al ter
minar la pared tampoco lo deseaba, pero ahora no le importaría volver, si tenía 
garantía de buen tiempo; ...a la pregunta de si era la escalada más difícil co
nocida hasta la fecha, nos dice Anglada: que como escalada en roca no lo es, 
pues las hay más difíciles, como la nueva vía abierta por Royal Robbins a la 
pared del «Capitán» (California). De hielo tampoco, pues las hay peores. Pero 
no obstante la directa del Eigger es una vía difícil y complicada, llena de peli
gros y sorpresas y desde luego durísima, máxime teniendo en cuenta el frío 
invernal. 

El último número de «La Mcntagne et Alpinisme», portavoz del C. A. F., en 
su crónica alpina, sección que informa escueta y ponderadamente de las nuevas 
escaladas y ascensiones importantes logradas en todo el mundo, dice textual
mente de esta escalada: «Deseada desde hace mucho tiempo, intentada muchas 
veces estos últimos años, la vía directa de la cara Norte del Eigger ha sido 
abierta en un mes, del 23 de febrero al 25 de marzo de 1966 por un equipo 
alemán, uno americano y otro británico, que juntaron sus esfuerzos en el curso 
de las operaciones». 
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La táctica y la técnica de las expediciones al Hymalaya y Andes de dificul
tad fueron aplicadas: la vía ha sido sistemáticamente equipada de cuerdas fijas 
(1.600 mts. en total; fueron retiradas por los equipos de sostén mientras el equipo 
de punta terminaba la ascensión). 500 pitones y 30 pitones de expansión han 
sido utilizados. 

El itinerario se desarrolla al principio a la izquierda de la vía de la tenta
tiva Mehriger-Sedlmayer de 1935. Franquea un primer escalón hasta la izquierda 
de la estación Eigerwand, toca el primer nevero en su extremidad izquierda, fran
quea un segundo resalte para ganar el segundo nevero, evita por la derecha el 
Fer a Repasser, pasa al vivac de la Mort, de aquí se eleva directamente a la 
Araignée, después sube en oblicuo por la derecha a un nevero más pequeño, la 
Mouchs, y franquea al fin el resalto terminal para desembocar en la cumbre. 

Tres campamentcs-vivac en grutas han sido sólidamente instalados; debajo 
del primer resalte (25 de febrero), en la extremidad izquierda del primer nevero 
(4 de marzo), y al lado del vivac de la Mort (9 de marzo). Arriba tres vivac 
fueron utilizados. 

La Araña fue alcanzada el mediodía del 21 de marzo. En el curso de la fase 
final, John Harlin se mató el 22, entre el vivac de la Mort y la Araignée, debido 
a la rotura de una cuerda fija de nylon por la cual se izaba por medio de un 
Jumar. La muerte de este gran escalador extendió un gran duelo sobre el final 
de la aventura. Sus compañeros dudaron en continuar, pero al final siguieron, 
creyendo ser así fieles a las ideas de J. Horlin. Finalmente son cuatro alemanes, 
lorg Lehne, Gunther Strobel, Siegfried Hupfauer y Roland Votteler con el britá
nico Dougal Haston que escalaron el resalte terminal, entre la tempestad, termi
naron la empresa llegando a la cumbre a las 16 horas del 25 de marzo. Pero es 
preciso añedir a sus nombres el de sus camaradas que habían participado en la 
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ascensión y que debían ganar la cumbre si las condiciones metereológicas hu
bieran sido más favorables: los alemanes Karl Golikow, Peter Haag, Rolf Ro-
senzoph, Gunter Schnaidt, el americano Layton Kor, los británicos Chris Boningnon 
y Don Whillans. Sin olvidar el nombre ya citado de John Harlin que había sido 
uno de los impulsqdcres de la empresa. 

Durante toda esta empresa, el tiempo fue a menudo malo, con fuertes caídas 
de nieve y a veces con grandes fríos, que hicieron muy penoso el esfuerzo de 
los hombres y su estancia en la pared, interrumpida por reposos en la Petite 
Scheidegg, muy raros y breves para algunos. Y es del todo cierto que en estas 
condiciones, sin el equipamiento sistemático, habría sido imposible seguir. La elec
ción de la época puede parecer sorprendente y dictada por el deseo de asombrar 
al público; pero es preciso pensar que el invierno y la ausencia de sol en la 
cara disminuyen considerablemente los peligros objetivos; el ejemplo de la pri
mera invernal estaba presente de una manera decisiva, en todos los espíritus. 

No se pretende aquí efectuar ningún juicio, pero es preciso de todas maneras 
subrayar que esta empresa ha sido llevada con una tenacidad, resistencia, y 
con un valor de toda manera admirable. Sólo queda el interrogante del empleo 
en los Alpes de tanto material. 
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LA ROMERÍA DE ERNIO 

POR LUIS -PEDRO PEÑA SANTIAGO 

"A Francisco Javier Lasarte, mi buen compa
ñero en toda esta investigación". 

El 29 de Agosto, fecha en la que el santoral de la iglesia conmemora la de
gollación de San Juan Bautista, si es domingo, o bien al domingo siguiente de la 
festividad, si esta es en día de labor, se celebra en la cumbre de Ernio la más 
importante de las romerías que acuden a ella de finales de Agosto hasta el último 
domingo de Septiembre. 

Es la fecha clásica de los pueblos de la costa. Llegan gentes de Oyarzun, Ren
tería, Pasajes, San Sebastián, Igueldo, Astigarraga, Hernani, Lasarte, Zubieta, 
Usurbil, Aguinaga, Orio, Zarauz, Zumaya, Andoain y Soravilla. Tampoco faltan 
asistentes de Aya, Vidania, Regil, Alquiza y otras villas guipuzcoanas, pero siem
pre en menor número que las primeras. 

Aunque la romería arranque actualmente del collado de Andazarrate, no por 
eso deja de haber personas que suben de Aya, Larraul, Alquiza, Regil y Vidania, 
juntándose todos en el collado de Zelatun. 

Una vez en este paso, muchos caminantes se detienen a descansar y almor
zar. Si no han comprado en Iturrioz las cintas de colores y las medallitas, clá
sicas en esta y otras peregrinaciones, lo hacen aquí prendiéndolas en sus vesti
dos, chaquetas y «jerseys». Son cintas verdes, rojas, amarillas, blancas, azules 
y rosas. Las medallas suelen ser de plástico y rematadas por un lazo de color, 
Las forman una paloma blanca que sujeta en el pico una medalla ovalada o en 
forma de cruz, y que lleva en el centro un cromo de San Antonio, La Virgen de 
Aránzazu, o a San Juan Bautista. 

De este puerto de Zelatun la cumbre está cercana. En el primer tramo de la 
senda se encuentran hombres y mujeres tullidos, o mutilados, que piden limos
na. Algo más tarde se alcanza un portillo donde se ven unas cuantas «txabolas» 
transformadas, al igual que las de Zelatun, en tascas y restaurantes. 

Muy próxima a estas bordas se levanta la primera cruz de piedra. Esta cruz 
estaba antes en la cima del monte pero, rota por un rayo, fue trasladada a este 
lugar, siendo sustituida en la cumbre por otra de piedra también que lleva al pie 
de un grabado en forma de estela, la inscripción: «UNION REGIL ALBIZU 1855». 

De los brazos de la vieja cruz cuelgan varios aros de hierro. Todos son de dis
tinto tamaño. Hombres y mujeres de toda edad cogen estas piezas, más bien 
ovaladas y rectangulares que circulares, y las hacen pasar por todo el cuerpo. 
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comenzando por la cabeza y terminando en los pies. En algunos casos rezan a la 
vez un Padrenuestro, o Padrenuestro y Ave María. Haciéndolo así se cree que se 
sana el reuma o se defiende de él. Unos vecinos de Alquiza me dijeron que es 
creencia que para quitar el reuma hay que subir a Ernio siete veces y pasar los 
miembros enfermos por los aros. A este respecto vale citar la que dice Ignacio 
María Barrióla en su libro «La medicina popular en el País Vasco» (pág. 115): «...la 
curación del reumatismo buscada por los peregrinos de la Cruz de Ernio, dificultoso 
paseo que por sí mismo garantiza la liviandad de la afección». 

Cerca de esta primera cruz de piedra se inicia el Vía-Crucis hasta la cumbre, 
señalado por cruces de hierro, y que es rezado en vasco. Va dirigido por una 
mujer. La costumbre de que sea una mujer de Regil la que por la general enca
beza el Vía-Crucis debe ser bastante antigua, ya que Ramón Mendizábal (Vidania. 
Anuario de E. Folklore, 1924, pág. 85), cita que en su tiempo eran un hombre y 
una mujer quienes subían todos los domingos a dirigir los Vía-Crucis, cobrando 
entonces por su servicio cinco céntimos por persona, 

A cada estación los asistentes se arrodillan para rezar, y se recuerda que años 
atrás se acostumbraba besar el suelo al término de cada oración. 

Los Vía-Crucis son muchos y no comienzan a una hora determinada. Se ini
cian con un grupo de personas, y una vez que finaliza vuelve a formarse uno 
nuevo con la gente que va llegando junto a la primera cruz. Hace algunos años 
era costumbre subir «los calvarios» llevando en la mano rollos de cera, «eskubil-
dua», encendidos. 

Oración en la cumbre, (Foto Peña Santiago) 
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Una vez en la cumbre y tras las oraciones finales, los asistentes se desperdigan 
dirigiéndose bien hacia la cruz de piedra o a las cruces votivas de hierro, puestas 
allí por los pueblos de la zona costera, y más modernamente alguno que otro del 
«goierri». Todas llevan placas en euskera con indicación de las villas o de las 
sociedades de los pueblos que las han colocado. 

Al pie de estas cruces encienden rollos de cerilla. A veces se ven encendidos 
cinco y más rollos al lado de cada cruz. Esta cerilla y velas son por lo general 
traídas de casa. Antes se podían comprar en la misma cima, o bien podían ser 
adquiridas en los puebles en los que se había iniciado la peregrinación. 

Ante una de estas cruces presencié cómo un grupo de personas dejaba al lado 
de la cruz un rollo de cerilla y prendía fuego a sus dos cabos, dejándolos arder 
un buen rato. Pespués los apagaron con las yemas de los dedos. Hecho esto una 
de las mujeres desenrolló la rosca de cera y la ciñó primeramente a su cabeza, 
cerrándola en la frente, y luego, comenzando en la frente, a cerrar en la nuca. 
Así lo hicieron bastantes de los asistentes. Terminado esto dejaron algunos pe
dazos de cerilla ardiendo en un hueco de la roca, al lado de la cruz, y el resto 
lo envolvieron en papel y se lo llevaron. Preguntada la razón del por qué lo ha
cían así, nos indicaron que con ello tratan de protegerse de los dolores de cabeza 
y garganta. Creencia esta relacionada posiblemente con la advocación del día. 

En todo el resto de ofrendas de cera que presencié, las personas dejaban las 
velas junto a sus cruces limitándose a encenderlas y a rezar ante ellas Esta ofren
da última de luz llamó poderosamente mi atención y en todas las indagaciones 
hechas aquel día y posteriormente entre gentes de Alquiza, Aya, Zarauz, Rentería, 
Zumaya y Aizarna, me han contestado que no sabían exactamente el por qué, o 
bien que se hace así en cumplimiento de promesa o por tradición. 

A la cruz de piedra situada en la cima de Ernio acuden los romeros para ha
cer pasar las cintas por encima de ella. En algunos casos, atan las cintas a un 
trozo de hierro que sobresale en la parte anterior del sencillo monumento y las 
dejan allí colgando. Otras personas retiran algunas de las cintas atadas y dejan 
sujetas las que llevaban ellas. Y es que las cintas se consideran benditas por el 
solo hecho de haber sido pasadas o haber tocado la cruz, y lo mismo se cree al 
estar sujetas al hierro. Las cintas así bendecidas son más tarde ceñidas a las zo
nas del cuerpo atacadas de reuma y también a la parte que se desea proteger. Se 
dice que tienen las mismas propiedades curativas o preservativos de los aros, y 
que llevadas a casa conservan sus propiedades incluso en personas que no hu
bieran subido a Ernio. 

También de los brazos de esta cruz cuelgan aros de hierro. Con ellos se llevan 
a cabo las mismas prácticas que con los de la cruz vieja. Barrióla, buscando una 
posible relación entre la enfermedad y el signo de la cruz, apunta la idea que 
recojo textualmente: «La cruz representativa de la forzosa inmovilidad es acaso 
el motivo de la elección popular para ser invocada en el entorpecimiento de los 
miembros, y típico ejemplo de la curación del reumatismo buscada por los pere
grinos de la cruz de Ernio» (La medicina Popular en el País Vasco, pág. 114-115). 

Al finalizar estos ritos se emprende el regreso. Muchos de los romeros se de
tienen a almorzar en las cantinas del collado cercano a la cumbre, mientras 
otros, los más, descienden hasta Zelatun, donde el mediodía se ha iniciado ya la 
fiesta profana con acordeón y pandereta, haciendo llegar al caminante que se 
aproxima los alegres sonas de la «triki-trixa». 
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Por lo general, aunque hay quienes bajan hasta San Juan de Iturrioz, se come 
en las campas de Zelatun y en sus cabanas, marchando a media tarde al barrio 
de Iturrioz donde continúa la música. Al atardecer se desciende a Andazarrate. 
A altas horas de la noche todavía resuenan los «irrintzis» por los caminos. 

En mi opinión y en principio, en este día se llevan a cabo tres prácticas com
pletamente diferentes. El agua de la ermita de San Juan de Iturrioz, visitada a 
primera hora, y que un tiempo atrás se le concedían propiedades curativas para 
la sarna. Los aros y las cintas pera el reuma, a veces también la cerilla, y final
mente el rollo de la cera para los dolores de cabeza. 

Es indudable que la primera de ellas nos pone en contacto con creencias pa
ganas, ya cristianizadas, en torno al agua, el fuego, y los solsticios. La fuente de 
San Juan, y IOB romerías que en ella tienen lugar el 24 de Junio y el 29 de Agosto, 
o domingo siguiente, parecen confirmarlo. El doctor Barrióla en su obra ya citada 
(pág. 114), nos dice que «muchas veces interviene el agua usada de diferentes 
maneras en las prácticas curativas relacionadas con el culto de imágenes y er
mitas. A veces se trata de agua bendita, y otras considerada así sólo por el he
cho de encontrarse próxima a alguna ermita o iglesia. Sus virtudes purificadoras 
la hacen recomendada, usada en abluciones, en las afecciones cutáneas, entre 
las que con probable exageración se cita siempre la sarna (en vasco «atza») ha
ciéndose sospechar lo erróneo del diagnóstico popular que atribuye mil diferen
tes dermopatías a esta parasitosis. Aguas renombradas en este sentido son las 
de San Juan de Hernio y San Miguel de Ereñuzarre». El mismo Barrióla nos 
da quizás la explicación de la fe en estos remedios: «La sarna y la tina son afec
ciones de aparición frecuente. La primera difícil de curar de no recurrir a medi
camentos idóneos hoy bien conocidos, es natural que cayera en el campo de los 
remedios de tipo mágico». (La medicina popular en el País Vasco, pág. 38). 

La fama de esta fuente debió ser grande, ya que Lope de Isasti (Compendio 
Historial de Guipúzcoa, año 1625) al hablar de este manantial escribe: «Sale de 
dentro de la iglesia en lo alto de la montaña grande, es saludable para todas las 
enfermedades y para quitar la sarna». Y el padre Larramendi en su «Corografía 
de Guipúzcoa», escrita en 1754, dice: «la de Iturrioz, frigidísima, de donde tomó 
el nombre y significa fuente fría, es contra la sarna», (pág. 41). 

Tanto D. José Miguel Barandiarán, como Resurrección María Azcue, y otros 
autores, entre los extranjeros destaca Frazer, han recogido diversas creencias en 
torno a la sarna y su medio de curarla, sobre todo en la noche de San Juan, 
solticio de Verano. Por citar algún caso, el padre Barandiarán, en (Fragmentos 
folklóricos-paletnografía vasca, pág. 465), escribe: «La sarna se cura bañándose 
en cualquier río en la madrugada del día siguiente de San Juan. Así creen en 
Llodio, etc.,» 

Tal vez el simbolismo del fuego en el solsticio del día de San Juan, alcanzara 
también al sentido mágico de la curación de la sarna, en una interpretación de 
esta enfermedad como fuego a través del picor que produce y el calor que se 
encuentra al rascar tratando de buscar alivio. En ese caso, simplemente por con
tradicción, podríamos encontrar la justificación de aplicar agua fría, en esa fecha 
del solsticio, para aplacar, calmar y extinguir el fuego, es decir la sarna. 

La segunda y tercera, es posible que arranquen de prácticas mágicas cuyo 
sentido se ha transformado en parte con la llegada e influencia del cristianismo, 
pasando a ser la cruz un factor de primer orden al creer que, por simple contacto, 

105 



P Y R E N A I C A 

la bendición emana directamente de ella, alcanzando así, en cierto modo, un poder 
benéfico. 

Podría quedar una cuarta cuestión si consideramos aparte la costumbre de 
encerar velas ante las cruces y rezar. El único dato que poseo es la referencia de 
que se hace así en cumplimiento de promesa. No he conseguido averiguar de 
qué tipo de promesa puede tratarse. Sería interesante poder profundizar en este 
punto por si pudiera encontrarse algo más profundo gue una promesa por enfer
medad. Mientras no surjan nuevos datos que aclaren o den nueva luz sobre este 
último rito, creo que valen las palabras de Luis Peña Basurto en su obra «Mon
tañas Guipuzcoanas» (pág. 47), y que fueron las que primero despertaron mi in
terés por conocer, y más tarde investigar y estudiar, esta romería hoy sin duda 
una de las más extraordinarias de todo el país: «...una vez en la cima se arrodi
llan permaneciendo estáticos, orando con la cabeza baja, y parecen renovar el 
misterioso voto ignorado, pero transmitido de generación en generación...» 

La bibliografía se encuentra muy dispersa, pero entre las obras que hacen re
ferencia a esta romería destacan las siguientes: «Euskalerriaren Yakitza» (Cap. 
Los Santos), de Resurrección María Azcue. «Fragmentos folklóricos-paletnografía 
vasca», de D. José Miguel Barandiarán. «La medicina popular en el país vasco», 
de Ignacio Barrióla. «La religiosidad del pueblo—Andoain» (en Anuario E. Folklore 
1924. cap. ANDOAIN), de Francisco de Echeberría. «Ermitas e iglesias de Gui
púzcoa» (Anuario E. Folklore 1934), de Irigoyen. «Compendio Historial de Gui
púzcoa» (año 1625), de Lope de Isasti. «Corografía de Guipúzcoa» (año 1754), de 
Manuel de Larramendi. «Hablando de rutas y vías de Guipúzcoa» (en Bol. de la 
R. S. Vascongada de A. del País. 1/2. 1964), de Manuel de Lecuona. «Montañas 
Guipuzcoanas» (año 1940), de Luis Peña Basurto. Algunos trabajos todavía inédi
tos de Juan San Martín y Fermín Leizaola sobre el macizo de Ernio, y finalmente 
mi trabajo presentado al «IV Symposium de Prehistoria y Etnografía vascas», orga
nizado por la Universidad de Barcelona a finales del año pasado, y que tenía 
por título: «La romería del día de San Juan Txiqui en el monte Ernio». 
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MONTAÑA Y TURISMO 

No creemos que el turismo pueda constituir una novedad para quie

nes de años atrás vienen practicando el excursionismo de montaña. 

Quizás no hayan hecho mucho uso del pasaporte o habrán sido 

contadas les ocasiones en que han rebasado los límites de nuestras pro

vincias, pero esos montes que cual enormes piezas de un damero se 

hallan en eterna colocación a lo largo y ancho de nuestra región, los 

han llevado de la mano a conocer la gsograíía de nuestro país, donde 

siempre habrán hallado un doble motivo —con el consabido objetivo de

portivo— que haya sorprendido su afán observador. 

Porque aquí —en casa, diríamos— tenemos tanto que ver y admirar 

como nc se imaginan esos paisanos nuestros, turistas de hoy, que con

sultan las cartas de Michelín o Firestone, ávidos de kilómetros, para 

atravesar con demasiadas prisas lugares en cuya belleza bien vale re

crearse con detenimiento. 

Aparte de que, si por turismo se entiende la afición a recorrer países 

por distracción y recreo, será iógico aceptar que sus practicantes co

miencen por conocer el suyo propio. Y en esto llevamos ventaja ¡os 

montañeros que aún utilizando los escasos medios de locomoción con 

que se podía contar hasta hace todavía no muchos años —bueno era 

que el punto de partida de nuestras marchas se hallara comunicado por 

el ferrocarril, el autobús de línea... o la camioneta del lechero— hemos 

ido recorriendo y conociendo cuanto ahora se está catalogando para que 

de atracción sirva, amén de otros parajes que, de pensar egoísfamenfe, 

preferiríamos conservarJos inéditos, ya que el compartirlos con excesiva 

generosidad supondrá el despojarlos de su misma belleza, que al ser 

natural no podrá más tarde ser restaurada. 

«Recorre y conoce fu país, que en conociendo Jo amarás«. No es 

nuestra ni nueva esta máxima que la hallamos en un folleto montañero 

editado por un cJub vasco en 1924. Y es que el montañismo es el medio 

que mejor puede llevarnos por los caminos de nuestra región, a cono

cerla y amarla. Que saberla bonita es amarla. 

Benita sí, porque no iodo en eiia son fundiciones y papeieras, hornos 
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CASTILLO E>E BUTRÓN 

En un hermoso bosque por donde serpentea el río Butrón, se 
levantan las almenas del castillo del mismo nombre que, cons
truido en el siglo VIII, debió tener parecida fortaleza de la torre 
de Muñatones o de tantas otras torres vascas. Después de varias 
vicisitudes fue restaurado al estilo de la época feudal, arquitec
tura que extraña completamente en nuestro país. 

Su interesante visita puede ser el complemento de una excur
sión a cualquiera de las bonitas cumbres del noroeste vizcaíno: 
Unbe, Munarrikolanda, Ermua, Jata, etc. 

(Fot. de «Pakol») 
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y talleres. Bonita porque en nuestro paisaje predominan infinitamente el 

mar y la montaña, esa montaña que disimula en su regazo los pueblos 

industrializados, de largas y humeantes chimeneas, pero que por más 

que se otorguen no llegarán a difumar nada de lo que un Aralar o un 

Gorbea nos reservan. 

Plagiando un poco, si se quiere, el sentido de esa frase que las pro

pagandas turísticas nos repiten —«Conozca usted España»— podríamos 

indicar a la juventud de nuestros asfaltados valles que un motivo tu

rístico puede encontrarlo ahí cerquita, en la sierra que desde la plaza 

se divisa, en la ermita de aquella loma que ahora un arbolado ¡o oculta, 

acaso en el barrio rural vecino. 

Que entre el Roncal y los montes de Ordunte, entre el Pagoeta y la 

Sierra Cantabria, tenemos mucho que ver y admirar, como decimos más 

arriba; mucho que puede satisfacer la curiosidad de un excursionista. 

Al planear nuestras actividades turísticas o montañeras —sobre todo 

éstas— apartémonos del impresionismo y comencemos por conocer lo 

nuestro, que no es mal comenzar. 

Euskalerria ezagutzen al degu? 

PAKOL 
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I 

LA TIERRA NAVARRA 

LA GEOGRAFÍA DE LOS CONTRASTES 

POR J U A N M A R Í A F E L I U D O R D 

del Gabinete de Estudios Geográficos de la Real Sociedad de Amigos del País 

Uno de los más destacados ingredientes para hacer un buen tema, es el ar
tificioso misterio, y ningún pueblo de Europa lo posee en mayor grado que el 
pueblo Vasco. Su origen, el tipo de los mismos y su lenguaje, han sido discutidos, 
comentados y estudiados durante muchos años, y, sin embargo, todo ello perma
nece aún envuelto en un completo misterio. Nadie conoce de dónde vinieron o 
de cuál forma de expresión o lengua derivan sus raíces. Ellos consiguieron vivir 
en este rincón de Europa incrustado entre Francia y España, sin llegar a ser parte 
de ninguna de las dos naciones. Han presentado un completo enigma a los ar
queólogos, filólogos, antropólogos, y a cuantos los han estudiado, hasta el punto 
de que una autoridad, Scaliger, desesperado ante las dificultades presentadas 
por la lengua euskara, los resumió en su celebrado bon mot: «Ellos dicen que se 
entienden entre sí, pero yo no lo creo». 

Y, ciertamente, no es de extrañar que tratándose de un pueblo tan viejo como 
el euskaldun, envuelva el misterio a su historia, a su tipo físico, a su lengua, a 
sus costumbres, a sus fogosas danzas, a sus antiguas creencias, a su música, a 
su manera de ser, en una palabra, a todo cuanto se refiere al mismo en sus di
versos y múltiples aspectos. Pero la paciente labor de infinidad de investigadores 
va consiguiendo levantar poco a poco la espesa niebla que lo rodea, dando el 
raro caso de que merced precisamente a esos estudios, se va avanzando hacia 
las épocas más lejana de la humanidad y del pueblo vasco, aumentando al pro
pio tiempo aún más, si cabe, el misterio que siempre lo ha envuelto, la curiosidad 
por saberlo y aclararlo. 

Desde luego es casi unánime el sentir de los investigadores de lo que hoy lla
mamos País Vasco, es tan sólo una parte del espacio que su pueblo ocupó en 
tierras europeas. Ahora bien ¿cuál fue su extensión que en aquellos remotos tiem
pos pudo haber tenido? No es fácil precisarlo, pero si se examina con detalle la 
cantidad de nombres toponímicos de ríos, de montes, de lugares, se llega a la 
conclusión de que tal vez grandes terrenos de la Europa Occidental eran ocupa
dos por nuestros antepasados. La misma conclusión se obtiene al estudiar al-
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gunas viejas raíces que se hallan en las lenguas halladas actualmente en toda 
esa parte: todo lo cual demuestra fehacientemente que el pueblo vasco de hoy 
es tal sólo una pequeña parte del gran pueblo viejo euskaldun, que ocupó desde 
los tiempos más remotos, desde la época de los glaciares, hace tal vez catorce o 
dieciseis mil años, toda esa parte occidental de Europa, en la época del hombre 
neolítico y hasta del período paleolítico, y, según opinión de persona tan compe
tente en la materia como el Padre José Miguel de Barandiarán, casi con seguri
dad, al menos, desde la época de la cultura magdaleniense. 

El País Vasco actual, al que sus habitantes en su lengua llaman Euskal-Erria 
o Euzkadi, está situado en el ángulo del llamado Golfo de Vizcaya, donde según 
parece terminan todos los temporales del Atlántico, donde acaba, también, el Pi
rineo con sus innumerables repliegues, sobre cuya cordillera, desde tiempo inme
morial, están los vascos a caballo como suele decirse geográficamente. 

Antiguamente, su extensión fue mayor, y aún no hace muchos años la margen 
derecha del Ebro, como lo indica bien su toponimia, en la zona riojana. era com
pletamente vasca, y lo comprueban también los apellidos de origen euskeldun que, 
aún hoy en día, en esta región ascienden al 40 %. Las juntas alabesas tenían 
jurisdicción (según prueba Landázuri) hasta las tierras de Pancorbo. La parte del 
Alto Aragón donde hay nombres toponímicos tan definidamente vascos como 
Arbe, Cenarbe, Jabierregai, Lizarra, Artaso, Artasona, Ayerbe, Oza, Zuriza, 
Aguerrí, etc., demuestran claramente haber sido zona vasca. 

Más allá, en el Pirineo Catalán, tenemos vestigios de toponimia vasca, como 
lo indican los nombres de Guerri, Esterri, Biziberri, Aran, Muga, Illiberri, Espoerri 
y otros. Y en la parte del Bearne y Altos Pirineos, en la vertiente francesa, se 
hallan nombres como Aran, Art, Arudi, Axpe, Aste, Bastan, Esterre, Irhaxe, 
Oserain, Saberri, Urdos, Urzal, etc. Limpias y Colindres hace poco más de cien 
años eran parte de Vizcaya, y lo mismo puede decirse de la zona de Escalante 
en la Edad Media. No hay duda, por tanto, que aún en los últimos tiempos la 
extensión del País Vasco era mucho mayor que la que actualmente tiene. 

He aquí como describe Campión, el gran maestro de las letras vascas, nues
tro país en «EL GENIO DE NABARRA»: 

«Desde las orillas del Ebro hasta la desembocadura del Adour y de la Nive, 
desde las costas del Cantábrico hasta los Pirineos de Jaca y del Bearne, y desde 
los camoos de Nájera hasta el borde extremo de las Encartaciones vizcaínas, 
había más que suficiente asiento para que un pueblo como el euskeMun, afirma
se y mantuviera una potente personalidad nacional. Puede reunir a una bravias 
costas, escuela y vivero de esforzados marinos; puertos comerciales como Bilbao 
Pasajes y Bayona; zonas productoras de aceite, trigo y vino, como la ribera de 
Nabarra y la Rioja alabesa; zonas de producción minera como el distrito de Se 
merrostro; amplísimos sectores de producción forestal como el Irati, Aralar, Urbasa 
V las grandes elevaciones de la divisoria de aguas; centros de pesquería como 
Be'-meo; vegas encantadoras como la de Gernika; valles sublimes o risueños 
como los gue serpentean por entre los repliegues y ondulaciones de Ezkaurre, 
Ukerdi, Ori, Aztobizkar, Larru^, Mondarrain, Belate, Mendaur, Jaizkibel, Aya, 
Ernio, Aizkorri, Gorbea, Oiz y de tantas y tantas otras montañas, artistas incom-
rarables de paisajes. O lo que es igual, frutos del Mediodía y del Norte; costas 
üara el comercio, la pesca, veneros naturales de riqueza, motores dispuestos para 
la industria en los ríos y torrentes montañosos, feraces llanuras, iminencias fron-

m 



P YRENAICA 

dosas, temperatura sana y reconfortante, igualmente apartada del calor exce
sivo que enerva y del frío excesivo que atrofia, o lo que vale lo mismo, los ele
mentos de una cultura completa. Y sobre todo ello un territorio que es una for
taleza, surcado de barrancos que serían tumba de invasores, y erizado de peñas
cos en que se mellan las armas del enemigo». 

Pero no vamos a ver todo su territorio. Por ello me he extendido un tanto en 
la introducción, para justificar el tema que lleva este artículo, pues en un prin
cipio, mi intención acaparaba la atención de todo el País Vasco. Pero ello nos 
llevaría muchas páginas. Por eso hemos elegido el estudio de la originalidad 
geográfica de Navarra. ¡Qué mejor que empezar por esta excepcional provincia 
de los contrastes naturales! 

¿En qué consiste la originalidad geográfica de Nabarra? Para mí lo que dife
rencia y define a Nabarra con respecto a otras regiones españolas, incluso en 
las naciones occidentales europeas que yo conozco, es la unidad en la diversi
dad. Nabarra no es una unidad física no es un paisaje homogéneo, es una unidad 
humana. Es por tanto la Geografía Humana, o, si se quiere la consideración de 
la sociedad que vive sobre esta tierra, la que permitirá, en fin de cuentas de
finirla. 

Que no es una unidad física lo sabemos todos. Del Pirineo a la Ribera se 
despliegan todos los matices del paisaje de nuestra latitud. Por una parte, las 

Cumbres de nuestra tierra. Belagua recibe sus primeras nieves en el comienzo del otoño. 
(Foto Juan M.a Feliu) 
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El caserío de Azpiroz, con el telón de fondo de la Malloa de Araiz en los albores del otoño 
húmedo y frío de esta parte de Navarra. (Foto Juan M.a Feliu) 

tierras que baña el Ebro, feraces y ricas en sus orillas regadas, y donde no llega 
el riego sedientas; doradas cuando el trigo madura, grises, cuando la siega deja 
rastrojera desnuda sobre el suelo, suavemente onduladas, amplias siempre o 
francamente horizontales bajo un cielo tremendamente luminoso y limpio de nu
bes; por otra, la gracia leve y ondulada de las verdes montañas del Baztán, ri
cas en praderas, en bosques muy densos, basadas por la lluvia atlántica inter
minable, sembradas de caseríos dispersos, en las laderas de las colinas y sobre 
los niveles de erosión. Y entre una y otra, todas las gamas de la transición entre 
la España atlántica y la España Mediterránea, casi africana. Porque las diferen
cias en lo físico no están sólo entre la Ribera y la Montaña, sino dentro de la 
misma Montaña y dentro de la misma Ribera; y todo —y esta es una nota distin
tiva respecto a otras regiones de la península más extensas:— dentro de una pro
vincia de tan sólo 10.000 kilómetros cuadrados, sobre una distancia inferior a 
200 kilómetros en línea recta. No es ya sólo que al Norte tenemos una gran ca
dena de montañas, que divide geográficamente nuestra sexta Merindad, plegada 
con el empuje alpino, que incluso ha conocido el glaciarismo cuaternario en la 
parte Roncalesa, y que levanta sus cumbres progresivamente hacia el Este para 
rematarlas en ese Pirineo Aragonés, bravio, y abrupto como el que mqs;,no es 
ya sólo que la Ribera haya sufrido mucho menos el empuje orogenico terciario y 
que en ella se extiendan las mesas horizontales coronadas por calizas pontienses, 
de la Bardena Negra y los Montes de Cierzo y Canraso, tajadas profundamente 
por un río, con toda su corte de afluentes, que ha realizado una formidable labor 
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de demolición como quizás en toda la Europa Occidental no conocemos otra. Es 
también, que el Pirineo, la Ribera, y la Zona Media de Nabarra, presentan en sí 
mismos una serie de contrastes infinitos que hacen la felicidad del investigador 
y también del que busca la belleza de los matices y de los pormenores en el pai
saje, y en la vida y costumbres de sus moradores. Veamos el contraste entre el 
Baztán y el Roncal; el primero —francamente atlántico con lluvias en gran parte 
superiores a los 1900 mm. anuales— presenta un paisaje redondeado, suave a 
pesar de la complejidad de su tectónica, dominio del hayedo y del helechal, de 
la pardera y del maíz, de la explotación vacuna y de la dispersión en caseríos; 
el segundo, vecino de Ansó y de sus codiciados puertos altos de fina hierba, es 
un típico valle mediterráneo, aunque montañés. El río lo taja de norte a sur hon
damente, los pueblos se apiñan, las bordas son escasas y están en las zonas al
tas, el ganado fundamental ya no es el vacuno, sino el lanar de raza churra que 
trashuma baja cada año por San Miguel a la Bardena y sube por San Juan a la 
montaña— tiene bosques también pero de pinos y abetos fundamentalmente y 
no hayas. Hay pequeñas vegas a lo largo del río, pero son huertecillas de verano 
sin importancia, y sus montañas son los más altas de Nabarra. Estos son los casos 
extremos de nuestro Pirineo. Entre uno y otro tenemos todas las transiciones y 
todos los matices: el soplo húmedo y cálido del Atlántico se desvanece progresi
vamente hacia el Oriente, y el sol brilla durante mucho más tiempo en el cielo. 
Esto hace que un viaje del Baztán al Roncal ofrezca la oportunidad de observar 
todas estas transiciones. La Ulzama, al Sur de Belate, es todavía un paisaje fran
camente Atlántico, y también lo es Orreaga (Roncesvalles), pero ya en la Aezkoa 
y sobre todo Solazar acusan claros matices mediterráneos. Se pasa poco a poco 
de los hayedos a los pinares, del ganado vacuno que en el verano pace en las 
praderas altas y en el invierno vive en los bórdales, al ganado lanar, primero 
lacho, estante y después, churro trashumante; los caseríos se van haciendo cada 
vez más raros desde Baztán y las Aezkoas, las bordas son todavía numerosas 
en Salazar, pero todo se desdibuja en Roncal merced a la sequedad y a la dureza 
del clima del invierno. Un tanto parecido ocurre con la Sexta Merindad —la Baja 
Nabarra—. Allí por encontrarse los niveles más bajos con relación a la vertiente 
mediterránea de la provincia, es decir la vertiente española, todo aspecto vivo 
se desplaza a más altitud y por consiguiente encontraremos un aspecto muy pa
recido al de esta vertiente. 

He aquí cómo el Pirineo, que de lejos parece uniforme no lo es, sino que es 
un conjunto de unidades menores que juntas constituyen una unidad mayor. Tam
poco la Nabarra Media nos ofrece esta unidad: el verdor de la Barranca y la 
Burunda, puerta de nuestras provincias hermanas, portillo también de la humedad, 
de las nubes y de las aguas Atlánticas, con sus robledales, sus praderas, campas, 
y sus cultivos no regados. Veamos luego cómo poco a poco hacia el Este el pai
saje se hace más seco, y dominan colores más claros, y a aquellos verdes oscuros 
del Oeste suceden los tonos gris azulados de la Cuenca, los trigos y la remolacha, 
la vid de los carasoles, los pinos, y las colinas onduladas de las calizas y mar
gas escenas sobre las que viven las Cendeas y los Valles de los aledaños de 
Iruña. Veamos al Sur los contrastes entre la tierra de vino de Olite y Tafalla, de 
viñedos inmensos que extienden sus pámpanos al sol, en el verano, y la dureza 
bravia de la Bardena y los Montes de Cierzo, tierras de año y vez, de trigos y 
barverecho, de ovejas que pacen en invierno la rastrojera y dejan la tierra cuan-
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do los calores agostan el suelo, y de vegas prolongadas siguiendo los tirabuzo
nes en los ríos, del Arga, del Aragón, del Alhama, del Queiles y del Ebro, que 
busca el Mediterráneo perezosamente fecundando una tierra fértil que en la Ri
bera cultivan con el amor de un jardinero. Y si buscamos más contrastes tenemos 
por ejemplo, entre la Tierra de Estella y la Tierra de Olite. Entre las tierras de 
areniscas doradas de Ujué y San Martín de Unx, y las tierras meridionales y yesos 
requemados. Y se llega a la conclusión, incluso cortando completamente a Naba-
rra y llegando a Somontano de Corella y de Fitero, de que difícilmente se puede 
lograr en una superficie como la de Nabarra una variedad de matices y de con
trastes tan grandes. 

Nabarra no es una región natural, sino varias. Hay una Nabarra tras el Piri
neo, siempre verde. Otra del Pirineo con mil matices, una Nabarra Media al pie 
de nuestras montañas, y una Navarra del Ebro completamente diferentes. No ha 
sido pues la Naturaleza la que ha forjado Nabarra, ha sido el hombre. 

Pero el hombre en sus más íntimas esencias, en lo que define a una colectivi
dad, porque tampoco Nabarra es una unidad de paisajes culturales, y de formas 
de actividad humanas y económicos. Pensemos por ejemplo en las divisiones 
de Nabarra que establece Nagore, casi como los haría Hesiodo, sobre la base 
de los límites, de cultivo de ciertos vegetales. 

El límite superior del almendro y el melocotonero circunscriben la zona meri
dional de nuestra tierra, la Ribera. Es una línea que va desde Viana a Cáseda, 
pasando por Alio, Artajona, el Norte de Tafalla y San Martín de Unx. Otra línea 
nos marca el límite superior del olivo cultivado; ésta va desde Yesa por Aibar, 
Ibargoiti, Unzué, Cirauqui, Estella, a buscar la Ribera del Ebro por Aguilar de 
Codés y Lapoblación. Entre el límite superior del almendro y el melocotonero y 
del olivo cultivado, queda la que se llama zona. El límite superior de la vid enmar
ca, con el olivo al Sur, la baja montaña, precisamente las tierras de la Nabarra 
Media. La divisoria corre por el Sur de las Amezcoas, Cizur, Pamplona, Ansoain, 
Ezkabarte, el Valle de Arze, Urraul Alto, el Romanzado y Nabaskoitze (Navas-
cués). Entre esta zona y el límite inferior del castaño al Norte, tenemos la zona 
alpina, de Nagore, más o menos matizada de mediterránea o atlántica; y al Norte 
del límite inferior del castaño, que desde San Palais, Alduides, Osses, loldi, por 
la Ulzama, Basaburúa. Larraun, Burunda, Araiz y Baztán tenemos la zona can
tábrica. 

He aquí pues cinco Nabarras paisajísticas, delimitadas por cinco plantas tí
picas y definidoras. 

Pero hay mucho más en esta actividad, hay diversidad de las formas de acti
vidad. Como es lógico les hombres no ganan el pan del mismo modo en unas y 
otras regiones. Volvamos a nuestro Pirineo; veamos ahora a nuestros pastores 
roncaleses bajando a la Bardena. Son trashumantes. Viven de sus ovejas y de sus 
puertos y sus bosques, y de un viejo derecho de apancentarse en la Bardena que 
comparten con los pueblos gozantes y completan con el arriendo de las corrali
zas que rodean a esta región y a los Montes de Cierzo. Marchemos hacia el 
Oeste, en Salazar tierras de maderas abundantes. Disfrutan la explotación del 
bosque del Irati, comunal de valle, que constituye una de sus principales fuentes 
de riqueza, sus rebaños son todavía trashumantes, pero en menor grado. El ga
nado vacuno abunda más, pasa el invierno en las bordas y sube en el verano 
como en Roncal a los pastos altos, a los puertos; si seguimos hacia el Oeste vol-
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veremos a encontrar en lo económico el reflejo de los contrastes que ya conoce
mos en lo físico. Toda una vida de montaña con mil matices: puertos, prados altos 
subalpinos, bosques, rebaños de lanar, ganado caballar, vacadas; una gran 
relación con los vecinos, con nuestros hermanos zuberotarras y benabarros, sus 
rebaños que entran en el Roncal, tributo de las Tres Vacas —fallado por una 
sentencia arbitral del Valle de Ansó en el siglo XIV, poniendo fin a una guerra 
entre valles, algo muy montañés que amenazaba la seguridad de todos—, utili
zación conjunta del Quinto Real y los Alduides por España y Francia, resultado 
de la persecución religiosa del protestantismo francés, y de la hidalguía de Na
varra con los perseguidos... Y ahora bajemos a la Cuenca con sus Cendeas y 
de los valles comunes, las dehesas boyales, y las «suertes», los bueyes que tiran 
de carreta, los trigos y las huertas, y veremos ¡qué formas de vida tan distintas! 
Pasemos ante las grandes cooperativas de las tierras vinícolas y llevando aún 
en los ojos el verde de la montaña y el oro de la Cuenca asomémonos otra vez 
a las tierras sedientas de la Bardena, y a los Montes de Cierzo, y a las que 
son un milagro del agua del Ebro y sus afluentes, y encontraremos a un agri
cultor de secano con mucha tierra en la Bardena, que conquistó muy reciente
mente, a comienzos de nuestro siglo, cuando los padres de los actuales labra
dores subían al Plano llevando a lomos de su mulo el arado con el que iban a 
roturar una tierra que no había conocido aún la reja ni el cultivo; veremos 
enormes tierras de año y vez, sobre las que se afanan unos hombres que ya 

Tierras sedientas de la Bardena Real, dotadas de un astro rey incapaz de envidiar al más 
célebre de los desiertos terrícolas. (Foto Juan M.a Feliu) 
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Roncesvalles frío y brumoso en una viva estampa nórdica, aspecto muy clásico de esta 
zona pirenaica. (Foto Juan M.a Feliu) 

no son pastores, que encuentran que Francia está ya lejos y escatiman el agua 
en sus huertas porque saben lo que vale una de esta agua que los norteños 
tienen de regalo. 

A estas alturas no puede extrañarnos ya, el que tampoco la forma de sen
tarse la población sea homogénea, puesto que refleja el medio físico y las for
mas de actividad. Por una parte domina la dispersión, la casa suelta y aislada, 
la gran casona vasca —estamos en el Baztán—, por otra la concentración de la 
casa montañesa, por ejemplo las grandes casas de Ochagavía, Isaba o de Or-
baiceta y de Uztárroz. Por otra bajando hacia el Sur la dispersión de aldeas, en 
concejo, que constituyen la nota típica de la Cuenca, pocos municipios y muchos 
pueblecitos de pocos vecinos —6, 8 o 10—, desparramados en las laderas y co
linas, encaramados sobre una cuesta, un carasol al abrigo del viento, o bien 
en el contacto de tierras de fertilidad diferente, y por último más al Sur todavía 
encontraremos a los pueblos de la Ribera, grandes —de 3.000 a 5.000 habitan
tes—, inmensos en comparación con éstos, sin aldeas distantes, ni separadas, 
un solo bloque de edificios y eras con enormes almiares de paja; y entre unos 
y otros, todos los matices de la transición, los pueblos del Somontano de la 
Sierra de Erreniaga y de Ujué, de Sangotza (Sangüesa) y del Campo de Aibar. 

De modo que dispersión absoluta y concentración absoluta, dispersión en aldeas 
y grandes núcleos rurales del Sur. 
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Tampoco está, pues, la unidad que buscamos en la forma de ganarse el pan 
de los navarros ni en la de construir sus típicas moradas. 

Pamplona es un ejemplo patente de esta misma diversidad. Sabemos que 
nació de la fusión de tres ciudades distintas, Iruña, su auténtico nombre así lo 
atestigua y bien diferenciadas, y hoy el estudio de Ángel Abascal, nos muestra 
que sólo el 41,2 % de la población pamplonesa ha nacido en la ciudad, mientras 
el 40,6 % procede del resto de Navarra, fundamentalmente de los pueblos cer
canos a la capital, el 17 % del resto de España, en particular las provincias li
mítrofes, y el 1 % del extranjero. 

En resumen, en un medio físico muy distinto, donde se dan todas las transi
ciones del climc atlántico y mediterráneo, y todas las formas de relieve capaces 
de ser englobadas en tan sólo 10.000 km.2, donde las aguas vierten a dos mares 
y los climas pasan del clima de montaña al mediterráneo continental muy seco, 
casi desértico, la unidad regional no la dan las formas de actividad, ni el pai
saje, ni la manera de atribuirse la población, sino la herencia del pasado puesta 
al día, modernizada y viva, que permite la vida y el desarrollo de unas uni
dades familiares coherentes y armónicas, base de un pueblo fuerte y sano moral 
y mentalmente, sin complicaciones ni dobleces, que trabaja con optimismo y 
tesón, aunándose a sus provincias hermanas para alcanzar el brillante futuro que 
les está reservado. 
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PRINCIPIOS ALPINISTAS 

En la Asamblea General de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpi
nismo, celebrada en junio de 1964, el Club Alpino Alemán presentó una decla
ración de principios que sus miembros se comprometían a divulgar entre las 
sociedades de ellos dependientes. Por su interés para la formación del espíritu 
deportivo de las nuevas premociones de montañeros creemos oportuno reprodu-
ci: aquí no sólo este decálogo de principios alpinistas, sino también las glosas 
que los acompañaban. 

1.°) 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 im
portantes que las del alpinismo. 

La jactancia y el ruido que se hace alrededor de las figuras, la busca del 
sensacionalismo 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 
reserva. En él la veracidad es natural. 

2.°) VER, MIRAR, APRENDER. 

Teda verdadera comprensión es consecuencia de la forma de ver y de captar. 
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 
grisácea y matizado y los alrededores montañosos como una corona 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 com-

119 



P Y R E N A I C A 

prende 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 caracte
rísticas y su origen. 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 evo
quen en ti experiencias vividas, recuerdos y esperanzas— vivirás más interesante 
la grande y embriagadora experiencia del alpinismo. 

3.°) PREPARAR. 

El éxito de una prueba de montaña depende de 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. Fa
miliarízate con sus características y sus condiciones particulares (es muy impor
tante fijar la ruta y el horario, anotar en caso de escaladas difíciles los pasos 
más fatigosos y, eventualmente, los lugares de detención o vivac, las zonas par
ticularmente 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 refu
gio) o a vuestros amigos. 

4.°) 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 
medida. Presenciar las hazañas de un buen alpinista, hábil y seguro, propor
ciona un placer estético. 

2) No exagerar. 

La capacidad es la medida de lo que está permitido, es decir, que si las 
condiciones físicas y p~icológicas son malas, si la forma física de ese día no es 
satisfactoria, hay que quedarse abajo. 

La insensatez no sólo pone en peligro a la persona insensata y a sus com
pañeros, 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 terceras per
sonas 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, 
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5.°) ECONOMIZAR LOS MEDIOS ARTIFICIALES. 

El que reseña una escalada en el libro de la cumbre, la anota por 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 ante
riormente realizada. 

Es evidente que una renovación no es una hazaña del mismo valor que la 
primera escalada. Pero las dificultades características de esta o de 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 
riesqo total. No es leal tampoco abrir una vía recurriendo a medios artificiales 
ilícitos. Esto no 3S renovar una ascensión, sino violentarla. 

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

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

glas morales que excluyen la arbitrariedad y la deslealtad. 

6.°) TENER EL VALOR DE RENUNCIAR. 

El que intenta una prueba en montaña, con o sin esquíes, 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 enfrentarse 
con ciertas dificultades durante sus pruebas combinadas sobre roca y sobre 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. 

7.°) SOCORRER. 

En una región habitada podemos ser socorridos, en caso necesario, en cual
quier momento. Pero en la montaña no es así. Existen, desde luego, puestos de 
socorro, bases y patrullas de salvamento, pero éstas no cubren más que una 
región muy limitada. El que se encuentra en dificultades en montaña se ve obli-
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gado a solicitar el socorro del más próximo. Y es por esto que todo alpinista, 
todo esquiador alpino debe estar siempre dispuesto y ser capaz de socorrer de 
forma 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 de servicio de salvamento. 

Pero el apresuramiento en disponerse a prestar socorro no debe ser tampoco 
ciego. La falsa valoración de sus propias capacidades ha tenido ya, a pesar de 
la mejor voluntad, muchas consecuencias mortales. Para que el socorro sea co
ronado por éxito hace falta discernir rápidamente cuáles son los métodos más 
eficaces. Hay que intentar ante todo, establecer contacto con las personas en 
peligro para determinar la naturaleza de la ayuda solicitada. Con frecuencia es 
también oportuno constatar la forma en que puede llegarse hasta ellas. La de
cisión 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, es posible llamar a otros socorristas, con
viene hacerlo en el plazo más breve. 

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

8.°) CUIDAR LOS REFUGIOS. 

Debemos una gran parte de nuestras posibilidades de excursión a la existencia 
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 excursiones. 

Todo alpinista sabe por propia experiencia qué agradable es la estancia en 
un refugio limpio y cuidado y lo desagradable que puede llegar a ser si el 
refugio 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 les 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 re
fugios que figuran en los presupuestos de las sociedades alpinas. El alpinismo 
activo, la formación alpina de los jóvenes, las expediciones y otras disciplinas 
útiles saldrán a su vez, beneficiadas. 

9.°) PROTEGER LA NATURALEZA. 

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

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 re
greso 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! 

10.°) SER TOLERANTES. 

En la montaña somos, ante todo, hombres y no miembros de una raza, na
cionalidad, pueblo, religión, partido, profesión o cualquier otro tipo de agrupa
ción. 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 ellas 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 que 
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 placer 
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-
p:ovisto 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 pueda buscar en ellas el placer a su propia manera, 
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J A T A M E N D I (592 m.) 

POR RUBÉN LAS HAYAS 

A mi mejor amigo Mino con quien he pasado 
los mejores momentos de mi vida montañera. 

Para ascender al Jata hemos elegido como punto de partida Munguía, y así 
una agradable mañana de primavera salimos de esta villa por la carretera que 
va a Baguio y Bermeo. Después de andar unos dos kilómetros alcanzamos el alto 
de Elordi y ya pasado este punto, tomamos una carretera vecinal gue hay a la 
izquierda en donde existe un indicador que dice: «Marcaida 3». Esta carretera 
al principio va descendiendo, arropada por un profuso arbolado a ambos lados y 
constituye un delicioso paseo. Luego aparecen ya los primeros caseríos y en el 
lugar en gue sale hacia la derecha un corto tramo de carretera que da a uno de 
ellos, cuyo nombre escrito en su parte alta es Erdi-Subi, abandonamos definitiva
mente la carretera. 

Dejando este caserío a la derecha ssguimos ahora un marcado sendero que 
nos conduce al pequeño grupo de caseríos de Barandica, en donde gira hacia la 
derecha ascendiendo levemente para luego descender a cruzar un arroyo, 

El Jata se presenta ya ante nosotros, mientras a la derecha se eleva el pro
montorio del Toliu completamente cubierto de pinos y al fondo de la encañada 
formada por ambos, el collado de Zumechaga hacia donde se dirige nuestro ca
mino. En pocos minutos alcanzamos al final de la encañada el caserío Etxebarri-
Faroteaga, para desde aquí remontar un corto repecho e internarnos en un pinar 
que nos lleva directamente a la ermita de San Miguel. 

El sendero que hemos seguido es muy antiguo, siendo el que tradicionalmente 
han venido usando los que se dirigían a la ermita, así como aquellos que ya hace 
siglos desembarcaban en Baquio y pasaban por aquí camino de Santiago. 

Esta ermita que es muy interesante desde el punto de vista arqueológico, se 
encuentra rodeada de viejos robles que dan al lugar una singular belleza y está 
considerada como la edificación religiosa más antigua de cuantas quedan en pie 
en Vizcaya. Es de rudos y robustos muros con modesto porche de madera, siendo 
lo más notable la pequeña ventana abierta en el ábside. Está compuesta esta ven
tana, de dos arcos ojivales que se apoyan en cuatro impostas, con tallos y hojas 
entrelazadas, encima de cuatro capiteles de ornamentación latino-bizantina. Una 
puerta de medio punto nos da paso al interior donde también destaca un doble 
arco ojivo apoyado sobre columnas cilindricas adosadas a los muros y con ca-
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El Jata desde uno de los caseríos de Maruri. (Foto Guillermo Minguito) 

píteles de igual ornamentación. El 24 de septiembre se celebra romería, acudien
do gente tanto de la zona de Munguía como de Baquio. 

Desde Munguía hasta aquí se invierte algo menos de hora y media, y para 
subir ya al Jatá no hay ninguna dificultad pues esta ladera está desprovista de 
arbolado y se divisa en todo momento la cumbre coronada de piedras. La pe
queña senda que llega hasta la cima remontando el pronunciado repecho de más 
de 300 metros, se ve perfectamente desde la ermita y nace detrás del caserío que 
hay frente a ella y que tiene en este lado una fuente. Se invierte en la ascensión 
media hora. 

Las vistas de la costa son magníficas sobre todo de Baquio que está justamen
te debajo y presenta la franja morena de su playa bañada de blanca espuma. 
También se ve el islote de San Juan de Gaztelugaitz que desde aquí parece un 
tanto inaccesible. 

El descenso lo vamos a realizar por Maruri, así que desde la cima y en la di
rección de un montículo cubierto de pinos con una campa en su cumbre, descen
damos en línea recta siguiendo una leve senda marcada con flechas rojas. Al 
llegar al pinar la senda se pierde y tenemos que bordearlo por la derecha para co
ger un camino que viene por la ladera del monte. 

El camino penetra en el pinar y va descendiendo por un bonito paraje, pues 
los pinos espaciados son de gran altura. Al poco rato de cruzar un arroyuelo, 
tomamos a la derecha un sendero que con más pendiente nos lleva a unos ca
seríos junto a los cuales una casa de reciente construcción ostenta el nombre de 
Unibasco-Goico. 

125 



P Y R E N A I C A 

Desde aquí llegamos enseguida a una carretera reciente, sin asfaltar, que une 
les caseríos de esta zona de Maruri, la cual abandonamos pronto para cruzando 
otros caseríos alcanzar la carretera de Billela a un par de kilómetros de Munguía. 

El horario de trenes es bueno pues por la mañana se puede tomar el de 7,15 
sclida de Bilbao y para regresar los de 13,50 o 14,20 salida de Munguía. 

Otra variante interesante de este recorrido es volver desde el Jata a Plencia. 
Para ello, desde la cumbre vamos por la cresta hasta el collado Jatabe-Iñardi, pues 
este monte presenta dos cimas reparadas por este collado y desde aquí bajar a 
campo través en la dirección de un registro de agua que se presenta muy visible. 
Luego, pasando por los caseríos de Chanchaminta alcanzar el alto de Urizarmendi, 
para siguiendo por las cimas llegar a Andracas y ya bajar a Plencia gue está a 
tres kilómetros y medio. Los horarios de trenes desde aquí son también buenos 
durante todo el día, 
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GORBEI-MENDI (Monte Gorbea) 

POR NÉSTOR DE GOICOECHEA Y A R A L U C E 

(Continuación) 

BIDÉ LABURRAK (PEQUEÑOS ITINERARIOS INTERIORES) 

De Ugalde (Ibarra-Orozko) a Atxulo'ko iturri 1,45 horas 

De Supelegorr (cueva) a Atxaragun 
De Atxaragun a Aizkorrigan 
De Atxulo a Supelegorr 

De Arrikibarr (Zeanuri) a Arrtzuaga 
De Arrtzuaga a Arrpieta 
De Arrpieta a Legonaundi 

Aldamiñape 
Arrmola (sendero) 
Suarrilokueta (paso a Airaba) 
Zalorarrte (Etzandegi) 

(Muchos años antes de la guerra civil la Diputación de 
Vizcaya, construyó en este lugar un edificio para paridero de 
ovejas, que posteriormente aprovechó el Club Deportivo para 
refugio, hasta que se derrumbó). 

Lekaitz-iturri 1.233 metros de altitud 

LUGARES DE CAMPING 

Caatro lugares ideales señalamos para esta modalidad montañera: Austigar
bin, Airaba, Eguiriñao e Itxina. 

En estos sitios y con la abundancia de fuentes y lugares resguardados de los 
vientos, es fácil montar el campamento. Tenemos en primer turno la majada de 
Austigarbin (1.000 metros de altura, jurisdicción de Orozko), situado en la parte 
NO. de nuestro Gorbea, entre las cumbres de Odoriaga e Ipergorta, a dos horas 
del molino de Usabel, en Ibarra (250 metros sobre el nivel del mar), distante 
10 kms. de Are^a (estación de f. c. del Norte) y 5 de Zubiaur (Orozko). 
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De este campamento pueden efectuarse fáciles ascensiones a las cumbres de 
Usoteguita (1.275 m.), Ipergorta (1.229 m.) y Odoriaga (1.234 m.), así como tam
bién recorrer parte del valle de Zuya, siguiendo el curso del río que brota en 
Uratxa (Zastegi). 

El segundo campamento lo tenemos enclavado en el centro de Arraba. No 
es necesario ninguna tienda, puesto que el hermoso refugio de Ángel de Sopeña, 
propiedad de la Federación Vasca de Alpinismo, nos brinda el mejor cobijo. Ex
cursiones a placer: las peñas que circundan a la campa nos brindan lugares 
deliciosos: Gatzarrieta, Gorosteta, Lekanda, Igalirrrintza, etc., así como los paseos 
por su hermosa llanada, nos seducen contemplando el hermoso ganado que pastea. 

El tercer lugar es conocido de todos: Eguiriñao. Diversos refugios están encla
vados en él. Las ascensiones principales se basan a la Peña de Aldamin y a la 
Cruz del Gorbea. Además no faltan otros lugares magníficos con visitas a cuevas, 
barrancos, descenso por el río a Murguía, etc. 

Y dejamos para último el maravilloso macizo calcáreo de Itxina, donde el 
grupo de espeleólogos de la Diputación de Vizcaya, son los amos, pues no han 
dejado peña de pisar, ni cueva ni agujero que explorar. Su centro de acción es 
la majada de Olabarria y Compañía en las campas de Landanagusieta. Es una 
maravilla cualquier recorrido que se haga por el interior de este peñascal amu
rallado: Cuevas de Supelegor, Atzlegorr, Azpezarr, cumbres de Aizkorri, Atxara-
gun, visita, si se quiere con escaladas, a las agujas de Atsoagureak, etc. 
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El monte Gorbea desde Jarindo. 

^Jür^-aá&i 

(Foto San Martín) 
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Este enorme peñascal de Itxina, Itxine, o Itxin, fue siempre el sitio ideal para 
mí. ¡Cuántas veces lo he recorrido en compañía de un clásico pastor: Juan José 
Olibares, de Urigoiti! (Orozko) En su solitaria txabola bajo Landanagusieta, se
parada de la ruta ordinaria, he pasado muchas veladas en su compañía, sirvién
dome de guía en las excursiones. De no ser la falta de tabaco, nada le obligaba 
a abandonar sü rústica mansión montañera para acercarse a su caserío de Uri
goiti. Ahora se encuentra en la cima de la montaña, de donde no se vuelve (G. b.). 

CURIOSIDADES DEL GOHBEA 

Sería cosa de nunca acabar el estar citándolas. Sin embargo, voy a referirme 
a algunas de ellas: 

En una de las numerosas visitas que he hecho a la cueva de Supelegorr, 
hacia el año veintitantos, después de pasar la gran charca que existe en su 
término y subiendo hasta donde pude, me encontré con la siguiente inscripción, 
perfectamente legible, en una estalaticta, grabada con algún punzón: 

«El día de San Antonio de Urquiola de 1907, Ueqó hasta aquí la expedición 
científica de Ceanuri.» 

(Véase el plano). 
Nunca he podido adivinar nada respecto a ella, pero hoy me decido a darlo 

a conocer, por si efectiva es objetiva dicha inscripción y aparece uno de los 
componentes de la misma. 

De las laminas se habla mucho en Orozko. Según creencias de ancianos de 
Olarrte (anteiglesia del valle de Orozko), las laminas desaparecieron a conse
cuencia de las letanías o rogativas anuales que se hacen a las ermitas. 

Un vecino del caserío Arrkotza (Urígoiti-Orozko), robó a las laminas que ha
bitan en Supelegorr (Itxin) una aventadora de oro y un peine, también de oro. 
Por las noches se presentaba una lamina junto al caserío y desde la ventana 
de la cocina decía: 

Emoiten ezpozu aitzu ta orrazie 
Nik kenduko dautzut Torrontegi'ko mintegie. 

Es creencia entre los pastores orozkoanos que la Dama de Anboto pasa siete 
años en la cueva de Supelegorr y otros siete en su mansión de Anboto. Es con
siderada como maestra y señora de las brujas. 

Lapurrzulo, topónimo existente en diversas partes del País Vasco, también lo 
hay en este monte. Es una cueva donde la leyenda nos dice que vivieron doce 
ladrones con una mujer. No es mala vivienda, puesto que de la misma brota 
un manantial que le hace inhabitable. 

CRUZ DEL GORBEA 

El arquitecto fue el Sr. Zabala. Bendición de los terrenos el 16 de julio de 
1901, por el párroco de Zeanuri. Los gastos fueron sufragados con donativos. Los 
materiales llevados de Zarate (Araba). El 12 de noviembre del mismo año, se 
inauguró la Cruz de treinta y tres metros de altura y fue derribada por el viento. 
De nuevo fue erigida y nuevamente derribada al año siguiente. 
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Entonces se decidió levantar una cruz de dieciocho metros que es la que per
dura en este año de 1966. Fue hecha por Serapio de Goicoechea y Palacio, de 
Barakaldo (Bizkaya), primo de mi padre y alcalde que fue de dicha anteiglesia. 

MESA DE ORIENTACIÓN 

Enclavada a 1.475 metros de altitud, fue construida en 1931, por un grupo de 
montañeros de Gazteiz (Vitoria). Su diámetro es de 80 centímetros con placa de 
lava esmaltada. El dibujo se comenzó en 1929. Ciento seis montañas recoge dicha 
placa. La más próxima Aldamin a 500 metros en línea recta. La más lejana a 
250 kilómetros en los Pirineos Centrales. 

MAS TOPONIMIA 

Ubegi, es un manantial de agua en Zaistegi, que brota de la peña de Uratxa, 
formando un pozo grande de limpísimas aguas. Con el mismo nombre existe otro 
debajo de las peñas de Atso-agureak, bajando a Urigoiti. Ambos pertenecen a 
Orczko. Otro tercero hay en Arrtzuaga, barrio de Zeanuri, en el mismo camino 
del itinerario por esta anteiglesia. También en Bedia, existe una casería del mis
mo nombre. Seguramente, pues, desconozco a la misma, habrá un manantial en 
su lugar que ha dado nombre a la casa. 

En el ángulo NO. del macizo de Itxin, existen unas puntiagudas peñas que 
han servido de prácticas a los escaladores llamadas por los montañeros «Atxak». 
Sus nombres son los siguientes: 

Atso-agureak 
Astepe-katu 
Atxa-adarra 
Atxa-aitzko-txiki 
Aitzko-erdi 
Aitzko-aundi 
Atxa-agiñaltz 

En jurisdicció5n de Zeanuri y dentro del macizo del Gorbea, citaremos los 
siguientes: 

Legoaldai, peñas de Arimekorta, bajando a Atxondo, encima de la fuente. 
Arrbin, Yondogorta, Laurrtcndo, Otsaran-go atxa, Kontalekua. 
Larrazurieta y Arralde (hacia la parte de Saldrópo). 
Urrubieta, Koba, Bizkai-ibarr, Pagalandareta, Larragoyen. 
Arratebaltzeta, subida de Aldamiñape a Igiriñao. 
Arritxikarrdoi. 

AGINA - EL TEJO 

Tejo nombre vulgar de Taxus baccata, es un árbol del que se conoce de 6 a 
8 especies. Crece mezclado con pinos, abetos, hayas y sube hasta 1.350 metros 
de altitud. Prefiere lugares frescos, abundantes en agua. Se le ve entre las peñas 
con aspecto de mata. Desea la sombra, pues al raso resiste mal si la atmósfera 
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no es húmeda, siendo quizás la conifera que mejor tolera. En la región alta se 
resiente de las heladas. 

La virilidad comienza a los 20 años en las plantas aisladas y a los 30 en 
masa, dando flores masculinas antes que femeninas. Florece de enero a mayo, 
según la altura. Existen tejos que llegan hasta los seis metros de circunferencia. 
La jardinería ha creado multitud de variedades. 

El tejo, familia de las coniferas, vive en los bosques del Centro y Mediodía 
de Europa, en África, Asia (Himalaya). Es un arbusto o árbol que raramente 
pasa de los 10 metros de altura, con ramas extendidas, copa puntiaguda, hojas 
de un verde oscuro brillante por el haz, verde mate por el envés, lineales, agudas, 
de unos 2 a 2 y medio cms. Se ha comprobado que vive por lo menos 1.500 años 
y parece que en Inglaterra los hay más viejos. Crece con lentitud y su madera 
es densa y tenaz que sirve en ebanistería y se usa para ballestas y arcos; se 
atribuye efectos venenosos al follaje, pero los frutos se pueden comer impune
mente; la parte tierna suelen comer las ovejas. Escasea mucho, viéndola princi
palmente en montañas calizas, pero se cultiva en jardines para setos y bosque-
cilios. Es la sola conifera que no tiene resina. Da el alcaloide taxina, particu
larmente venenosa para los mamíferos. Las hojas son dañinas para el ganado 
caballar y semejantes, aunque parece inocuas para el cabrio. Los griegos y la
tinos le daban el nombre de ÁRBOL DE LA MUERTE. 

Crecen pocos en nuestro Gorbea. Cerca del refugio de Agiñalde, que significa 
en euzkera «al lado del tejo», se alza uno de metro y medio de circunferencia, 
calculándose que tenga 800 años de vida. El campeón de la especie es el que 
está en el cementerio de Brabourne (Kent-Inglaterra), con seis metros de circun
ferencia y 3.000 años de existencia. 

En un peñascal cercano a éste, hay un tejo seco, denominado Agiñerreta (Tejo 
quemado), del que cuentan por tradición que hace más de 200 años que existe 
allí, seco y enhiesto como ahora. 

El fruto del tejo es una bolita roja que suelta un líquido viscoso y dulzón. 
Antiguamente se utilizaba como jarabe contra la tos, por su glucosa. 

En la sierra de Aramotz, he visto también un ejemplar. Por cierto que el 
pastor joven que nos acompañaba, no conocía el árbol y lo confundía por el 
vulgar pino. En cambio los de Zeanuri, los distinguen perfectamente con su ver
dadero apelativo euzkérico. 

Una prueba de su antigüedad entre los vascos y la importancia que tuvo 
antaño es que los árboles que aparecen en el escudo de Guipúzcoa, son tejos. 

En el bosque de Andramariortu o Andramanikortu, al amparo de las hayas 
que fueron arrasadas, existían ejemplares de tejos que quizás también hayan 
sido talados por la mano despiadada de leñadores y comerciantes. 

Según recuerda el buen montañero, farmacéutico Ángel de Goiri, durante la 
primera guerra Europea, o sea la del año 1914, tenían fuertes castigos los sol
dados franceses que en Alsacia dejaban comer a los mulos ramas de tejo, por 
sus propiedades tóxicas. 
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ARANZAZU Y SU RIO 
POR TEODOMIRO DEL C A M P O 

Dedicado a la Comunidad de 
PP. Franciscanos de Aránzazu. 

Nacido entre veníisqueros, 
hijo de tormentas, JJanfo, 
le anopaion los abismos, 
como a niño sin regazo. 

Dos colosos le vigilan, 
con ojo avizor, impávidos, 
con sus testas fulgurantes 
de nieve, sol y relámpagos. 

El noble Aitzgorri, de lejos, 
altar mayor consagrado, 
bastión de la íe robusta 
de este pueblo milenario. 

De cerca, el Alona hosco, 
campamento de ermitaños, 
vereda de peregrinos, 
de penitentes, calvario. 

Veneros de donde brotan 
los manantiales euskaros, 
ríos de savia que nuíren 
Ja raíz de nuestros vastagos. 

Oculto bajo las brumas, 
amorosísimo manto, 
un río gime en el fondo 
del abismo desolado. 

Dormido sobre su Jecho, 
duJce prisionero, casto, 
asómase a las estrellas 
de un cielo azul, sin pecado. 

¡Quién me diera no ser río 
y poder trocarme en astro! 
¡Qué amplios allá Jos caminos, 
qué estrecho el de este barranco! 

El río Aránzazu sueña, 
como sueñan los humanos: 
quiere subir más arriba, 
oscuro se siente abajo. 

La luna llena descubre, 
cual si fuera un ojo mágico, 
la cúspide de los montes, 
los secretos del barranco. 

Frente por frente, se yerguen, 
como espectros, asustados, 
los peñascos del Aiztzabal, 
que también llaman del Diablo. 

Por las cumbres del Urbía 
viene ya apuntando el alba, 
entre el gorjeo de alondras 
y murmullo de fontanas. 

Cuesta abajo del Alona, 
trisca un rebaño de cabras; 
Rodrigo de Balzategui 
es el pastor que las guarda. 

Un mocetón de Ulibarri, 
prototipo de su raza. 
¡Qué buen testigo eligió 
María para su causa! 

Es un día sabatino, 
de primavera avanzada. 
El sol, gigantesca hoguera, 
todo lo seca y abrasa. 

Abrumado por la pena 
de la sequía nefasta, 
el buen Rodrigo sosiega 
bajo la sombra de un haya. 
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Siente, de pronto, en su pecho 
algo así como una ráfaga 
que Je ilumina y Je mueve, 
una fuerza sobrehumana 
que ie empuja hacia adelante, 
por eníre liscos y zarzas, 
y ve que sobre un espino, 
verde como Ja esperanza, 
la Virgen Madre aparece, 
en fina piedra tallada, 
su Hijo Divino en Jos brazos 
y a su Jado una campana. 

Maravillado el buen mozo 
de la aparición tan fausta, 
póstrase en tierra y le dice: 
Señora, ¡Vos, entre zarzas! 

El Alona se estremece 
Y ios abismos se alzan, 
al oír del pastorcillo 
de Uiibarri esta plegaria. 

El río Aránzazu sueña 
que una estrella desgajada 
del firmamento ha caído 
Y brilla junto a sus aguas. 

Estrella del mismo cielo, 
purísima, inmacuJada, 
que hará que su cauce sea 
íorrenfe de amor y gracia. 

Ya no ambiciona ser astro, 
fuera ambición loca, vana; 
seguirá siendo este río 
que la Virgen adoptara. 

Río Deva, río Deva, 
que por San Prudencio pasas, 
deten fu curso un instante, 
que eJ río Aránzazu baja, 
bautizado por la Virgen 
Y puras trae sus aguas. 

¡Qué buen afluente te llega 
para que purgues tus lacras! 

Calzada de Calahorra, 
tus piedras qué fulgor dan. 
Es que Ignacio de hoyóla 
esforzado capitán, 
pasó por aquí dejando 
tras sí una gran claridad. 

Ante la Madre de Aránzazu 
voto hizo de castidad. 

Los barrancos del Alona 
se abrieron de par en par. 
Ya llegan los peregrinos 
cansados de caminar. 

De Basconia y de Navarra, 
de Castilla y de uJíramar. 
¡Qué fe traen en sus pechos 
Y en las almas, qué ansiedad 
por ver a la Virgencita 
que apareció en un zarzai. 

Un coro de voces blancas, 
con unción angelical, 
entona ¡a Benedicta 
en ia hora vesperal. 

Los hijos de San Francisco, 
revestidos de humildad, 
a ia Virgen del Espino 
adoran en su sitial. 

La torre de la basílica 
a ¡a luz crepuscular, 
parece una piedra viva, 
erizada, vertical, 
que se eleva del barranco 
como un suspiro inmortal. 

El río Aránzazu sigue, 
de Jos siglos al compás, 
cantando el Ave María, 
que, grabada en el cristal 
de sus purísimas aguas, 
llega hasta el cántabro mar. 
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POR LOS BORDES DE VIZCAYA 

POR AGUSTÍN EGURROLA 

Hacía años que Claudio Anchia «Australia» rumiaba el proyecto que acaba 
de realizar, y no podía llevar a cabo por diversas razones. Más de una vez nos 
lo había expuesto mientras caminábamos por los senderos de nuestros queridos 
montes. 

Ahora, con setenta años a la espalda, pero sin obligaciones que cumplir, ha 
satisfecho su deseo. 

En la tristona mañana del domingo, día 4 de junio, le despedíamos en Satu-
irarán (divisoria Vizcaya-Guipúzcoa). Emprendió la tentativa de cubrir la vuelta 
a Vizcaya, sin apartarse de la línea mojonera, con el entusiasmo de un muchacho 
que se lanza a su primera aventura. Con su mochila a la espalda y un largo 
palo en la mano {sin duda su dilatada experiencia de pastor le aconseja el 
cayado) parecía dispuesto a ir hasta las antípodas. 

Hasta Kalamua (772 metros), donde llegaron calados hasta los huesos por el 
pertinaz «sirimiri» que no les dejó desde Tontorramendi, le acompañaron sus jó
venes «guardias de corps» Agustín Arrate y José M.a Paguegui. Allí, después de 
reanimarse con sendos tragos de café, se despidió de sus amigos, perdiéndose 
en la espesa niebla, con dirección a Usartza, lanzando al aire sus peculiares 
«irrintzis». En adelante sería su fiel perrita «Arin» su única compañía... y fiel 
guardián de la mochila. 

A las 6 de la tarde, habiendo hecho la etapa íntegra por monte, llegó muy 
cansado a Elgueta. Las 9,30 horas de marcha bajo el agua que no cesó de caer, 
pusieron a prueba al esforzado «Australia»; resultando la etapa más dura de 
cuantas cubrió. 

Por no hallar alojamiento en esta localidad hubo de bajar a Ubeda, a pernoctar. 

2.a Etapa.—Corta. Había que reponerse de la paliza llevada el día anterior. 
Sale a las 9 y, por carretera, va hasta Arrázola, donde llega a las 13,30. Una 
siesta tras la comida le deja como nuevo, y, galante, acompaña a la moza de 
la posada a recoger cerezas. Tiempo tristón, lloviznando a ratos. 

3.a Etapa.—Amanece con niebla densa. Sale para Besaide a las 7. Pasa luego 
por Tellamendi y refugio «Bake-leku». Llega a Ochandiano a las 15 horas. 
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4.a Etapa.—Por carretera hasta la cuesta de Barázar. Como llueve y hay niebla 
decide bajar a Villaro en lugar de aventurarse por el monte. A las 17 sale para 
Arraba, llegando al refugio «Ángel Sopeña» tres horas después, con un tiempo 
espléndido. Cena mano a mano con el administrador y tras de fumar el obligado 
«farias», a dormir. -

5.a Etapa.—Amanece un día radiante. Se levanta a las 7 y una hora después 
deposita su tarjeta en la Cruz del Gorbea. Regresa al refugio y seguidamente 
se mete en ese maravilloso rincón laberíntico que se llama Itxina. Al cabo de 
dos horas pasa por el «Ojo de Atxular», y llega a Orozco a las 15,30. Cuando 
pensaba que iba a resultarle infructuosa la búsqueda de alojamiento, es el cura, 
don Félix Guerenabarrena, quien le invita a su casa. 

6.a Etapa.—Por carretera. Orozco, Areta, Llodio, Luyando, Amurrio y Orduña. 
Sube al Txarlazo (927 metros), con tiempo magnífico. Después de saborear lar
gamente la contemplación del bello panorama que se ofrece, regresa a la villa, 
donde hace noche. 

7.a Etapa.—Inicia la jornada dirigiéndose al barrio de La Antigua. Unos ve
cinos le indican el camino hasta el cruce de Menagaray. De aquí a Valmaseda 
—18 km. de carretera— los cubrió en tres horas. El bueno de Claudio «metió la 
cuarta» en este tramo. 

8.a Etapa.—Sale a las 10, por carretera. Luego sube a la ermita de San Roque 
(Kolitza, 874 metros) y a Burgüeno (1.037 metros). Baja a Carranza, donde entra 
cuando en la plaza del pueblo empieza la romería. En el «Bar Kilómetro», donde 
se retiró, un grupo de montañeses al enterarse de su odisea organizan una 
juerga-homenaje en la que, forzosamente, hubo de intervenir. 

9.a Etapa.—Empieza la marcha a las 9, por carretera hasta El Suceso. Con
tinúa por monte hasta Villarreal. En este tramo se encuentra con una sorpresa 
que le trae amargos recuerdos: sin haberlo sospechado, reconoce los túneles que 
cavaron en la guerra. 

Sigue por monte hasta el Alen (798 metros), pasando por Arcentales. Baja a 
Sopuerta donde hace noche. 

10° Etapa.—Toma la carretera que sube al puerto de Las Muñecas. A los 
tres kilómetros la deja para seguir por monte hasta Somorrostro. Después de re
poner fuerzas, sube al Serantes (445 metros). Desciende a Pucheta. En esta loca
lidad, sin duda interesado al verle la pinta de trotamundos, le aborda el cura, 
con quien pasa un agradable rato de charla en euskera. 

Luego sigue por carretera, bordeando la costa. Ciérvana —bonito puerto pes
quero—, El Valle y termina la etapa en Santurce. 

11.a Etapa.—Cruza la ría a las 9 de la mañana. Sigue por carretera hasta 
Géliz, Sube al monte Ermúa (296 metros), donde hace la parada más larga de 
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todo el recorrido, contemplando el maravilloso paisaje que desde allí se divisa. 
Luego baja al pequeño pueblo pesquero de Arminza, llegando al mismo a las 
21 horas. 

12.a Etapa.—Empieza a caminar a las 9. Sube al Jata (593 metros) y de allí 
baja a Baquio, el pueblo ideal para veraneos tranquilos. Continúa por carretera 
a Bermeo y Pedernales, donde llega a las 20 horas. 

13.a Etapa.—Cruza la turística ría en bote. Abriéndose paso entre argomas in
terminables asciende a San Pedro de Atxerre (312 metros). Baja a Ibarranguelua 
y sigue por carretera: Natxitua, Ea, Bedarona, Ispaster y Lequeitio. 

14.a Etapa.—Por no haber podido consequir posada en el pueblo anterior, este 
día tuvo que desandar el camino para subir al Otovomendi (396 metros). Lueqo 
vuelta a Lequeitio, Ondárroa y Saturrarán. ¡Final del viaje! 

Numerosos marquineses que se habían desplazado hasta allí (pelotaris casi 
todos) lo esperaron en el límite con grandes ovaciones y chupinazos; preludio 
del apoteósico recibimiento que le tributó luego el pueblo de Marquina, volcán
dose todos los vecinos en la mayor expresión de simpatía que hubiera podido 
soñar. 

Desde la entrada de la villa, al son de alegres marchas interpretadas por los 
txistularis del Grupo Alpino Artibay, Imanol y «Fígaro», cubrió el camino hasta 
su casa, pasando por todas las calles, correspondiendo a duras penas, por la 
emoción, a los ininterrumpidos saludos v vítores de la gente. 

En los catorce días que ha tardado en cubrir el recorrido su alimento para el 
camino se reducía al inseparable termo de café bien azucarado y con un par de 
copas de coñac dentro, más a lgunas pastas. A la noche, en cambio, cenaba 
fuerte todos los días. Así se encontraba al día siguiente fuerte y ligero. ¡Ah, eso 
sí!, terminada la cena se fumaba todos los días un «farias», y a veces otro en 
la punta de un monte. 

Como colofón, el pueblo de Marquina le ha dedicado una placa en recuerdo 
de su hazaña. 
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Z A Z P I - B I D É 

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

JATSU Lizanibanaii 
«biar» ona ospaíuaz 

«Gizon bakoitzak ba dauka bere tontor goyargitua— bere gaztedia igaro 
dan izkin xamurra.» 

Ale zion Maurice Barres idazlari írantzes ospetsuak bere «Tontor Goyargituan». 
Ez al da «Zazpi Bidé» mendigoizale askoentzat bere tontor goyargitua? 
«Zazpi Bidé» leku— iskiñ izkutua da. Bear bada geiegi. Obe munduba maite 

ez dutenantzat, 
Leku ori arkitu egin bear da— asmatu— ez dagolako begie'n aurrea'n— zabal 

zabal argi garbi Uzturre edo Otsabio— Txindoki basatia bezela— baizikan gor-
deta, ixil— ixilik lotsaz beterik— itxuraz beintzat. 

Zazpi Bidé ez ikusi arren —Zazpi— Bidetik bai dena ikusten dala ta or dago 
nere ustez bere lilluragarri aundiena. 

Zaalla da Zazpi Bidera irixtea— Euskal Robinson bat bezela ibilli bear da sasi 
ta zuaitz tartea'n galdua— piñu beltze'n usai gozua ats— egiñaz, ara irixteko bear 
dan bezela, bañan ibillaldi neketsua bukatzen danian au zoriona! 

Begi eta animarentzat! Zapi Bidetik biyok nai duten tokira irixten dirá! Ara, 
alde batetik Erniozabal «abstraktoa» bestetik— Uzturre, Izaskun— Otsabio Arros-
pe ta nik zer dakit zenbat mendi, tontor, baserri, baso, geiago! 

Ikuskiñ zabal —zoragarri— margotsu ori Zazpi Bidetik sumatzen da ikusi ba
ño len. 

Ori alde batetik—. Beste alde batetik toki paketsua da Zazpi Bidé— Itzal go-
xoa bai antxe ugari— mará mará— bai ta ere aize garbi usaintsua. 

Emen ta an— piñu illun geiegi nere ustez eta aritz gutxi xaartuak gaizoak— 
ta bai ta ere arkesi liraiñak— urre ta zillarezko lorez josiak. 

Alde guzitan belarra ugari — ta milla margozko loreak. 
Orlegui euskaldun asko qure gurea— pare gabea, mugage. 
Ta ori dena aski ez bazan biotza gora jasotzeko— lertzeko Zeruko Ixiltasuna! 

Bear bearrezko ixiltasuna mundu ero ostun ontan! 
Ixiltasun ori animarentzat— oraingo anima erituentzat sendakai obeena noski. 
Noizean— bein, belar goxo gañea'n patxara'n exerita gaudenian — ameslari, 

ara urrunea'n sortu bat batez mirariz bezela— kukuare'n abesti apala— ixilla— 
leuna— ta kanpaire'n doñu alaia! Paris zar illunea'n bizi dan Jatsuntzat maita 
garría! 
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Leaburu edo Gazteluko eleizana ote al da? 
Zazpi— Bidé— barkatu nazazute— ez dirá «Zazpi Bidé» baiñan bederatzi— 

ala izan ere ori zer ajóla zaigu?— Bidetxo oiek— mendiko patar oiek— itz egiten 
baluteke zer ez ziguten esango? Ipui arrigarriak noski antziñeko ipuiak—. 

Euskalerria libre bizi zan denborakoak. Oi denborak... bañan ez betiko joa-
nak noski! 

Denak ez berdiñak— okertuak sugeak antza— batak eskubira doaz, besteak 
ezkerretara— Au goi aldera— bestea beraldea. 

Bañan azkenea'n Bizia'n bezela, leku berdinñara eramaten dute. 
Eriotzara? Es noski— Bizitzara — askatasunera obe. 
Nik ez dakit biziak ñora eramango dua'n Jatsu Lizarribar txikia Euskaldun tre-

bea— Aberri zalea. 
Gaurko mundua'n dunbots— turmoi— iskanbilla ugari. 
Istitllu asko— Eziñ egona. Guda— Gorrotea—. Nausikeria. 
Euskalerri aldea'n ere zerua ez dago oso argi. Mendi eta itxasoa'n aize berri 

indartsuak. 
Ala ere— gure Jatsuk arkituko al du— edo obeto oraindik eroriko al da amo-

dio— pake— ixiltasun zorionezko lekua dan Zazpi— Bide'n? 
(Zazpi— Bidé ez dirudi mundu ontan dagola! Ba du zerbait—...) 
«Zazpi— Bidé», lagun zar— maitagarri bat bezela da! Ezin da utzi arkitu da-

nian— ez bada biotza puskatutg! 
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El combate de Roncesvalles y la noche 

del 15 de Agosto del año 778 

POR ISAAC L O P E Z - M E N D 1 Z A B A L 

Un interesante artículo «De Roncesvalles a Ordesa» —Leyenda de Rolando— 

aparecido en PYRENAICA, me ha hecho recordar una simpática excursión que 

hace cerca de medio siglo hice con varios amigos desde Gavarnie hasta el 

valle de Ordesa, pasando al regreso por la brecha de Roland, situada a tres 

mil metros de altura sobre el nivel del mar en la cima del imponente Circo. de 

Gavarnie, de impresionante panorama. 

El mismo artículo me ha hecho recordar, una vez más, el célebre combate de 

Roncesvalles que, a pesar de haber triunfado en ella los vascos contra un po

deroso ejército franco, nunca narraron tan célebre combate cuya referencia más 

auténtica fue la que, años más tarde del suceso, dio el cronista Einhardo, relator 

del propio Carlomagno. 

La derrota sufrida por éste repercutió en todo el mundo de entonces como 

un hecho verdaderamente asombroso, pues en él apareció derrotado en forma 

casi increíble el joven emperador Carlomagno que dominaba a los 36 años en 

casi toda Europa, derrota que acortó su vida e hizo que muriese, según cuen

tan, de pena y angustia de tal hecho. 

Efectivamente, Carlomagno, viendo el poderío inmenso de los árabes que 

habían tomado posesión de casi toda la Península y entrado en Francia con 

vigor imponente, quiso organizar un campo de defensa en el territorio compren

dido entre el río Ebro y los Pirineos, zona que se hallaba ya ocupada por los 

musulmanes excepto el País Vasco. A este efecto y aprovechando una oferta de 

entrega que le hzo el walí de Zaragoza, organizó con prudencia una doble ex

pedición de la cual una parte entró por Cataluña y la otra por Navarra, por 

la cual los vascos no dificultaron su tránsito sabedores de que iban contra los 

musulmanes que eran enemigos suyos. 

Pero Carlomagno se encontró con que Zaragoza no sólo no se rindió, sino 

que los árabes le opusieron una gran resistencia en encarnizados combates, 
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por lo que el emperador franco decidió abandonar la empresa y volver hacia 

Francia reunido todo su ejército, pasando por Pamplona y atravesar el Pirineo. 

En el trayecto desde Zaragoza hacia Pamplona debió ser hostigado por los 

árabes lo que,- indudablemente, contrarió mucho al emperador, y cuenta el 

cronista citado, que al pasar por Pamplona, despechado por tales inconvenien

tes, destruyó hasta sus raíces las murallas de dicha ciudad. En este punto, y 

amantes de la verdad, debemos decir que las murallas de Pamplona debieron 

ser de muy escasa valía militar y de fortifcación nula, pues no se explicaría 

que un ejército que venía perseguido de cerca por sus enemigos se entretuvie

se en derribar unas murallas con el objeto de que sus habitantes no se rebela

sen más, como apuntaba el cronista. No se comprende que un ejército com

prometido y perseguido se entretenga en derribar murallas cuando iba, pre

cisamente, a procurar salvar sus hombres y sus bagajes, alcanzando lo más 

rápidamente posible el Pirineo. Además, las últimas excavaciones realizadas 

en 1956 en Pamplona han demostrado que no ha aparecido rastro alguno de 

tales murallas qus se suponía hechas por los romanos. Además, en las mismas 

excavaciones se ha puesto en evidencia aue la llamada Pompaelo o Pamplona 

era una población muy pequeña y tal vez reducida a la parte que fue conocida 

con el nombre de la Navarrería, deduciéndose de todo ello que se había exage-

rrdo demasiado la importancia de dicha plaza en la cual la influencia roma

na debió ser tan pequeña que en ella no apareció ningún circo, ni teatro, ni 

templo, ni foro, ni ningún arco votivo, ni ningún edificio oficial, como tampoco 

ninguna inscripción romana de carácter público y sí tan sólo una, que se halla 

en su Museo, dedicada a unos familiares fallecidos. 

El cronista citado, en su labor de disimular en lo posible la derrota sufrida 

per Carlomagno en Roncesvalles inflingida por los vascos, después de citar los 

nombres de algunos jefes que allá murieron y entre ellos el del célebre Roldan, 

sobrino suyo, y que debió gozar de una fama de héroe legendario, añade que 

los vascos, aprovechando la oscuridad de la noche, se retiraron por bosques y 

montañas. Esta frase, indudablemente, repetimos, tiende a disimular que la 

muerte de Roldan, valiente y heroico jefe, hizo perder la moral de los francos 

derrotados, que ya no reaccionaron, y los sobrevivientes se entreqaron más bien 

a la huida en la dirección que había llevado su magno jefe, el cual tampoco 

reaccionó para perseguir a los vascos. 

El argumento de la oscuridad de la noche que cubrió la retirada de los 

vascos del campo de la lucha, no es convincente por completo, y para demos

trarlo vamos a recodar un hecho personal. La noche del 14 al 15 de Agosto 

de hace unos 45 años, a mis amigos Ventura Laskibar, Luis Sesé Zalakain y a 

mí se nos ocurrió ir de noche a la cumbre del monte Ernio, y en efecto, hacia 

las nueve salimos de Tolosa monte arriba alumbrados por una media luna que 
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al poco rato bajó del horizonte y no hubo más luz que la que suavemente nos 

mandaban las estrellas en aquella noche de verano, templada por el viento 

sur. Yo conocía el camino a Ernio perfectamente por haberlo realizado cientos 

de veces y aunque al pasar bajo alqún bosque la oscuridad era mayor, pudo 

más el instinto y el perfecto conocimiento del camino para que hacia las doce 

llegásemos a la cumbre, desde donde se veían perfectamente las luces de los 

faros de Zumaya y Biarritz, así como también las de muchos pueblecitos. La 

oscuridad, por tanto, no era absoluta pues nos envolvía una tenue claridad que 

nos permitió seguir el camino sin pérdida alguna. 

La noche fue muy corta y pronto amaneció un día espléndido que llenó to

do el paisaje en un ambiente maravilloso visto desde la cumbre del Ernio en 

el centro de Guipúzcoa. 

La noche del 15 de Agosto del año 778 debió ser también semejante a la que 

nosotros pasamos en pleno monte, noche de verano, serena, templada y brevísi

ma, y tenemos la convicción de que aquellos soldados francos, avezados a du

ras campañas de día y de noche en climas más duros que el nuestro, hubiesen 

reaccionado contra los vascos si no inmediatamente, al menos al aparecer la 

luz del alba. Pero la muerte de su jefe Roldan, tan admirado por ellos les hizo 

perder la moral, sin intentar siquiera la más mínima reacción contra nuestros 

antepasados. 

El cronista Einhardo hizo, pues, una reseña la más imparcial que pudiera 

pedirse a un escritor oficial. A él debemos, además, la sincera explicación de 

aquel combate famoso ganado por los vascos y del cual éstos no narraron en 

crónica alguna, y así se supo en la Historia Universal un glorioso suceso de los 

vascos, relatado por un imparcial cronista del campo enemigo. Conste para él 

nuestro más sincero reconocimiento. 
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BREVERIAS DE UNA EXPEDICIÓN 
EXPEDICIÓN FRANCO-ESPAÑOLA EN LA SIMA DE LA PIEDRA DE SAN MARTIN 

El día 14 de julio tuvo lugar en el 
pintoresco rincón zuberotarra de Santa 
Engracia, la cha de los equipos espe-
leológicos íranco-españoles que intervi
nieron en esta nueva edición espeleolo
g í a en las entrañas del gigantesco karts 
pirenaico de Larra. 

Espeleólogos que representaban a los 
equipos del Speleo Club de Rouen, Le 
Havre, Bordeaux, Grupo de Espeleolo
gía de Ciencias Aranzadi de San Se
bastián y Príncipe de Viana de Pam
plona, se internaron camino a los ex
tremos superiores de esta gran cavidad, 
mitad española y mitad francesa, con 
el firme propósito de descubrir como 
sus antecesores de hace dieciséis años, 
los orígenes de las fuentes del cauda
loso río que recorre dichca cavidad. 

Después de realizar un campamento 
en la parte superior del famoso Túnel 
del Viento, los espeleólogos efectuaron 
un segundo campamento base más 
avanzado sobre la «Gran Cornisa» en 
la Galería Fósil. Punto más alejado 
donde jamás se había realizado cam
pamento alguno. 

La climatología exterior no colaboró 
con los espeleólogos, y éstos, tuvieron 

En la villa de Burguete, a las veinte 
horas del á|ía 18 de julio de mil no
vecientos sesenta y seis, se reúne el 
Jurado del I CERTAMEN DE LA CAN
CIÓN MONTAÑERA VASCO-NAVA
RRA, bajo la presidencia de don Pedro 
Otegui Ecenarro, Presidente de la Fe
deración Vasco-Navarra de Monñismo y 
compuesta por los señores don Juan 
Ugarte, don Jesús Errasti y don Caye
tano Ibaceta Oliden, actuando éste úl
timo de Secretario. 

Se toma en consideración la actua
ción de los cuatro coros que han ac-

que soportar varias crecidas de agua 
en los dos ataques que se efectuaron 
para superar el «Terminus de 1965». Es
tando varios días bloqueados por las 
tumultuosas aguas del río de San Mar
tín, al noveno día consiguen salir in
demnes, una vez más a superficie. 

El día 20 tuvo Jugar en el interior de 
la Sima, un accidente doble a dos es
peleólogos del equipo de Rouen, que 
exploraban juntamente con otros com
pañeros «Río Abajo», indspendiente-
mente del equipo de «La Mont». Es
tos fueron rápidamente socorridos por 
miembros de los Grupos de Socorro en 
Montaña y helicópteros del Servicio de 
Protección Civil. 

A su vez, en estas jornadas, el equi
po de «La Mont» filmó una película en 
color sobre los diversos aspectos en que 
se desarrollaron las jornadas espeleolo
g í a s , siendo en parte interrumpido por 
el accidente ocurrido en «La Val», en 
la Sala de La Verna. 

Próximamente ampliaremos la infor
mación sobre el desarrollo de esta nue
va expedición a la segunda sima más 
profunda del globo. 

JUAN MARÍA FELIU DORD 

tuado, y representan a las siguientes 
sociedades de montaña adheridas a la 
Federación Vasco-Navarra de Montañis
mo: SOCIEDAD DEPORTIVA DE PLA-
CENCIA DE LAS ARMAS —Sección de 
Montaña—, GRUPO DE MONTAÑA UR-
DABURU, CLUB ALPINO UZTURRE y 
CLUB MONTAÑERO DE ESTELLA. 

Tras detenida deliberación el Jurado 
acuerda por unanimidad declarar ven
cedor del I CERTAMEN DE LA CAN
CIÓN MONTAÑERA VASCO-NAVARRA 
al CLUB ALPINO UZTURRE. 

Burguete, 18 de julio de 1966. 

ACTA DE CONCESIÓN DEL PRIMER Y ÚNICO PREMIO DEL I CERTAMEN DE LA CANCIÓN MONTANERA 
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S E C C I Ó N O F I C I A L 

VIII CAMPAMENTO REGIONAL 

DE MONTAÑA 

Tal como se hallaba proyectado en 
el programa regional, durante los días 
dieciséis, diecisiete y dieciocho de julio 
último, tuvo lugar en el término mu
nicipal de la villa de Burguete —Nava
rra— el VIII CAMPAMENTO REGIO
NAL D£ MONTAÑA, que anualmente 
organiza la Federación Vasco-Navarra 
de Montañismo, y que en la edición 
presente correspondió el montaje a la 
Sección de Montaña de la Sociedad Cul
tural Deportiva Recreativa Anaitasuna 
de Pamplona. 

La pertinaz lluvia que nos acompañó 
durante los tres días que duró la acam
pada, puso de manifiesto las dotes de 
organización y poder de sobreponerse 
a las dificultades de los muchachos del 
Anaitasuna. Otro tanto debemos decir 
de los numerosos montañeros —sobre
pasaron el medio millar—, que insta
lando más de 150 tiendas, permanecie
ron los tres días desafiando a las incle
mencias atmosféricas, sin dar cobijo en 
sus espíritus al desaliento, y dando una 
verdadera lección de auténtico espíritu 
montañero, tan difícil de captar por ex
traños a nuestro deporte. 

Pasamos a continuación a relatar en 
forma cronológica de los sucesos más 
destacados acaecidos durante estos tres 
días. 

D Í A 16 

Para la hora señalada para la inau

guración, las ocho horas de la tarde, ya 
habían arribado, bajo el peso de un 
continuo aguacero, numerosos montañe
ros de toda la región vasco-navarra, que 
no se amedrentaron ante la inclemen
cia del tiempo, y vimos como una a 
una fueron apareciendo más de un cen
tenar de tiendas, que dieron vida a la 
bella campa escogida para montar este 
VIII Campamento. 

Otros, y no pocos, haciendo uso de 
la atención del Ayuntamiento de Bur
guete, «acamparon» en el frontón mu
nicipal, huyendo de la desagradable 
lluvia que no dejaba de caer. 

Hasta muy avanzada la noche, algu
nos ya de madrugada, fueron llegando 
montañeros que se fueron alojando se
gún les aconsejaban sus fuerzas y es
píritu. 

D Í A 17 

Continúa la lluvia con la misma in
tensidad que lo ha hecho durante toda 
la noche. A pesar de ella, se lleva a 
efecto la primera excursión oficial a la 
cumbre de Ortzanzurieta (1.570 metros). 
El objetivo se cumplió en cuanto a pisar 
su cima, pero no hubo posibilidad de 
instalar el buzón, que representaba un 
primoroso tamboril con su correspon
diente txistu, dejándose dicho acto para 
otra ocasión en el que el tiempo acom
pañara mejor que en este día. 

De regreso al campamento, al cual 
continuaban llegando numerosos mon
tañeros, los excursionistas se desperdi
garon entre las multicolores tiendas a 
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reparar las fuerzas con un caliente re
frigerio. 

En vista que el tiempo no mejoraba, 
la organización se vio obligada a sus
pender la visita vespertina a la Cole
giata de Roncesvalles, y trasladar los 
actos a celebrar en el Campamento, la 
Santa Misa y el I Certamen de la Can
ción Montañera Vasco-Navarra, a la 
villa de Burguete. 

A las seis y media de la tarde el 
bello interior de la iglesia de Burguete 
era incapaz de albergar al nutrido nú
mero de montañe-
ros que se cobija
ron bajo sus bóve
das para asistir al 
oficio divino. Fue 
un acto sumamen
te emotivo en el 
que el fervor con 
que los fieles par
ticiparon en el san
to Oficio, interpre
tando la misa can
tada de Angelis, 
cautivó a todos los 
espíritus. 

Una vez q u e 
a b a n d o n a m o s 
el templo nos tras
ladamos al frontón 
municipal, p a r a 
asistir al tan espe
rado I Certamen 
de la C a n c i ó n 
Montañera Vasco-
Navarra. 

La Federación Vasco-Navarra de Monta
ñismo desea hacer público su sincero agra
decimiento a cuantos han colaborado en la 
organización del VIII Campamento Regional. 

En primer lugar a la Sección de Montaña 
de la Sociedad C. D. K. ANAITASUNA, que 
gracias a su abnegada laboriosidad y previ
sión ha sido posible su organización. Al señor 
Alcalde de Burguete, que con sus continuas 
facilidades hizo más fácil la ardua labor de 
ios organizadores. También en este capítulo 
de agradecimiento deseamos tener presente a 
la oficialidad y tropa de la guarnición de 
dicha villa, por su desinteresada colabora
ción. A las cuatro sociedades que presenta
ron sus respectivos coros al I Certamen de la 
Canción Montañera Vasco-Navarra, que gra
cias a su esmerada preparación proporcio
naron a dicho concurso una categoría tan ele
vada cual nadie se imaginaba antes de pre
senciarla. Por último, y de forma destacada, 
a todos los montañeros que con sus asisten
cia hicieron posible que este VIII Campa
mento Regional de Montaña tuviera el color 
y vida que todos deseamos, a pesar de las 
serias dificultades que presentaron las con
diciones atmosféricas. 

Repetimos, muchas gracias a todos. 

un destacado éxito, haciendo disfrutar 
un rato muy agradable al numeroso pú
blico que abarrotaba el aforo del local. 

Cada uno de ellos interpretó en pri
mer lugar la obra impuesta por la or
ganización, MENDI-KANTAK, un arreglo 
sobre temas populares vascos, y dos 
obras más de libre elección. 

Cada interpretación fue acompañada 
por estruendosas ovaciones, que refren
daban el éxito que obtuvieron todos los 
concursantes, que pusieron en un ver
dadero aprieto al Jurado a la hora de 

decidir quién de
bía recibir el título 
de vencedor de es
te I Certamen. 
El acto finalizó in
terpretando todos 
los coros unidos la 
o b r a s e c u l a r 
AGUR-JAUNAK, la 
cual fue escuchada 
por todos los asis
tentes en pie y con 
el consabido respe
to y devoción, sien
do el digno colofón 
de esta memorable 
jornada. 

El comentario ge
neral de los asis
tentes fue elogioso, 
haciendo votos pa
ra que este I Cer
tamen fuese el pri
mero de una suce
sión ininterrumpi-

Farticiparon en el mismo cuatro ma
sas corales, todas ellas compuestas por 
miembros de Sociedades o Secciones de 
Montaña adheridas a nuestra Federa
ción. Estas fueron, Sociedad Deportiva 
de Placencia de las Armas —Sección 
de Montaña—, Grupo de Montaña Ur-
daburu, Club Alpino Uzturre y el Club 
Montañero de Estella. Actuaron ante el 
público en el orden indicado. 

La calidad de los coros concursantes 
fue superior a la que esperaban los 
más optimistas, obteniendo todos ellos 

da ellos. Las sociedades tienen la pa
labra. 

Aunque no parecía posible, la ma
yoría de los montañeros se alojaron de 
nuevo en sus tiendas de montaña, desa
fiando de forma alegre a aquella cor
tina de agua que no terminaba de caer 
de las nubes. Tal como las circunstan
cias lo imponían el Fuego de Campa
mento hubo de suspenderse. 

D Í A 18 

Amaneció el último día del Campa-
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rriénto bajo la misma tónica de los días 
anteriores, la lluvia. Esto hizo sentirse 
defraudados a muchos optimistas que 
esperaban que el último día, haciendo 
buena la tradición de los Campamentos 
Regionales en Jos que había imperado 
el agua, luciría el sol. 

Hubo que suspender la segunda ex
cursión oficial a la cumbre del Lindux, 
y al mismo tiempo trasladar, como el 
día anterior, los actos de Clausura del 
Campamento a Burguete. 

A media mañana, aprovechando un 
pequeño claro, se aprovechó la opor
tunidad para levantar las tiendas, y 
con ellas a los hombros trasladarse a 
Burguete. Era agradable ver aquella 
nutrida masa de montañeros que ocu
paban el camino enfangado que lleva
ba del campamento al pueblo. 

Los actos de clausura comenzaron a 
las doce del mediodía en el frontón 
municipal, con la imposición de meda
llas, que la Federación Española de 
Montañismo había concedido a aque
llos montañeros que consideraba que 
eran acreedores de tal galardón por sus 
méritos adquiridos en su vida dedicada 
a nuestro deporte de la montaña. 

Todos los galardonados fueron cáli
damente ovacionados cuando recibie
ron de manos del Presidente de la Fe
deración Vasco-Navarra, don Pedro Ote-
gui, que presidió todos los actos, la 
medalla correspondiente. Es obligado 
recalcar por su fuerte carácter emotivo 
la entrega de la medalla de plata a 
señora Vda. de Fagoaga, que lo hacía 
en nombre de su esposo, estimado ami
go, excepcional fotógrafo, montañero 
como pocos, que recientemente falleció, 
dejando un vacío en nuestra familia 
montañera que no será fácil de olvi
darlo. El testimonio de todos los pre
sentes dejó bien manifiesto las simpa
tías que sembró en su activa vida. 

A continuación se dio lectura al acíd, 
correspondiente a la reunión del Jura
do, para la concesión del primero y 
único premio del I Certamen de la Can
ción Montañera Vasco-Navarra. El ho
nor de ser vencedor correspondió al 
Coro del Club Alpino Uzturre. La deci
sión fue acogida en medio de una cla
morosa ovación de la nutrida asisten
cia, que de esta forma quería premiar 
la sobresaliente actuación de dicho coro. 

Seguidamente se procedió a la entre
ga de trofeos-recuerdos a todos los co
ros participantes, y un trofeo de la Fe
deración Vasco-Navarra de Montañismo 
para el vencedor. 

Para cerrar este acto actuó el Grupo 
de Danzas del Club Montañero de Es-
tella, que deleitó a la concurrencia con 
sus danzas, primorosamente ejecutadas, 
recibiendo calurosas ovaciones en cada 
una de sus ejecuciones. 

A primera hora de la tarde los dan-
tzaris de Vajearlos alegraron las calles 
de Burguete con su colorida indumen
taria y tradicionales danzas, que fue el 
anticipo del partido de pelota, que fue 
el último acto de este VIII Campamento. 

A fuer de sinceros hemos de hacer 
notar que a media tarde el sol hizo acto 
de presencia, y fue testigo de esas es
cenas tan comunes, pero no por ello 
menos emocionantes, de despedida en
tre aquellos amigos y montañeros que 
habían convivido los tres días de acam
pada. 

Han sido tres días de verdadera con
fraternización montañera, que la incle
mencia de los elementos atmosféricos 
ha conseguido que haya sido más sin
cera y profunda. 

Para terminar vamos a repetir, al 
igual que todos en su despedida, nues
tros mejores deseos para que el próxi
mo IX Campamento nos reserve mejo
res condiciones atmosféricas. Hasta el 
año que viene. 
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Para artículos de deportes 

roQ\ ji DEPORTES ELIZONDO 
Avda. de España, 4 - Teléf. 14210 

ALPINISMO SAN SEBASTIAN 

CAMPING Y PLAYA 

SPORTELI C A Z A Y PESCA 

P. Gorosabei,36 PRENDAS DE SPORT 

TOLOSA 

Visítenos, expónganos sus problemas y. . . ¡no se arrepentirá! 

JUEGO CUBIERTO • M Í N I M O ESPACIO 

• M Í N I M O PESO 

• MÁXIMA UTILIDAD 

• NO SE OXIDA 

• DURACIÓN ILIMITADA 

3 PIEZAS 6 U S O S 

Cuchara 

Tenedor 

Punzonador de Latas 

Abrelatas 

Cuchillo 

Descapsulador de Botellas 

1 J U E G O 

Se presenta 
en cartera 
de plást ico 

Fácil y cómodo 
ensamblado 

El cubierto más práctico para: * 
• CAMPO 
• PLAYA 

MONTE 
• EXCURSIONES 

Fabricado totalmente con acero INOXIDABLE garantizado. 

PÍDALO EN FERRETERÍAS Y SIMILARES Y EN ESTABLECIMIENTOS DE ARTÍCULOS PARA DEPORTE 



6 M i i . n i . - n i i- „ . _ n i - - — - „ - . • , • i 

EMILIO CELAYA 
HIERROS - ACEROS - MAQUINARIA 

Miracruz, 7 San Sebast ián Teiéf. 17.435 

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. 

Teléfono 6 0 11 2 0 

D E V A (Guipúzcoa) 

"FOTO ARENAS" 
General Concha, 1 T e l . 1 8 3 9 0 

B I L B A O 

ARTÍCULOS Y MATERIAL 

PARA FOTO Y CINE 

LABORATORIO FOTOGRÁFICO 

FOTOCOPIAS 

arisfegui hermanos 

auxiliar de la construcción e industria 

moraza, 4 y pr im, 3 0 
teléfonos: 

2 2 2 3 0 - 1 9 4 4 6 
S a n S e b a s t i á n 

http://6Mii.ni.-


« « « 

siguiendo 
el ritmo 
de la vida, 
moderna.. 

las persianas venecianas 
culteramente 
metálicas 

fabricadas por 

HJEWOLOIR 
MARCA REGISTRADA 

alearan «j decoran »« l*pgar 
HOME FITTIMGS ESPAÑA S. A 
" H O F E S A " División Española de Home Fittinqs International. Inc 

Manto del Prado,33 VITORIA TeJéfionos 220$2904 



agua de 

LA BEBIDA DE LOS DEPORTISTAS. 

INSUSTITUIBLE Y PREFERIDA EN VIAJES, 

EXCURSIONES, CAMPING, ETC. 

..-. 


