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,1. Amatria 
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Martínez-Aznar 

A. Olorón 

Larun. 
Erronkari es el valle más monta

ñoso y oriental de Euskalenia. 
Claveles rojos en la Aguja de An-

sabere. 
Cuando viene la tormenta. Ekailza 

datorrenean. 
Por tierras de Vizcaya. 
Una travesía por la Sierra de Ara-

lar. 

M. I-clin ¡Hasta luego, Pedro! 
N. de Goicoechea Zazpiak bat. 
P. Elósegui D. Antonio Bandrés y Azcue (R.I.P.) 
Martínez Aznar Bilbao en Otoño. 
¡Y de Goicoechea Navarra monumental. El Monas

terio de la Oliva. 

Portopin 

IX Campamento Vasco-Navarro de 
Montaña. 

Un hombre y su nombre. 

Portada: Mngarra desde el antiguo molino de viento de Larrigan. 

(Foto J. San Martín) 



XXV ASAMBLEA REGIONAL 

En la ciudad de San Sebastián, el día dieciséis de Octubre de mil novecientos 
sssenta y seis, y en salón de actos de la Delegación Provincial del Ministerio de 
Información y Turismo de Guipúzcoa, se reúne la XXV Asamblea Regional de 
Presidentes de Sociedades adheridas a la Federación Vasco Navarra de Mon
tañismo, bajo la Presidencia de Don Pedro Otegui Ecenarro, Presidente de la Fe-
dración Vasco Navarra de Montañismo, Delegados de las Provincias de Álava, 
Navarra y Vizcaya, señores Don Enrique Alcázar, Don Javier Amatria y Don 
Ángel Zalá respectivamente, Presidentes de las diferentes comisiones de dicha 
Federación, y la representación de las sociedades. 

El Secretario Sr. Ibaceta da lectura al Acta de la Asamblea anterior, la cual 
es aprobada por unanimidad. 

A continuación toma la palabra el Sr. Presidente de la Asamblea para presen
tar a los asistentes el nuevo Delegado de la Federación en la provincia de Álava, 
Don Enrique Alcázar, que sustituye a Don Antonio Eguía, gue ha venido desem
peñando dicho cargo hasta el presente nombramiento. 

A continuación el Sr. Secretario da lectura a la Memoria de Actividades de la 
Federación desarrolladas durante el ejercicio presente. 

Son de destacar de dicha lectura las siguientes actividades. La asistencia de 
esta Federación, representada por su Presidente y Secretario, a la IV Asamblea 
Nacional de Presidentes de la Federación Española de Montañismo, que tuvo 
lugar en Barcelona, y cuya organización estuvo a cargo de la Federación Cata
lana de Montañismo. 

Como en su primera edición, nuestra Federación también estuvo presente, en 
la persona de nuestro Presidente y numerosos escaladores vasconavarros, en la 
II Reunión Nacional de Escaladores, cuyo programa se desarrolló en la Pedriza, 
y con una perfecta organización de la Federación Castellana de Montañismo. 

También asistió al XXV Campeonato Nacional de Alta Montaña, organizado 
en esta ocasión por la Federación Aragonesa de Montañismo, en Sierra Telera. 

Siendo el deseo de esta Federación el de mantener unas relaciones más di
rectas con todas las Sociedades adheridas a esta Entidad, ha llevado a cabo 
nueve reuniones locales. Tres en Vitoria con las sociedades de la Delegación de 
Álava, abordando de forma preferente el problema de la designación de un nuevo 
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Delegado, cargo vacante por la renuncia de Don Antonio Eguía, y que en la 
última, celebrada el ocho de los corrientes, quedó solucionado al recaer el nom
bramiento de dicho cargo en la persona del conocido montañero vitoriano D. En
rique Alcázar. Una reunión en cada una de las capitales de Vizcaya y Navarra, 
tratando de temas generales de interés local. Dos más con los clubs guipuzcoanos 
de la zona de la costa, en la localidad de Eibar, y por último tres con el resto 
de los clubs guipuzcoanos en San Sebastián. En una de estas últimas se abordó la 
creación de diversas comisiones para que colaborasen de forma eficaz con la 
Federación. Dicha iniciativa no ha tenido el desarrollo que todos deseábamos por 
falta de tiempo material para encauzar y mover las mismas. Esperando que se
gún los nuevos proyectos para el próximo ejercicio se pueda llevar a la práctica 
los mismos. 

Durante este año se han proyectado en diferentes localidades de nuestra re
gión, doce conferencias con proyecciones de películas y diapositivas. Estas han 
sido presentadas por los conocidos montañeros, de talla internacional, don Venan
cio López Cebarlos y don Royal Robbins. 

No podía estar ausente nuestra Federación en el homenaje que ofreció el 
Club Deportivo Eibar a nuestro amigo y «eterno» montañero Don Ignacio Ojan-
guren. En dicho acto se le hizo entrega al homenajeado de un recuerdo de todos 
los montañeros vasconavarros. 

A mediados del mes de Mayo, la Comisión de Marchas de Montaña, orga
nizó la Marcha Anual de Orientación. Su desarrollo tuvo lugar en las inmedia
ciones del Monte Adarra. 

Durante los días 17 y 18 de Julio pasado, se celebró el Campamento Regional 
Vasconavarro. La organización, estuvo a cargo del Club Deportivo y Recreativo 
Anaitasuna de Pamplona. El lugar escogido para montar dicho campamento es
tuvo sito en las cercanías de Burguete, Navarra. 

Dentro de nuestros actos tradicionales hemos de relacionar la Misa por los 
difuntos montañeros que anualmente se celebra en el Monumento de Besaide, 
y de cuya organización se hizo cargo, como en años anteriores, la Sociedad Mon
tañera Besaide, de Mondragón. 

Seguidamente toma la palabra el Delegado de Álava, Don Enrique Alcázar. 
Aclara que debido a su reciente nombramiento, y por falta de datos necesarios, 
no puede presentar a la Asamblea un resumen de la situación del montañismo en 
su Delegación. No obstante su impresión es que nuestro deporte se mantiene en 
la línea de expansión que han marcado los años anteriores. 

Siguiendo el Orden del Día, el Delegado de Navarra, Don Javier Amatria, en 
posesión de la palabra, presenta un breve resumen de las múltiples actividades 
correspondiente a la provincia que representa. De ella se desprende un marcado 
aumento de sociedades federadas como asimismo el número de montañeros fe
derados. 

A continuación el Delegado de Vizcaya, Don Ángel Zalá, expone a los pre
sentes la memoria de actividades de su Delegación, Muestra su satisfacción al 
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poder señalar el incremento que va adquiriendo el deporte del montañismo entre 
los Clubs adheridos a su Delegación. 

Toma la palabra Don José María Régil, Vocal-Presidente del Grupo Nacional 
de Alta Montaña. Señala que en el momento presente no posee una memoria 
exacta de las actuaciones de los componentes del G. A. M. E., debido que la 
reunión anual se ha de celebrar durante el próximo mes de Noviembre, donde 
recibirá una memoria de las actividades de cada uno de los componentes de 
dicho grupo. A pesar de ello, hace mención de las actividades realizadas por los 
preselccionados para la Expedición Vasco-Navarra a los Andes del Perú. Subra
ya, que a pesar de las condiciones climatológicas adversas que han dominado los 
Alpes, nuestros representantes han tenido una lucida actuación, demostrándonos 
que se hallan en condiciones de acometer empresas de envergadura como es la 
Expedición a los Andes del Perú. 

El Vocal-Fresidente de la Escuela Nacional de Alta Montaña, Don Francisco 
Lusarreta, expone a la Asamblea un resumen de las actuaciones de la Escuela. 
Según sus palabras, se mantiene en la misma tónica que años anteriores. 

Acto seguido toma la palabra el Secretario de la Comisión Regional de Re
fugios, Don Juan Manuel Hernández, para exponer las gestiones de la Comi
sión que representa. En la actualidad colaboran con dicha Comisión 86 socieda
des con 10.183 montañeros. El importe total de las obras del Refugio de San 
Adrián ascienden a 198.236,48 pesetas. Este refugio ha proporcionado, según li
quidaciones de estancias en él, 2.195,00 pesetas. 

Con respecto al Refugio de Ángel Sopeña, señala que como consecuencia del 
acuerdo adoptado en la Asamblea última se elevó petición a la F. E. M., y 
ésta autorizó, a partir del día 1 de Enero de este año el traspaso a nuestra Fe
deración la administración del Refugio Ángel Sopeña en la Campa de Arraba, en 
Gorbea. 

Este refugio lo administra en la actualidad, tal como estaba previsto en la 
Comisión Regional de Refugios, una comisión que funciona en el seno de la 
Delegación Vizcaína de esta Federación. 

La reserva de plazas y obtención de las llaves para el Refugio debe de ha
cerse en la Delegación de Vizcaya de la Federación Vasco Navarra. 

El resultado económico de dicho Albergue es el siguiente: les ingresos impor
tan pesetas 17.953,— y los gastos alcanzan la cantidad de 2.232,50 pesetas, arro
jando un saldo favorable de 15.720,50 pesetas. 

En cuanto al proyecto del nuevo refugio gue el C. D. Navarra tiene proyectado 
para construir en el Valle de Belagua, se hace constancia que la Comisión de Re
fugios adoptó el acuerdo de que antes de adoptar nuevos proyectos, ayudará en 
lo posible a la construcción de este refugio que, situado en el Pirineo navarro, 
será, sin duda, un centro importante en el desarrollo montañero de toda nuestra 
Región. Recalca la labor desarrollada por la Delegación de Navarra, y en particu
lar la de D. Ángel Olorón, en el empeño de llevqr a la realidad el mencionado 
proyecto, 
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A continuación, siguiendo el orden del día, toma la palabra el Secretario Ge
neral de la Hermandad de Centenarios Alpinos, D. José María Urquizu. Señala 
cómo en la actualidad se halla agotada la edición del Catálogo de los Cien 
Montes. En vista de ello, y antes de proceder a una nueva reedición, sería de 
desear el conocer las necesidades del mismo. Para lo cual enviará una circular 
a todas las sociedades a fin que comuniquen con la mayor diligencia el núme
ro de dichos catálogos que necesitan. 

Aprovecha la oportunidad para ofrecer a los numerosos montañeros vasco-
navarros que se trasladan a Durango, para escalar las diferentes cumbres de 
aquella zona, los locales del Grupo Alpino Tavira. Este ofrecimiento lo hace 
en nombre de la Directiva de dicho Grupo. 

Toma la palabra el Sr. D. José Uría, Director de la Revista PYRENAICA. Des
pués de aclarar que debido a hallarse la Revista en un período de renovación, y 
que por lo tanto no se halla en situación de presentar una liquidación detallada, 
pasa a presentar un estudio realizado según el número uno de la Revista de 1966. 
Si el desarrollo se lleva a cabo según dicho número, es de esperar que el supe
rávit a final del último número sea aproximadamente de 20.000 pesetas, con cuya 
cantidad se podría pensar en editar algún número extraordinario. 

Como el contador de la Federación, Sr. Ugarte, no ha podido asistir a la pre
sente Asamblea, por hallarse ausente, toma el Sr. D. Casimiro Bengoechea la 
palabra para presentar a la asistencia la rendición de cuentas del ejercicio pre
sente. 

El Sr. D. Casimiro Bengoechea, expone resumidamente la situación económica 
de esta Federación, detallando los gastos e ingresos realizados durante el último 
ejercicio. La Asamblea después de escucharla la aprueba por unanimidad. 

Toma la palabra el Sr. Presidente para presentar brevemente la situación y 
labor realizada sobre el proyecto de la Expedición Vasco-Navarra de los Andes 
del Perú 1967. Los trabajos van muy adelantados. El presupuesto de la misma se 
aproxima al millón de pesetas. El número de expsdicionarios será de ocho o 
nueve, según la situación financiera de la misma. Durante el último verano los 
preseleccionados han pasado un mes en Chamonix, realizando en los Alpes un 
entrenamiento para conjuntar el equipo. Durante el próximo invierno continuarán 
estos entrenamientos en los Pirineos. La salida de la Expedición al Perú tendrá 
lugar a mediados de Mayo y el regreso a mediados del mes de Julio. 

A continuación presenta al Jefe de la Expedición, D. Juan Ignacio Lorente. Este 
toma la palabra y presenta someramente los proyectos de la Expedición. La rea
lización, durante el período de aclimatación, de diferentes escaladas para con
seguir dicho fin. Seguidamente, se aproximarán a la Cordillera Blanca, donde de
sean realizar diversas accensiones, de categoría internacional. Expone también su 
agradecimiento por la confianza que en él han depositado al confiarle la jefatura 
de la empresa más importante que ha acometido el montañismo vasco-navarro. 

A continuación el Sr. Llórente, presenta a los otros nueve preseleccionados, de 
los cuales saldrá el equipo definitivo que compondrá la Expedición, 
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Acto seguido toma la palabra el Sr. Presidente, para rogar a los preseleccio-
nados que abandonen la sala de la Asamblea, ya que a continuación se va a 
hablar de asuntos a debatir sobre dicha Expedición, y su presencia podría coartar 
la libertad de los presentes. 

Un avez retirados los preseleccionados, y pasando al Capítulo de proposiciones 
presentadas, el Sr. Presidente, en uso de la palabra, presenta la proposición de 
que todos los Clubs adheridos a esta Federación, colaboren económicamente con 
una cantidad de mil pesetas. 

Se entabla un animado cambio de opiniones sobre el tema. A requerimiento de 
algunos presentes, el Sr. Otegui, aclara que esta Federación, forzada por los 
acontecimientos, no pudo ir exponiendo a todas las Sociedades la marcha de di
cho proyecto, como era el deseo de la misma. Por último se aprueba por ma
yoría que todas las sociedades, colaboren con la cantidad de mil pesetas en la 
organización de la Expedición Vasco Navarra. Se aclara que si alguna sociedad, 
por circunstancias especiales, su economía no le permitía su pago, se le consi
deraba exenta de dicho abono. 

Vuelve a tomar la palabra el Sr. Presidente, para exponer la propuesta reco
gida de varias sociedades, en el sentido que todos los federados, en el momento 
de obtener la Tarjeta Federativa, abonarán voluntariamente la cantidad de diez 
pesetas, aparte de las quince pesetas que cuesta la misma. Es decir que la 
Tarjeta se cobre veinticinco pesetas. Diez de éstas con carácter voluntario, y a fin 
de ayudar al mejor funcionamiento de esta Federación. 

Esta moción es aprobada por unanimidad. 
A continuación vuelve a tomar la Palabra el Sr. Presidente, y expone que 

esta Federación presenta la moción, y de forma muy especial para todas las 
sociedades adheridas y residentes en la provincia de Guipúzcoa, el realizar tri
mestralmente las liquidaciones de cuentas con los clubs, y por medio de una 
entidad bancaria, de igual forma que lo viene realizando la Comisión Regional 
de Refugios. 

Se acuerda que las Delegaciones, quedan en decidir el método a seguir con 
respecto a la propuesta presentada, y con respecto a los Clubs de Guipúzcoa se 
aprueba unánimemente la propuesta. 

El Sr. D. Javier Amatria, presenta en nombre de la Escuela de Deportes Obe-
rena, de Pamplona, una propuesta para la creación de una comisión, que estudie 
la confección de un reglamento de montaña. 

Ante lo complejo del asunto, el Sr. Delegado de Navarra pasa la palabra al 
Sr. Torio, delegado de montaña del Club que ha presentado la misma. Resumi
damente expone su opinión que se debe realizar todo género de esfuerzos para 
reglamentar las actividades colectivas en la montaña. Hay amplísimo cambio de 
impresiones. Acordándose por último que esta Federación presente a la próxima 
Asamblea Nacional este grave e importante problema, para que se estudie las 
posibles soluciones. Así mismo se ruega al Sr. Torio, que estudie de forma más 
exhaustiva esta moción, y una vez que crea haber conseguido algo concreto pre
sente a esta Federación. 
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Nuevamente en el uso de la palabra el Delegado de Navarra, Sr. Amatria. 
Presenta la moción de celebrar le Asamblea Anual con carácter rotativo por 
provincias. En caso de aceptar la Asamblea esta moción, solicita la próxima 
celebrarla en Estella. 

Esta moción se aprueba por unanimidad. 
Por último pide la palabra el delegado del Club Deportivo Edurtza, el cual 

hace la aclaración, que no se ha incluido en la Orden del Día, el asunto del 
Campamento de Montaña Regional. 

El Sr. Otegui, pide excusas por tal olvido, rogando a todos que se estudie a 
continuación. 

Toma la palabra el Delegado de Montaña del Club Deportivo Edurtza para 
exponer el proyecto que han preparado para la organización del Campamento 
Regional de Montaña para el año próximo. El emplazamiento del mismo se halla 
en la Sierra de Cantabria, lugar poco frecuentado por los montañeros de fuera 
de la provincia de Álava, y que tiene los suficientes encantos para acaparar la 
atención de les organizadores. Las fechas que proponen son, el 16, 17 y 18 de 
Julio. Durante el Campamento están previstas la segunda edición del Certamen 
de la Canción Montañera Vasco-Navarra y un Concurso de Fotografía. Para la 
cual solicita la colaboración de todos los Clubs. 

Después de un interesante cambio de impresiones se acuerda fijar definitiva
mente las fechas de la celebración del Campamento, el 30 de Abril y 1 de Mayo 
de 1967. 

Y sin más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las trece horas quince 
minutos de la fecha ut supra. 

EL SECRETARIO 
Cayetano ¡baceta OJiden 

V.° B.° 
EL PRESIDENTE 

Pedio Otegui Ecenano 
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Los Andes Peruanos tienen 20 Cordilleras 

POR CESAR MORALES A R N A O : 

LAS 5 PRINCIPALES SON: BLANCA, HUAYHUASH, VILCABAMBA 

AMPATO Y VILCANOTA 

A lo largo de los Andes Peruanos, hemos podido delimitar con cierta pre
cisión, unos 20 macizos que por tener picos nevados altos y accidentes topográ
ficos comunes, podían ser consideíados como otras tantas unidades geográficas 
susceptibles de llamarse sistemas, macizos, cordilleras y en el nombre indígena 
Jankas. 

Esta determinación de las Cordilleras Peruanas, fue presentada a los cien-
tilicos asistentes al II Congreso Nacional de Geografía de Arequipa, donde fue 
aceptada para iniciarse su estudio cuidadoso a base del mapa presentado, que 
pcdrá ser integrado mejor en el futuro. Este primer estudio geográfico, tiene la 
virtud de aclarar la equívoca distribución topogeológica de los Andes que se 
ha venido sosteniendo hasta hoy en colegios y universidades. El concepto tra
dicional de los ramales occidental, oriental y central de los Andes, separados por 
los nudos de Vilcanota y Pasco quedará así mejor precisado. Debemos aclarar 
que esta distribución no es estrictamente geológica, sino que está obligada por 
el estudio cada vez más detallado que se exige en los diversos sistemas neva
dos peruanos, a fin de tener datos más precisos para los geógrafos y andinistas. 

De las 20 cordilleras, diez son grandes sistemas y el resto son sistemas me
nores con glaciares menos extensos, pero con alturas notables. Las cinco prin
cipales son: Blanca y Huayhuash en Ancash, Vilcanota y Vilcabamba en Cuzco 
y Ampato en Arequipa. Las secundarias son: Apolobamba en Puno, Urubamba 
en Cuzco, Raura en Lima, Volcánica en Arequipa y Barroso en Tacna. Las 10 
Cordilleras menores son: Central y La Viuda en Lima, Chila en Apurímac, Huayta-
pallana en Junín, Oriental en Pasco, Carabaya y La Raya en Puno, Carhuarazo 
o Huanzo en Ayacucho, Chonta en Huancaveliva y Negra en Ancash. 

Daremos una rápida descripción de estas Cordilleras, considerando su im
portancia, su extensión y altura. 

1) CORDILLERA BLANCA 

Sobre 200 kilómetros a lo largo del Callejón de Huaylas, concentra unos 35 
picos superiores a los 6 mil metros y centenares de cimas menores y todavía 
vírgenes. 
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Internándose por unas 20 quebradas principales, pueden encontrarse los obje
tivos de la más variada dificultad. No hay duda que es un verdadero paraíso pa
ra los aficionados al montañismo, por la cercanía de sus montañas, su brillante 
belleza y su fama mundial. Cimas de gran altura, pero de medida dificultad co
mo el Huascarán 6.768 m., Huantsan 6.395, Huandoy 6.385, Chopicalqui 6.400, 
Copa 6.270, Artesonraju 6.025, o Santa Cruz 6.259. Hay también cimas de gran 
dificultad técnica, que han sido escenarios de hazañas muy notables como el 
Chacraraju 6.200, Alpamayo 6.120, Pucahirca 6.050, Cayesh 5.721 o Taulliraju 5.830. 

Entre sus objetivos vírgenes de primera importancia actual, podemos men
cionar al Ocshapalca 5.881, Aguja Nevada 5.886, Pongos Norte 5.860, San Julién 
5.210, Yanagocha 5.399, Rosko 5.188 y Pacra 5.300. Estos últimos en el extremo 
norte de esta Cordillera, ya en la zona de Pelagatos y Huailillas. 

Las rutas de acceso son bastante fáciles y practicables, desde Huaraz a un 
día por carretera de Lima o a pocas horas en avión. En Huaraz pueden conse
guirse portadores o guías, y pueden encontrarse Refugios y lugares de gran 
belleza para le establecimiento de Campamentos Base. 

Esta Cordillera es la más conocida por haber sido ampliamente estudiada y 
por existir mapas bien precisos, gracias a las investigaciones del Profesor Hans 
Kinzl de Austria. Por esto, la estadística en esta Cordillera es muy completa 
y pueden enumerarse muy bien los objetivos vírgenes, cosa que no es posible 
con las demás Cordilleras, cuya historia está en pleno estudio por el Dpto. de 
Andinismo de la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación del 
Perú. 

2) CORDILLERA HUAYHUASH 

En sólo 30 kilómetros de longitud, situada en el límite sureste de Ancash y 
Lima, posee concentrados 6 picos superiores a los 6 mil metros y muchos otros 
menores vírgenes. 

Subiendo por unas 6 quebradas por ambos lados, ya de Chiquián o de Oyón, 
se hallan sus crestas empinadas de conformación alpina, mucho más quebrada 
que la Blanca. Sus cimas más altas y difíciles son el Yerupajá 6.634, Jirishanca 
6.126, Siula 6.356, Sarapo 6.143 y Rondoy 5.883. Entre sus objetivos vírgenes atrac
tivos podemos mencionar el Jirishanca Norte 6.015, Siulá Chico 6.265 y muchos 
otros de los sistemas Tscra, Kochcpata, Puscanturpa y Rajucollota. 

Sus rutas de acceso que se internan desde Chiquián a un día de Lima por 
carretera, toman 2 días hasta las Bases en acémilas y existen facilidades para 
conseguirlas así como portadores. También por la zona de Oyón se podrá llegar 
con mayores rodeos. 

La relación de las montañas vírgenes existentes en la Cordillera de Huayhuash 
al año 1965, es: 

Anko 5.103 m. Cochapata K. 5.480 m. 
Bayo Norte 5.252 m Cuyoc Este 5.040 m. 
Bayo Central 5.325 m. Cuyoc Sur 5.465 m. 
Bayo Sur 5.037 m. Espolón TAM Norte 5.457 m. 
Carhuaraju 5.002 m. Espolón TAM Sur 5.545 m. 
Cochapata Norte 5.560 m. Cutatambo 5.245 m. 
Cochapata Oeste 5.590 m. Huacrish Norte 5.167 m. 
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WUAYHUASH Y RAURA 
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Huacrish Este 5.129 m. 
Jashpa 5.065 m. 
Jahua Sur 4.927 m. 
Jatuncuyoc Oeste 5.245 m. 
Jatuncuyoc Este 5.216 m. 
Ichicuyoc Oeste 5.239 m. 
Ichicuyoc Este 5.134 m. 
Jurau Chico 5.600 m. 
Jurau Norte 5.617 m. 
Ju rau Central 5.740 m. 
Ju rau Sur 5.537 m. 
Jurau Uchku 5.297 m. 
Leowacanan 4.820 m. 
Llamac 5.137 m. 
Llaúche 5.199 m. 
Luyac Tsacra Grande 5.529 m. 
Machayraju 4.995 m. 
Millush Sur 4.924 m. 

Millush Central 4.860 m. 
Millush Norte 4.667 m. 
Mitorajushca 5.684 m. 
Jirishanca Chico Oeste 5.270 m. 
Mitoraju Norte 5.088 m. 
Mitoraju Sur 5.046 m. 
Nupe Sur 5.107 m. 
Nupe Norte 4.910 m. 
Nupe Oeste 4.917 m. 
Pakcha 5.740 m. 
Puchka Norte 4.915 m. 
Puchka Central 5.090 m. 
Puchka Sur 4.970 m. 
Portachuelo 4.855 m. 
Punku 5.010 m. 
Puscanturpa Ichik Sur 5.070 m. 
Puscanturpa Ichik Norte 5.286 m. 
Rajucollota Norte 5.427 m. 
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Siulácocha Oeste 4.826 m. 
Siulácocha Central 4.917 m. 
Siulácocha Este 4.917 m. 
Sueroraju Chico 5.314 m. 
Runahirca 4.709 m. 
Tscra Grande Oeste 5.589 m. 
Tapush 5.259 m. 
Turparajur 5.110 m. 
Puscanturpa Norte 5.295 m. 
Puscanturpa Este 5.410 m. 
Viuda Sur 4.982 m. 
Viuda Central 4.880 m. 
Viuda Norte 4.977 m. 
Viconga Grande 5.214 m. 
Viconga Norte 5.109 m. 
Viconga Sur 4.950 m. 
Incahuain Este 5.420 m. 
Incahuain Norte 5.256 m. 
Incahuain Sur 5.216 m. 
Incahuain Oeste 5.281 m. 

3) CORDILLERA VILCANOTÁ 

En unos 80 ki lómetros a l sures te del Cuzco, forma un anfi teatro a l rededor de 
la l a g u n a S ib inacocha . Tiene u n a visión e spec t acu l a r sobre l a s m e s e t a s de Ocon-
g a t e y p o s e e m e d i a d o c e n a de p icos super iores a los 6 mil metros . Sus g lac ia res 
a l imen tan los r íos P a u c a r t a m b o al norte, S a l e a y Carhu i por el sur, y sus c imas 
pr inc ipa les son el A u s a n g a t e 6.336, C a y a n g a t e IV 6.160, J a t u n h u m a 6.094, Col-
quecruz 6.111 y Y a y a m a r i 6.000. 

Tiene v a r i a s r eg iones inexp lo radas como los p icos Sur imani 5.450, Coylloriti 
5.402 y Q u e n a m a r i 5.488. Son de interés sus n e v a d o s v í rgenes d e los g rupos me
nores Y u r a c s a y a , Hui layoc y Condortuco. 

P a r a l legar a sus b a s e s , se l lega a O c o n g a t e por ca r re te ra h a c i a el nor te y 
Sicuani h a c i a el l ado sur y por la vía d e M a r c a p a t a se h a r á factible su acerca
miento al f lanco oriental . Su cont inuación al sur, toma y a el n o m b r e d e Cordi
l lera C a r a b a y a en los l ímites con el d e p a r t a m e n t o de Puno. 

4) CORDILLERA VILCABAMBA 

Sobre unos 100 ki lómetros de longitud corre p a r a l e l a al límite ent re el Cuzco 
y A p u r í m a c y es un complejo s i s tema que a l imenta las nac ien tes d e los ríos Uru-
b a m b a y Apur ímac . Con 5 picos d e m á s de seis mil metros , g u a r d a much í s imas 
zonas a ú n i nexpo radas , a u n q u e sus g l ac i a res no son t an extensos y bel los como 
los de l norte . 

Sobre u n a docena d e q u e b r a d a s subs id ia r ias , se ha l l an p icos a l tos y difíciles 
como el S a l c a n t a y 6.271, Pumasi l lo 6.070, Lasunayoc 6.000 y S a k s a r a y o c 5.900. 
P rob lemas técnicos d e cons iderac ión s e e n c u e n t r a n en los n e v a d o s d e C a m b a l l a , 
So ray , H u a y a n a y , P a n t a y H u m a n t a y . 

Sus r u t a s d e acceso p a r t e n del Cuzco por la p lan ic ie de Limafambo h a c i a 
su zona sur, y por el ferrocarril de O l l an ta i t ambo y H u a d q u i ñ a , p a r a subir por 
l a s q u e b r a d a s V i l c a b a m b a y S a n i a Teresa , h a s t a l a zona d e Y a n a m a que e s el 
centro del anfi teatro q u e g u a r d a el s i s t ema d e Pumasi l lo . 
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Ra.iucollota Sur 5.340 m. 
Rosario Chico 5.395 
Rosario Rajucocha 4.957 m. 
San Antonio Grande 5.101 m. 
San Antonio Central 5.072 m. 
San Antonio Oeste 5.070 m. 
Santa Magdalena 5.100 m. 
Seria Norte 5.860 m. 
Shumak Anco 5.452 m. 
Santa Rosa Norte 4.950 m. 
Santa Rosa sur 5.730 m. 
Sarapo Oeste 5.567 m. 
Sarapo Este 5.670 m. 
Sarapo Norte 6.080 m. 
Siulá Chico 6.265 m. 
Siulá Oeste 5.645 m. 
Seria Raju 5.004 m. 
Seria Rumi 5.110 m. 
Siulárajur Norte 5.190 m. 
Siuláraju Central 5.085 m. 
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5) CORDILLERA AMPATO 

Desde el límite entre Arequipa, Apurímac y Ayacucho, corre por la parte cen
tral de Arequipa entre las nacientes del lío Najes por el sur y el lago Parinaco-
chas por el oeste; todo en una longitud de unos 150 Kms. Sus glaciares son dis
persos y de escasa potencia, posiblemente por estar sobre prominencias porosas 
volcánicas muy azotadas por los vientos cálidos de las pampas desérticas del sur 
peruano. 

Son sus principales picos nevados, el Coropuna 6494, Ampato 6310, Solima-
na 6117, Sarasara 6000 y Ananta 5251. Tiene muchas zonas vírgenes y aún im
precisas alrededor de los picos Lloero 5270, Firuna 5447 y Caichis 5298. Las na
cientes de los ríos Ocoña y Majes, en los alrededores de Antamarca y Huaycha-
hui, tienen zonas inexploradas por revelar. 

Su conformación científicamente muy interesante, necesita de una cuidadosa 
precisión, para lo cual habría que partir desde Arequipa, hacia los accesos de 
Chuquibamba y Coracora, primero en carretera y luego por acémilas. En esta zona 
queda el extraordinario valle de los volcanes, estudiados por Armin Hoempler; 
con 36 volcanes apagados en medio de sedimentos mezozoicos, de los cuales los 
principales son el Pucaylla 5.2S5 y Tuclla. 

6) CORDILLERA APOLOBAMBA 

Sobre unos 30 kilómetros, al norte del lago Titicaca, en plena frontera perú-
boliviana, se extiende este macizo que es la prolongación occidental de la Cordi
llera Real de Bolivia. 

Una media docena de quebradas al norte del lago Suches, conducen a las na
cientes del sistema, cuyos picos principales son el Chupaorko 6.300, Palomani 
6.100, Ananea 5.852 y Calijón 6.000. Quedan áreas vírgenes limitadas por las zo
nas de Sorapata, Minacaya y Ananea al norte de Cojata. Para llegar a sus bases, 
se toman las vías de tren o carretera hasta Puno, se sigue por la misma a Poto 
o Ananea y de aquí en acémilas. Las estribaciones occidentales de esta Cordi
llera se dirigen a Crucero y la zona de Carabaya, con cimas bajas y aún no bien 
determinadas. Los glaciares en general son más extendidos y aplanados que los 
del norte, aunque menos extensos. 

7) CORDILLERA URUBAMBA 

Llamada también de Verónica o Yucay, se extiende sobre unos 50 kilómetros, 
paralela al río Paucatambo y Vilcanota, en la parte central del Cuzco. Se pueden 
hacer sus accesos, por una docena de quebradas que parten desde las tierras ba-
j : £ del Ollantaitambo o Caica. 

Sus principales picos son el Verónica 5.750, Sahuastray 5.720, Terijuay 5.380, 
Chicón 5.500, Sunchubamba 5.450 y Grau 5.650. En las zonas de Halancoma, Cha-
ñapuerco y Sahuasiray, quedan todavía problemas vírgenes por resolver y acla
rar, ya que por costumbre se habían nombrado a los picos con diferentes palabras 
como Padre Eterno o Media Luna, al Sistema Verónica o Chicón. 

También en las nacientes del Yanatili y en Huacratanca, hay que hacer ob
servaciones basadas sobre todo en los trabajos italianos de expediciones de Como 
y Biella, que levantaron interesantes cartas. 
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8) CORDILLERA RAURA 

Sobre unos 40 kilómetros desde el límite entre Ancash, Lima y Pasco hacia el 
sur, se extiende este sistema como una continuación de la Cordillera de Huayhuash 
de la que está separada solamente por la laguna Viconga. 

Se extiende al sur hasta las lagunas Anamarey y Cochas, por las alturas de 
Oyón y Canta. 

Son sus principales cimas Santa Rosa 5.650, Caballero 5.400, Torre de Cristal 
5.300, Yarupa 5.600, Candorcenca 5.200 y Raura 5.600. Tiene diversas zonas por 
estudiar y explorar, especialmente por los alrededores de las lagunas de Santa 
Ana y Lauricocha que son los orígenes del río Marañan. 

Se llegan a su docena de valles del norte por Churín y Oyón, por una carre
tera minera que llega muy cerca de los glaciares; y por el sur desde Canta si
guiendo la carretera que conduce a Huayllay. Son también de mucho interés las 
zonas de Patrón Gaico y Tiriquicocha. '.' 

9) CORDILLERA VOLCÁNICA 

Forman el anfiteatro seminevado al oriente de Arequipa, hasta la frontera con 
Moquegua, adoptando la forma de un semicírculo de unos 100 kilómetros, y la 
componen todos los picos volcánicos en las nacientes de los ríos Vítor y Tambo. 

Sus alturas principales son el Chachani 6.090, Misti 5.840, Ubinas 5.670 y Pichu-
pichu 5.571. Algunas de estas cimas están compuestas de numerosas prominen
cias que tienen el mismo nombre, lo que es equívoco. Hay picos inexplorados es
pecialmente en su zona norte como el Sumbay 5.298, Caichis, Yungarave 5.294, 
Nocarane 5.777, Frailes 5.132, Horquetilla 5.684 y el Hipocapac o Chucea 5.254 en 
su extremo sureste. 

Se llega a los picos de este sistema desde Arequipa, siguiendo la línea férrea 
hasta Chiguata, Sumbay, etc., y por carreteras locales, aunque para ir a las cimas 
hay siempre necesidad de hacer un campamento alto. Los páramos son suma
mente agrestes, carentes de agua, muy distintos a la belleza florida y fresca de 
los valles del norte. La estadística de esta zona es aún defectuosa, pero se puede 
establecer por datos de diferentes fuentes. 

10) CORDILLERA BARROSO 

En una extensión de 100 kilómetros, en los límites de Tacna, Moquegua y Puno, 
se extienden sus prominencias seminevadas y volcanes en actividad como fuentes 
de los ríos Mauri, Santiago, Moquegua, Caplina y Locumba. Ha quedado aún 
virgen toda su extensión, para el montañismo, por su escasa difusión. Sus volca
nes Tutupaca 5.800, Tacora 5.892 y Guacamane 5.300 son interesantes lo mismo 
que sus cimas seminevadas Chupiquiña Huacune 5.470, Ancocauchane 5.540, Hua-
yasa 5.302, Churivicho 5.463, Barroso 5.741, Coruna 5.690, Chorevedo 5.600, Lar-
janeo 5.611, Suri 5.508, Pachianqui 5.344 y el Volcán Ticzane 5.390 semiapagado. 

Se llega desde Tacna, Moquegua, Tarata, Órnate y las poblaciones fronterizas 
con Chile. El ambiente es más glacial que en el norte y sin embargo los glaciares 
son poco persistentes. 
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11) LA CORDILLERA CENTRAL 

Sobre unos 100 kilómetros desde las zonas de Ticlio y Morococha, hasta la 
llamada Cordillera de San Mateo, en el límite sur de Lima con Huancavelica y 
Huacravilca. 

Sus principales cimas son el Tullujuto 5.756, Tunshu 5.708, Cochas 5.700, Ya-
r a smaa 5.420, Cotoni 5.817, Llongote 5.781, Pinchcahuacra 5.490, Turuyoc 5.396 
v el Huarmiiaura 5.339. Entre sus cimas vírqentes tenemos al Pumaranra 5.223, 
Uoianca 5.395, Cullec 5.344 y Quépala 5.360 en las alturas de Yauyos v Yana-
rocha. Se llega de Lima, siguiendo al sur hasta Cañete y de aquí a la sierra de 
Yauyos y también por el ferrocarril central de Lima hacia Huancayo, quedándose 
en Pachacayo, hacia las minas de Cochas. 

1?) CORDILLERA LA VIUDA 

Del límite de Lima con Pasco y Junín al norte, hasta la zona de Ticlio se ex
tiende en unos 55 kilómetros, esta Cordillera de glaciares disueTsos y baios, ñero 
aue no dejan de ser muy atractivos por su cercanía a Lima. Sus arincipales picos 
son el Bajuntav 5.650, Alcov 5.350. Collay 5.759, Michroañahui 5.450, La Viuda 
5.200 v Jitra 5.200. Aún hay nevados inexulorados e interesantes nor las zonas 
d° Atacocha y la Venturosa como los revados Uschu 5,061, Caolín 5,166, Ron
dón 5.236. Pauca 5.301 y Chichicocha 5.300. 

Sus accesos son desde Lima los valles del Rímac, Santa Eulalia y la planicie 
de Marcaüomacocha. Por la carretera de Canta a Huayllay se alcanzan también 
los nicos más septentrionales. 

Habían considerado a este sistema como continuación de la Cordillera de 
Huavhuash, pero esto no se puede aceotar por la conformación distinta de am
bos sistemas, situados al norte de Lima. 

13) CORDILLERA CHILA 

Forma un gran anfiteatro seminevado alrededor de la laquna Vilafro, oriaen 
del río Atmrímac, y al norte de A^eaui"a, cubriendo una extensión de 150 ki
lómetros. Sus DÍCOS rjrincioales son el Midiune 5.523, Jatunpila 5.518, Mismi 5.597, 
Sirihuiri 5.561, Chajui 5.901, Chunaara 5.286, Huayachahurí 5.452 e Inticancha 5.061 
todos estos vírgenes e inexolorados. 

El valle de Chival, lo divide claramente de la Cordillera Ampato que sigue 
hacia el sur, v que muestra una mavor esaectacularidad. 

14) CORDTLLEP.^ HUAYTAPALLANA 

Con unos 20 kilómetros de extensión al noroeste de Huancavo. se extiende 
hacia la ruta del Satipo, con la particularidad de elevarse aisladamente en la 
planicie del río Mantaro. Hacia el norte va baiando gradualmente. Sus cimas prin
cipales son el Lasuntav 5.780 y el Chusoi 5.400 además de las cumbres menores, 
rué forman interesantes anfiteatros. 

Sus accesos se hacen desde Huancayo, subiendo por la carretera de la Ha
cienda Acoaalca en un día, fijando bases en los alrededores de la Mina Reina 
y también se llega por las carreteras vecinales de Convención y Satipo. 
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15) CORDILLERA ORIENTAL 

Hemos llamado así al sistema de prominencias del ramal oriental andino er 
tre las Cordilleras Huaytapallana al sur y la muy baja Azul al norte. Tiene un 
extensión de unos 20 kilómetros solamente, pero presenta glaciares y laguna, 
interesantes para el estudio y el deporte. 

Sus picos más importantes son el Huagoruncho 5.879 y el Jancahuay 5.156, w 
una serie de montañas menores e inexploradas en un anfiteatro nevado de apre 
ciable dificultad. 

Para llegar a este sistema aislado, se sigue el ferrocarril de Lima a La Oroya, 
de aquí a Cerro de Pasco y Huachón, de donde se temarán acémilas hasta las 
bases del interesante sistema. 

16) CORDILLERA CARABAYA 

Sobre unos 30 kilómetros de extensión, y casi confundiéndose con la Cordi
llera Vilcanoía, se extiende este pequeño sistema entre Puno y Cuzco, que podía 
ser parte integral de la Cordillera Vilcanota. Sus principales picos son Allincapac 
5.780, Chichicapac 5.635, Japuma 5.544, Tococapac 5.400 y Yuracapac 5.350, que
dando aún varios picos vírgenes en las zonas de Quenamari 5.850, y Chimboya, 
que hay necesidad de precisar. El más meridional Huaynacapac 5.450 aclara la 
separación de esta Cordillera con los sistemas de Crucero y Apolobamba por su 
lado sur. 

Para ver estos picos, se llega por ferrocarril a la zona de Sicuani y de allí a 
Tirapata, de donde se baja a la carretera que sigue a Macusani y OUachea. Sus 
planicies son amplias, aunque los glaciares son menos extensos. 
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17) CORDILLERA LA RAYA 

Desde el íradicionalmsníe llamado Nudo de Vilcanota, sigue del límite occi
dental de Puno, hacia el sur por las minas de San Antonio de Esquiladle y las 
lagunas de Saracocha, cubriendo una extensión de 150 kilómetros. 

Sus picos preponderantes sen el Chinchina 5.424, Chimboya 5.489, Aricancha 
5.176. Kunurana 5.846, Llancachahua 5,233, La Raya 5.486, Condoroma 5.271, Pi-
naya 5.240 y Esquiladle 5.300. La mayor parte de estos picos están vírgenes in
cluyendo el Imata 5.456 Ananta 5.250 y Pomasi, 5.260. Los accesos a sus valles 
se hacen por el ferrocarril de Arequipc, Juliaca hasta Aguas Calientes a la par
te central y norte; y desde Lampa y Fuño al sur. 

18) CORDILLERA CARHUARAZO O HUANZO 

En la parte central de Ayacucho se tiene un sistema alto aislado, pero con 
sólo salpicones de glaciares temporales, salvo casos raros. Toda esta serie de 
elevaciones medianas se extiende sobre 100 kilómetros entre las nacientes de 
los ríos Pampas, lea y Lomas. 

Resaltan solamente les picos Carhuarazo 5.175 al centro y Pallapalla 5.185 al 
sur. Desde Puquio al sur y Cangallo al norte se encontrarán diversas quebradas 
a seguirse para la observación. La zona de la laguna Parinacochas es interesante 
por su aspecto científico de flora y fauna. 

19) CORDILLERA CHONTA 

Es el conjunto de prominencias temporalmente nevadas gue alimentan las 
lagunas de Choclocccha. Orococha y Pachala, en una extensión de 50 kilómetros 
une los llamados macizos de Tupicotay con el de Julcamarca, en el límite con 
Ayacucho. Constituye la espina dorsal del departamento de Huancavelica y usual-
mente le dicen las alturas de Castrovirreyna. 

Sus prominencias principales son Chocca 5.231, Acchi 5.400, Palomo 5.750, 
Huamanrazo 5.278 y Rosario 5.148, encima del paso de Chontas, de la carretera 
de Huancavelica a la costa. El sistema Carhuarazo sigue ya al sur. 

20) CORDILLERA NEGRA 

Al occidente de la Blanca, se extiende en unos ciento sesenta kilómetros a lo 
largo de Ancash, paralela al sistema tropical nevado más espectacular de Amé
rica. Posee primordialmente picos recosos, con muy poca nevada invernal, pero 
tiene su importancia científica, porque sus pendientes suaves actúan como una 
coraza defensiva de los enormes glaciares de la Cordillera Blanca, que no se 
disuelven demasiado por la afluencia de vientos marinos del Pacífico. 

Sus principales prominencias rocosas son el Rocarre 5.187, Rumicruz 5.020, 
Rico 5.015, Hurancapeti 4.988, Murpa 4.S00 y Callan 5.225. Hay muchas cimas 
desconocidas, pero en general casi todas sus cumbres están vírgenes. Su acceso 
se consigue por unas 40 quebrada-i diversas ya desde el valle del Santa o desde 
Vertientes y es posiblmente uno de los mejores puntos de observación de la 
Cordillera Blanca, 
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CONCLUSIÓN: 

Para dar una mayor información sobre estas Cordilleras, en el sector oficial 
está la Sección Andinismo del Ministerio de Educación Pública, y en el sector 
privado algunas oficinas turísticas como Atlas Travel Service, de Lima, Turandi, 
de Yungay que poseen guías, portadores y prestan facilidades para el despacho 
aduanero y transporte hasta las bases. 

Para que el turista pueda formarse una idea de los precios que pueden regir 
durante su acercamiento a las Cordilleras, podemos dar algunos básicos antes 
de terminar este artículo de difusión turística a los Andes Peruanos que como 
hemos podido apreciar, posee numerosos centros de interés para el deporte al
pino y la exploración científica. 

De Lima a Huaraz hay servicio diario de automóviles colectivos a 6 dólares 
por persona, y tarifas menores en ómnibus. También de Lima a Caiaz en la 
zona norte de la Cordillera Blanca hay servicio de aviones los domingos y miér
coles a 18 dólares persona, en vuelo a lo largo de esta Cordillera y donde puede 
apreciarse todo su esplendor. 

En Huaraz se pueden conseguir caballos y asnos para transporte a las altu
ras, costando un promedio de 3 dólares diarios. Los portadores de alta montaña 
de la zona de Huaraz ganan unos 3,5 dólares diarios, incluyendo servicios en 
los glaciares para campamentos avanzados hasta las cimas. En Huaraz los ho
teles son variados y cuestan en promedio unos 4 dólares diarios con alimentación, 
aunque los lujosos valdrán 2 más. Hay naturalmente hoteles con camas solas a 
1 dólar, para que el viajero pueda tener su alimentación fuera en muchos sitios 
diversos, ya por su cuenta. 

Para el transporte de cargas grandes, hay camiones que se alquilan desde 
Lima a Huaraz en unos 60 dólares con carga completa, en compañía generalmente 
de uno de los expedicionarios. Ye desde Huaraz se podrán conseguir ómnibus 
hacia las ciudades vecinas y valles andinos, con precios adicionales bastante mó
dicos. Lo anterior para la Cordillera Blanca. Para el resto de las Cordilleras se 
tienen más o menos los mismos precios aunque menores detalles, que en todo 
caso podrán ser resueltos con informes de las Agencias citadas anteriormente. 

Últimamente se están reuniendo grupos numerosos de turistas norteamericanos 
que han adoptado la buena medida de reunirse en Lima y partir juntos a la 
Cordillera Blanca, para agruparse finalmente en un valle andino donde hacen 
sus campamentos base a fin de subir los nevados de diversos grados de dificultad. 

Es muy posible dentro de poco tiempo tener, no sólo a grupos de Estados Uni
dos, sino también de otros países y del mismo Perú, en los hermosos valles an
dinos en jiras de turismo de dos o más semanas. En estas jiras se puede incluir 
también una zona de la selva amazónica, que puede ser Iquitos, Tingo María o 
San Ramón. El vuelo de Lima a Iquitos cuesta unos 20 dólares, y casi lo mismo 
el vuelo al Cuzco. 

Resulta inolvidable para el turista una estadía corta en los valles andinos. 
Encontrará allí ruinas preincaicas, flores hermosas, glaciares y nevados esplen
dorosos, clima frío y tropical y atmósfera campestre de verdadero ensueño, espe
cialmente en los valles del Parque Nacional Huascarán en el corazón de la Cor
dillera Blanca. 
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AL ANETO DESDE VIELLÁ 

POR NÉSTOR DE GOICOECHEA Y GANDIAGA 

HACIA LA MONTAÑA 

Aprovechando el veraneo «forzoso y pagado» en el árido pueblo leridano de 
Talarn, cercano al valle de Aran, nos trasladamos a él, en el puente festivo de 
Santiago, con fines de realizar alguna ascensión en estos bellos Pirineos. Nuestra 
meta era un tres mil, el coloso Aneto, que nos esperaba en tono retador, pues la 
niebla reinaba en las montañas la semana anterior a la ascensión. 

Entrenados de antemano, con las marchas y entre los ratos libres de instruc
ción, clase o tiro, confeccionábamos nuestro itinerario, material y tantos otros me
nesteres que se escapaban a última hora. 

Llegó el día, sábado 11 de la mañana. Con el permiso en el bolsillo, descen
díamos al pueblo de Tremp, regado por el Noguera Pallaresa, que desciende en
cajado entre agrestes y perfiladas montañas. Tras realizar las compras oportunas, 
nos trasladamos a Pobla de Segur, pueblo prepirenaico, al que baña sus cimientos 
el amplio pantano de San Antonio. 

A las tres de la tarde poníamos rumbo a Viella. Dejamos la cuenca del Pa
llaresa y tras pasar el alto de Perbes, dejando a la derecha el grandioso parque 
nacional de Aigües Tortes y en su fondo San Mauricio, descendíamos por la cuen
ca del Ribagorzana, al pueblo de Pont de Suert, curioso por su iglesia modernista 
y por las ruinas de una antigua ermita románica, semihundida por las aguas del 
embalse de Escales. 

Ascendiendo la citada cuenca por Vilaller, Bono, Senet, alcanzamos la boca 
sur del túnel de Viella, desde donde se divisa a la derecha el Biceberri y a la 
izquierda la cresta del Mullere, por donde existe una agreste subida al Aneto. 

Tras pasar los cinco kilómetros de longitud del túnel construido por mandato 
de Alfonso XIII e iluminado recientemente, dimos acceso al valle de Aran, cuyas 
casas agrupadas en pequeños pueblos cercanos, asemeja a los descritos en los 
cuentos de hadas. 

Desciende zigzageante la carretera, hasta alcanzar en el fondo, la capitalidad 
del valle, Viella, cuyas casas de tejados pizarrosos y puntiagudos, destacando 
del verdor del valle, nos señalan las nevadas cumbres pirenaicas. 

EL VALLE DE ARAN 

SITUACIÓN, EXTENSIÓN Y RELIEVE 

Está situado en la alta cuenca del Garona, al N.O. de la provincia de Lérida 
y orientado a la vertiente Atlánticu. Su extensión es de 470 kilómetros cuadrados 
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Vista parcial del 
Valle de Aran 
desde la cumbre 
de Montarte. En 
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y sus distancias extremas son de 55 kilómetros de N. a S. y de 60 kilómetros 
de E. a O. 

Ubica en el glaciar cuaternario del Garona, presentando actualmente vestigios 
del modelado morrénico; el suelo es en su parte norte pizarroso, al sur forma las 
grandes montañas graníticas, y en su parte central, donde se encuentra propia
mente el valle, los terrenos son silúricos, entremezclados con acarreos de erosión 
íluvio-glacial. 

Los montes que le rodean son: al norte y en su límite con Francia, destacan el 
pico de Tras Comptes (2.680 m.) y el de Mauberme (2.800 m.). Al oeste, el pico de 
Forcaneda (2.882 m.). Al sur, el «Tune» (pico, en arañes). Mulleres (2.895 m.), Sa-
rraera (2.623 m.), Biceberri (3.014 m.), Colomers (2.935 m.). Ratera (2.856 m.) y Sa-
burero (2.815 m.). Y al este, Parros (2.726 m.), Marimanya (2.675 m.) y Camial 
(2.634 m.)... 

En las alturas existen numerosos circos lacustres, como el de Colomers, con 
47 lagos y los de Restanca y Rius, que contienen los lagos más grandes del 
Pirineo. 

CLIMA, VEGETACIÓN Y FAUNA 

El frío es muy riguroso en época invernal, siendo en verano y en otoño de 15° 
la temperatura msdia. La nieve se mantiene en las alturas desde noviembre a 
mayo. 
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La vegetación es en la parte baja, inferior a los 950 metios, de cultivos y pra
dos artificiales. Sigue a continuación la zona de bosques, y pastos naturales, que 
podemos dividirla en dos, con relación a su altura: zona subalpina, inferior a los 
1.800 metros, donde existen ejemplares del pino silvestre, hayas, pino abeto, etc., 
y la zona alpina, entre los 1.800 y los 2.200 metros, existiendo el pino negro y 
abundando los pastos naturales. Las zonas superiores a los 2.200 metros están 
desprovistas de vegetación. 

En estos ambientes habita la cabra montes, jabalí, gallo salvaje, oso (en los 
límites con Francia), perdiz blanca y cherra. En los ríos y lagos abunda la trucha, 
especie común y arcoiris en los primeros y la leven y asalmonada en los se
gundos. 

FORMAS DE POBLAMIENTO Y HABITANTES 

Viella, Bosost, Les, Artiés, Salardú, Vilamós y Vilach, forman las siete villas del 
valle de Aran, oscilando su altitud desde Pontaut (600 metros) a Bordiús (1.680 me
tros). No existen casas aisladas, para evitar el rigor invernal, sino que se apiñan 
alrededor de una iglesia, donde destaca normalmente su torre románica. 

De los 6.500 habitantes que tiene el valle, más de 1.000 corresponden a Viella, 
capital del partido judicial, que está organizada en 18 municipios. La densidad es 
de 13 habitantes por kilómetro cuadrado. La lengua comúnmente usada es el 
arañes. 

HISTORIA: LOS FUEROS ARANESES 

Quedan restos prehistóricos y vestigios de la dominación romana. Su condi
ción fronteriza ha motivado que el valle padeciera muchas invasiones, pero los 
habitantes, en aras de sus tradiciones patrióticas, siempre sacudieron el yugo que 
a su independencia les pusieran: con Felipe de Francia, con Napoleón, durante 
la guerra de la Independencia y más tarde interviniendo en los movimientos de 
guerrillas, en las luchas del pasado siglo. 

De sus antiguos Fueros, se conservan algunas modalidades jurídicas y el pri
vilegio de exención de papel sellado. 

LA A S C E N S I Ó N 

Desde Viella, descendimos al río Garona y antes de llegar al límite fronterizo, 
a 8 kilómetros de Viella, paramos en el pueblecito de Les Bordes, a una altitud 
de 885 metros, desde donde preparamos la ascensión, dejando allí lo innecesario. 

Comenzamos ascender L'Artiga de Lin (artiga, valle en arañes), por la orilla 
derecha del río Jueu, cuyas laderas completamente tapizadas de vegetación, se 
encontraban enmascaradas de una espesa niebla. 

A la media hora de recorrido, pasamos a la orilla izquierda del Jueu, por el 
puente de Plamyot, ascendiendo siempre por una buena pista forestal accesible a 
toda clase de vehículos. 

Dejamos a la derecha y a la altitud de 1.200 metros el santuario de Artiga de 
Lin, prosiguiendo la marcha, ya entrada la oscuridad de la noche. Rebasamos 
también, la esbelta fuente de Grasillu, desbordada por sus cristalinas y heladas 
aguas, alcanzando alrededor de las 10 de la noche, después de cerca de dos 
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horas de fuerte marcha, el rellano superior del valle, típico circo de montañas, 
donde se asienta un refugio fcresial de libre entrada. 

Tras cenar parte de nuestra comida, buscamos el mejor rincón posible e inten
tamos dormir, siempre con la preocupación del tiempo y del despertar matutino. 

Felizmente, en aquella fecha, unas voces de ciertos visitantes nos despertaron 
a las dos de la mañana y anteponiendo nuestra afición montañera a la pereza, 
nos vestimos, desayunamos y comenzamos la marcha a las tres y cuarto de la 
madrugada. 

Una gran alegría nos sobrecogió, al contemplar las estrellas del firmamento 
y entre la oscuridad de la noche, destacar las cumbres altivas que rodean el circo 
de I/Artiga de Lin, cerrándolo por completo. 

Llenos de esperanza por tan estupenda noche, comenzamos la ascensión hacia 
el collado de la Picada, cercano a la frontera francesa. 

Cruzamos el verde césped del circo superior en dirección oeste, descendiendo 
unos 50 metros del refugio. Trepamos rápidamente por un camino bien marcado, 
que asciende por el bosque de Matet. Tras cruzar un impetuoso torrente, por un 
puente provisional, salimos de este bosque de hayales y ascendimos casi verti-
calmente por el barranco de Pomero, siempre a la orilla izquierda del torrente 
del mismo nombre, que anteriormente lo habíamos cruzado. 

Rápidamente por estas rampas herbosas de fuerte inclinación, encajadas a la 
derecha por el pico Escaletas y a la izquierda por el Tuca de Bargas, ambos de 
más de 2.500 metros, dimos con el rellano superior denominado Coma de L'Infer, 
dejando a la derecha el puerto de Escaletas que da acceso a Francia. 

El tintineo de las esquilas del ganado que pastaba y el monótono chasquido 
del correr del arroyo, eran los únicos ruidos que rasgaban la tranquilidad del 
amanecer. 

Continuamos la ascensión en dirección oeste, hasta alcanzar, ya amanecido el 
collado de la Picada (2.460 m.). Eran las seis de la mañana. Ante nuestros ojos 
se erguía impetuoso el Aneto, con sus heladas laderas y brillantes ante los pri
meros rayos del sol, casi al tocar de nuestras manos, pero un valle casi cortado 
a pico nos separaba de él, todavía varias horas más de marcha, pero ahora nos 
encontrábamos con mucha más fortaleza para alcanzar la cumbre, pues allí, al 
final de nuestra vista se encontraba. Nos recordaba uno de tantos amaneceres 
invernales del Gorbea: una bola de nieve, una cruz y unas rocas, iluminadas por 
los débiles rayos del Astro Rey. 

A la derecha del Aneto se vislumbraba primeramente el pico Coronas, des
pués la punta Astorg, el pico Maldito, la Madaleta, los picos Occidentales, el Alba 
y delante de él, el diente del mismo nombre. ¡Bella cresta recortada en el azul 
del cielo! Allí al fondo, más al S.O., descollaba el Posset, con su magnífica cor
pulencia. 

Este collado divide la cuenca del Jueu al este y la del Esera al oeste, de tal 
forma que unas aguas desembocan en Burdeos, al Atlántico, y las otras al Me
diterráneo, engrosando el Ebro, por debajo de Lérida, ya unido al Segre. 

Tras un merecido descanso en el collado, descendimos rápidamente, cruzando 
la Costera por debajo del pico de la Mina, hasta alcanzar una verde explanada, 
donde se asienta un pequeño laqo, formado en el deshielo. 

De allí el camino baja zigzagueante y verticalmente en dirección sur, hacia la 
parte inferior de un tupido valle glacial, regado por el Esera, Alcanzamos el lago 
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inferior de Villamuerta a 1.900 metros de altitud, donde el color amarillento de 
una tienda de campaña aislada de la civilización, destacaba del verdor de los 
pinos 

EL REFUGIO DE LA RENCLUSA 

Cruzamos transversalmente este pequeño valle, sorteando una serie de peque
ños arroyuelos y nos encontramos rápidamente ante el camino que asciende des
de Benasque, a la altura de la última rampa que asciende al refugio de la Ren
clusa. 

El camino, tras pasar por un indicador, asciende zigzagueante por la margen 
derecha del barranco Paderna o también denominado de la Renclusa; alcanzando 
por fin a las siete y media de la mañana, después de cuatro horas y cuarto de 
marcha, el refugio de la Renclusa, a 2.140 metros, propiedad del Centro Excursio
nista de Cataluña. 

Tras descansar y comer algo para reponer las fuerzas, proseguimos a las 8,30 
la ascensión hacia la cumbre del Aneto. 

Al principio el camino asciende casi verticalmente en dirección S.E. y más tar
de S., entre grandes bloques de granito, salpicados por innumerables torrentes que 
descienden de los heleros superiores. Dejamos a la derecha el Paderna, con el 
lago de su base y a la izquierda ral pico de la Renclusa (2.600 metros). 

Alcanzamos a los 2.815 metros el Portillón inferior, desde donde se divisa el 
Aneto, con su glacial. Proseguimos ascendiendo por la cresta de los Portillones, 
para bordearla en su parte superior por la derecha y tras superar un pequeño 
helero, alcanzamos el Portillón superior (2.988 metros). 

Esta cresta separa, a la derecha el glacial del Maladeta y a la izquierda el 
glacial de Aneto, confundiéndose al final con la cresta que desciende del pico de 
la Maladeta. 

Desde el Portillón superior, descendimos unos pocos metros, hasta situarnos 
en el glacial, donde comenzamos la travesía ascendente del mismo en dirección 
este. 

Lo avanzado del día y el sol existente, habían ablandado la nieve, por lo que 
no era necesario el uso de los crampones. Alcanzamos el collado Coronas a 
3.173 metros de altitud. Desde aquí parte una cresta rocosa al este y a su iz
quierda una empinada rampa de nieve dura, por donde ascendimos. Superado 
este paso, nos encontramos en el collado de Aneto, que da acceso al conocido 
paso de Mahoma, paso en roca granítica, que no presenta dificultad, más sí un 
poco de impresión, por el abismo cortado a ambas partes, que desciende hasta 
el fondo del valle. 

En mitad del paso se encuentra una cruz de hierro, roñada por el agua y la 
nieve, que se yerque en memoria del guía José Sayo, fulminado en ese lugar por 
un rayo, en Julio de 1916. 

EL A N E T O 

Y tras este paso nos encontramos, después de cinco horas de marcha desde 
la Renclusa, en la cumbre del Aneto, a 3.404 metros de altitud, donde todo nos 
parecía pequeño y allí al fondo se encontraba el valle de. Aran, bajo un tupido 
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Estany Mar desde Biceberri Norte. Al fondo, a la derecha, Montarte 
(Foto J. San Martín) 

mar de nubes, desde donde habíamos partido el día anterior, con el pensamiento 
colocado donde ahora teníamos nuestros pies. 

Remata la cumbre una cruz de aluminio, colocada el 12 de Agosto de 1951 
por el Centro Excursionista Catalán, con ocasión del Año Santo y del 75 aniversa
rio de dicha Entidad. A pocos metros de la cruz se alza una imagen de la Virgen 
del Pilar, colocada el 14 de Agosto de 1956, por montañeros aragoneses. 

Fue coronada esta cumbre por primera vez el 20 de Julio ^e ' i°. por la cara 
, con el fin de evitar el glacial final. Cuatro días más ascendida 

donde hoy está considerada como la vía normal, que es la mente des-
, partiendo desde la Renclusa. 

^ebajo del Aneto, hacia el norte, se encuentra el glaciar nc, y más 
te el glacial de las Tempestades. La cresta se prolonga hac.„ ste, cum-

da por el pico Tempestates, Salenques, Mulleres, para descender h a c a la boca 
el túnel de Viella. 
sol comenzó a ocultarse sobre las nubes, por lo que decidimos bajar rapi
ñe. Ya de vuelta en el Portillón superior, la niebla tapaba la cresta del Aneto 

. taladeta. Lentamente descendimos entre bloques hacia el refugio de la Ren-
donde comida y una cama nos esperaban para reparar nuestro cansancio, 

dentro una gran satisfacción llenaba todos nuestros rincones, y el sacrificio 
I subida, se hallaba totalmente compensado. 

Ascensión efectuada los días 23, 24 y 25 de Julio de 1966, por el donostiarra 
losé Ignacio Camio y los bilbaínos Jen Ander Pradera y Néstor de Goicoechea. 
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L A R U N 

POR EDUARDO M A U L E O N 

Hace ya un buen rato que el típico barrio de Jaun de Álzate, en Vera de Bi-

dasoa, ha quedado muy atrás. Y hace también un rato que pedíamos estar en 

la cumbre del mente Larun recibiendo la fresca brisa del Cantábrico, si no fuese 

por culpa de este horrendo sol agosteño, que deja caer todo el peso de su fuego 

sobre nuestros jadeantes cuerpos y nos fuerza a buscar alivio y reposo en cuanto 

descubrimos el más leve amago de una sombra. 

Esto es lo que en pleno verano tiene esta tierra vasca que se asoma a la fron

tera. Uno se halla bajo los sugestivos efectos de que todos estos parajes de ver

des y onduladas colinas y caseríos pintados de blanco desperdigados por ellas, 

han de llenar el paisaje de una frescura ideal, única. Que al caminar hacia esas 

cumbres moradas resultará tan suave como placentero. 

Las montañas aquí son altas y los pueblos están muy abajo, en lo más hondo 

de los valk- r< daderos agujeros. Los anchos caminos dejan de serlo cuando 

los prados quedado en la mitad de la montaña o quizá más abajo. En

tonces vienen ndas que entre heléchos, suben casi rectas, a la cumbre. Pa

recen hechas de j -sa, con zig-zags cortos; como si se tratara de demostrar o juí 

tificar que hasta arriba del todo no merece la pena llegar. 

Y todavía este esfuerzo, secundado admirablemente por la fuerza del sol, no 

parecerá más penoso, entrándonos un complejo abrumador, si cuando nos ason. 

mos a la vertiente contraria vemos cómo un tren cremallera deja a los excurr 

nistas en la misma cima de la montaña. 

En la cumbre del Larun hay un Casino. O mejor, están las paredes y las 

teas de lo que fue un Casino. Un incendio lo destruyó todo. 

Esas azoteas resultan el balcón más grandioso que asomado el Sur de Fra 

cia se puede imaginar. La Costa Vasca está ante nuestros pies en toda su dimen 

sión y maravilla. Irún, Fuenterrabía, Hendaya, Guetary, San Juan de Luz, Biarritz, 

Bayona. Toda la magnificencia y toda la hermosura y encanto del mar, de sus 

playas y rompientes; las montañas, los prados y caseríos de Urruñe, Askain y 
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Sara y muchos pueblos más que entre brumas se pierden en el interior de Francia, 

sintetizan en su conjunto, el cuadro más expresivo y bello que cabe pensar. 

El cremallera eléctrico que sube de Saint Ignace, tiene su parada al pie del 

Casino. Cada viaje que realiza deja aquí numerosos grupos de excursionistas dis

puestos a pasar unas horas en esta altura. Alborotadoras colegialas al mando de 

monjitas y chicas vestidas como si la playa estuviera al otro lado de la vía. Ma

trimonios con sus crios, cargados con bolsos de malla llenos de cacharros de co

cina y barras de blanquísimo pan. Parejas de novios, sacerdotes, individuos so

litarios y mujeres de cara rojiza que llevan pantaloncito corto. 

Todos suben presurosos las escaleras que llevan a la cumbre y por ella se 

desparraman. Miran la deteriorada Mesa de Orientaciones y la más aún destarta

lada estatua de Eugenia de Montijo. 

Los españoles se van al bar a beber coñac o cerveza y los franceses acuden 

a las cantinas españolas para beber anís, vino dulce y adquirir «souvenirs». 

Nuestros compañeros ofrecen sus botas de vino a las francesitas a las que se 

les enseña a beber con la bota muy alta, mirando al cielo. Claro que el vino 

no les va por donde lógicamente ha de ir, sino que les cae a la cara, les salpica 

y les pone sus blusashechas una verdadera pena. Pero eso carece de importancia. 

Lo interesante en estos casos es reir. Que es lo que verdaderamente vale. Ellas des

de luego son las que más ríen. 

Hace rato que el cremallera se ha llevado a los últimos excursionistas. Las 

luces de las ciudades y de los pueblos se han encendido. Millares de luces se han 

desparramado por toda la extensa llanura francesa. El faro de Biarritz envía 

destellos al mar perdido en la noche. Otro panorama distinto, fantástico queda 

bajo la mole, ahora solitaria, del monte Larun. 
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Erronkari(1) es el valle más moníañoso y oriental 

de Euskalerria 

POR J U A N M A R Í A FELIU DORD 

Cuando, camino de Erronkari, se detiene el viajero en el Alto de las Coronas, 
el paisaje del valle sobrecoje por su adusta grandeza. Es un tumulto de barran
cos fragosos y montes erizados de abetos y hayas, al fondo de los cuales, como 
un telón puesto en la raya del horizonte, las crestas insolentes de la cordillera 
pirenaica se recortan contra el cielo de Zuberoa y Francia, como las muelas de 
una guijada descomunal. 

A diferencia del paisaje verde, dulzón y femenino del valle de Baztán, el 
de Erronkari es un paisaje netamente pirenaico, áspero y varonil. Las cumbres 
de esta parte del Pirineo son las más altas de Navarra y de toda Euskalerria, y 
los montes, cuajados de arbolado hasta la mayor parte de sus cumbres, son mon
tes foscos y salvajes, en cuya pavorosa soledad sólo se escucha el golpe seco 
de la aizkora (hacha), el cencerro de una vaca extraviada o el estruendo de un 
árbol gue se abate, tronchado sobre la selva. 

Por sus profundas barrancadas, el río Ezka y los torrentes gue lo acrecen es
curren sobre lechos de roca viva, entre pálidas foces y gargantas espeluznantes. 
Y los siete pueblos gue componen el valle más oriental de la tierra de los vascos: 
Burgui, Bidangotze, Erronkari, Garde, Urzainki, Izaba y Uztairotze, son pueblos 
negros y blancos, pastoriles y madereros, de iglesias chatas con robustez de for
talezas y viviendas de piedra oscura, con tejados de color sangre y de pizarra 
con recias y redondas chimeneas. 

En esta rinconada de clima riguroso, donde el terreno apenas si produce más 
gue árboles y pastos, vive un pueblo sufrido y frugal de pastores y madereros, al 

(1) Equ iva len tes de a lgunos topon ímicos : 
ERRONKARI = RONCAL 
NABARRA = NAVARRA 
BIDANGOTZE = VIDANGOZ 
USTARROTZE = USTARROZ 
SANGOTZA = SANGÜESA 
SARAITZU = SALAZAR 
ZUBEROA = SOULE (en Fr.) 
BURGI = BURGUI 
URZAINKI = URZAINQUI 
IZABA = ISABA 
LIZARRA = ESTELLA 
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que hace tres centurias calificó el P. Moret de «gente fuerte y robusta, ejercitada 
en armas y criada en la aspereza mayor del Pirineo, de ánimo denodado, pre
ciado de nobleza y amigo de la honra». 

Pastores que elaboran el exquisito queso que ha dado fama al Valle y que 
en otoño emigran con sus miles y miles de ovejas desde las bordas de Belagua 
hasta la parda inmensidad de la Bardena. 

Y almadieros valientes, que hasta hace pocos años se jugaban la vida en in
vierno, conduciendo sus balsas ligadas con ramajes de avellano a través de las 
{cees del Ezka y de las presas del Aragón y el Ebro han dado gran popularidad 
a este montañoso rincón de nuestro suelo. 

El Valle de Erronkari, de nobleza antiquísima, es el más reciamente navarro 
de los de la montaña y el que mejor ha conservado la tradición. Sus pueblos 
forman una comunidad que administra el disfrute de sus montes y pastos con 
arreglo a ordenanzas inmemoriables. Anualmente, y desde hace ya más de seis 
siglos, sus diputados —de calzón y sombrero, aguarina de paño y valona de lino— 
ascienden a la famosa muga de la Piedra de San Martín, a recibir de los del 
valle de Baretons el tributo de las tres vacas, ceremonia de paz entre ambos 
territoriales. Aún quedan en Bidangotze y en Uztarrotze viejas trenzas y justillo que 
retuercen la lana en sus ruecas antiguas, que recuerdan los pasos del ingurutxo 
y conserva el euskera más ancestral de Vasconia. Y las mozas del Valle, des
cendientes de aquellas heroínas, que, según la historia dieron muerte a un cau
dillo musulmán, siguen vistiendo en fiestas el traje típico del Valle —corpino 
con galones de seda y brocados de plata, refajo rojo de ribete azul cielo y 
mantilla de rojo carmesí—, que es el más señorial y vistoso del folklore vasco. 

En las largas jornadas del invierno, la vida se remansa en el sukalde (cocina) 
donde las viejas etxekoandres (amas de casa) adormecen a sus nietos con his
torias de fieras salvajes y de brujas. 

Pero cuando la nieve se derrita en los montes y florezcan los lirios y violetas 
del bosque, la riada blanca e interminable de los miles y miles de ovejas que in
vernaron en la Bardena volverá a serpentear por las cañadas y los desfiladeros 
con un sonar alegre de esquilones, de las famosas trucas forales y cencerros de 
cobre. Y cantarán los buenos mozos en su lengua nativa en Izaba: 

' - ' ¡ • f! ; 

PAJARILLO RONCALES 

Entrada ya la primavera y puesto el 
nido entre Jos avelJanos, canta y canta 
el pajarillo. 

Y es tan grata la mañana, que el 
pintado pajarillo, abiertas —anchas— 
Jas aJas, va y viene, y va. 
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ERRONKARI TXORIÑO 

Urratzi'en tartetan 
abia izarturik, 
txoría duk kantetan, 
Dedatsia sarturik. 

Zer egun epeJ duJt, txoriñotxo, 
zeuri dundupean/ 

Magal xabalik —goixa da gosho-
fxori ñabarra xoan-xitan. 
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Gore Bedatsia lasterka doa 
eta unrustoian ¡bai, zer onki! 

Ay, txoriñoa, 
Negu gorrian, ¿ñora yoa yi? 
—EJfan denian Einzlaii Xuiia, 
beitze lunetaia xoaitan fxoria. 

ErronJcari Jerdojefan 
aigia, ullunik... 
bigotzak, elurretan... 
Keben, zei otz beükl 

Gcre uskaia —fxori gaxoa— 
abi belloiik erden ezik, 
oízez daldaldaí erraiían doa: 
—Erkin beino len, nai dur olik! 
Erionkaii guziaren txoñak 
ekunen tei beio ta argia 

uuin, ko baztenetan. 
Baia Uskara ene—gaxoa—, 
Kain otzagtik, iltia bayoa 

Deusez, aren eskietan. 
Ez iJ ia in fiíe; sait-adi kan 
—texeño baduz-bigotz batean. 

(Letra del P. Marcelino Gan 

SITUÉMONOS... 

Navarra, la hermana mayor del conjunto del «Zazpiak-bat», es sin duda, una 
de las regiones de más acusada personalidad; quizá la que conserva más vivo 
lo que podríamos llamar un patriotismo local. 

Sin embargo, esta personalidad unitaria es en Nabarra una de las más se
ñaladas victorias de la cultura, de la historia vivida en común, del espíritu; en 
de unitiva, sobre los factores puramente naturales, sean geográficos, raciales, cli
máticos... Nabarra es cerca del millar de años de historia en común a lo largo de 
la Edad Media. Pero Nabarra no constituye eso que los geógrafos llaman «una 
región natural» ni posee una base racial uniforme; antes bien, reúne elementos 
de suelo y de población, más que heterogéneos, encontrados. Ni aun siquiera ha
llamos en ella unidad lingüística ni de carácter. 

Quien se encuentra en Lekunberri, en Leitza o en la regata del Bidasoa, en 
cualquiera de los valles occidentales de sus montañas, creerá hallarse en lo más 
cerrado y típico del País Vasco, y, efectivamente, lo estará. El monte Aralar o 

Nuestra primavera pasa muy pronto, 
y ¡qué bien se está en el avellanar! 
Pero en el crudo invierno, di —pa;a-
rilJo— ¿a dónde irás? 

A otras tierras se va el pájaro cuan
do llega el blanco cazador. 

En el pinar roncales la luz está os
curecida; los corazones, cubiertos de 
nieve. 

¡Qué frío hace siempre aquí! 

Nuestro Uskara —vascuence— pobre 
pajarillo, no pudiendo encontrar nido 
abrigado, tembloroso de frío, anda di
ciendo: 

—Antes que marchar prefiero morir! 
Todos los pájaros del Roncal tendrán 
calor y luz en lejanos parajes. 

Pero tú, Uskara —pobríco mío—, con 
tanío frío vas a morir en las manos de 
la nada. 

—No mueras tan pronto; entra antes 
allá— ya tienes casita en un corazón... 

e) 
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de San Miguel Excelsis, centro espiritual de todos los vascos, se encuentra pre
cisamente en Nabarra. Quien en cambio, camine por la Ribera del Ebro, por 
sus fértiles y polvorientos campos, entre viñedos y olivos, creerá encontrarse en 
Aragón, y oirá, en efecto, una de las modalidades más típicas y raíces de la jota, 
la jota nabarra. Ambos mundos, el montañés grave y concentrado, y el ribero 
vehemente y alegre, se funden y complementan en las bulliciosas fiestas de la 
capital del viejo reino vascón. 

La Ribera y la montaña no se contraponen, sin embargo, con una divisoria ta
jante y precisa. Entre una y otra se sitúa una llamada zona media, quizá la más 
característicamente nabarra, que se extiende en sesgo a lo largo de todo su sue
lo. Zona Media es Lizarra, la capital del Ega y su comarca, que enlaza con la 
llamada Iruñerri o cuenca de Pamplona; zona media es también, prolongada ha
cia oriente, la región de Aoiz, Irumberri y Sangotza, que va a hundirse después 
por el valle de Solazar en el Pirineo. Zona originariamente vasca, pero romanizada 
en parte desde hace muchos siglos, gentes de un carácter que promedia y resume 
las virtudes y defectos de riberos y montañesos. 

Pero con esta trisección de Nabarra en montaña, ribera y zona media no 
se agota tampoco todo su suelo. Más allá del valle de Solazar, en lo más alto y 
fragoso del Pirineo Nabarro, en un ángulo lindante con Zuberoa, Francia y con 
Aragón y separado de la Ribera por una gran zona aragonesa que linda con 
Sangotza con lo que hemos llamado zona media, se encuentra una comarca con 
características propias que no coinciden con ninguna de las tres zonas del mapa 
nabarro; esto es, precisamente, el Valle de Erronkari. 

Burgui, primer pueblo del Valle de Roncal. 
(Foto J. San Martín) 
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Para pasar a este Valle sin salir de la provincia, es preciso trasponer el alto 
y difícil puerto de las Coronas, que lo separa del Valle de Solazar; y si se quiere 
entrar en él remontando sus aguas desde la desembocadura, junto a Venta Ka-
rrika, hay que atravesar una zona de la cuenca fluvial del Aragón y de la mon
taña aragonesa. El nombre del «Valle», así, con mayúscula, no es un concepto 
geográfico, pues aunque el Valle de Erronkari sea geográficamente el valle del 
río Ezka, no es todo el valle de este río, ya que éste se interna después en Ara
gón, donde riega varios pueblos que no son ronkaleses. «Valle» es, en la división 
administrativa de Nabarra, una denominación política. Y el Valle de Erronkari 
es, en su propia definición, «un cuerpo solar, compuesto de siete villas o pueblos, 
de unos 150 vecinos (o familias) cada uno, que constituyen su comunidad». 

Así aislado, y formando una cerrada comunidad política, el Valle de Erronka
ri mantuvo a través de los siglos una personalidad fuerte y característica, con 
una historia propia y hasta cierto punto independiente. Así, por ejemplo, dice 
su ejecutoria: «Aunque el Valle do Erronkari es miembro del reino de Nabarra, 
cuando éste se entregó a la majestad del señor rey don Fernando de Castilla y 
se otorgó la capitulación general de vasallaje con los diputados de todo el reino, 
no obstante, considerando al Valle de Erronkari brazo poderoso y fuerte por sí 
para la defensa de su rey y señor natural, se le precisó, para que otorgase sus 
poderes para capitular separadamente su fidelidad a la majestad católica, como 
así lo hizo con el duque de Alba, general de las tropas castellanas que inva
dieron a Nabarra en el año 1512». «Así también, en la guerra de 1793 contra la 
Revolución Francesa, el Valle de Erronkari defendió sus fronteras a las órdenes 
de su alcalde mayor y «Capitán a Guerra», operando entre el cuerpo de ejército 
de Nabarra, que mandaba el general Caro, y el de Aragón, que mandaba Castell-
franco». 

A pesar del tiempo y de las vicisitudes políticas, tan poco propicias a las 
diferencias locales, esta personalidad colectiva ha sido mantenida por Erronkari 
hasta nuestros mismos días. La Junta General del Valle, a la que pertenecen la 
mayor parte de los inmensos bosques de su suelo, se administra por sí misma, 
sin rendir cuenta a ningún poder superior, ni aún a la Diputación Foral de Na
barra. Goza así el Valle de una independencia dentro del mismo Fuero de Na
barra, lo que hace de él el Valle pirenaico más autónomo después del de An
dorra. Esta autonomía, que ha corrido siempre paralela a su espíritu público y 
su voluntariedad en defender la patria común, hace de este Valle el mejor ejem
plo vivo de lo que serían los pueblos de Euskalerria en el Siglo de Oro, tan 
reciamente diferentes entre sí, tan celosos de su propio fuero, pero tan unidos 
en la misma fe y bajo la misma corona del reino vascón. 

AHORA, VEAMOS SU PAISAJE... 

El viajero que por primera vez penetra en el Valle ascendiendo aguas arriba 
desde su desembocadura, tiene la impresión, en cada curva del camino, de que 
su viaje va a terminar allí mismo, que aquella carretera morirá bruscamente 
frente a una maciza e impenetrable muralla de piedra. La noche se adelanta va
rias horas en el fondo de aquellas gargantas y la carretera, en la peña y el 
abismo del río, se pliega a las sinuosidades del Valle, siempre amenazada por 
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los tremendos bloques de piedra, que, medio desgajados, parecen dispuestos a 
desplomarse sobre ella. Y abajo, en medio del lío, que hierve clarísimo en su 
lecho de piedra, enormes rocas sueltas confirman la amenaza. 

El panorama va cambiando insensiblemente a medida que se remonta el Valle. 
La seca fragosidad de las primeras foces o desfiladeros se va iluminando en 
perspectivas más amplias, que rematan los agudos picos del Pirineo, cuyas cum
bres se pierden tantas veces entre las apretadas nubes de invierno. La vegeta
ción es también más jugosa y tupida. Las primeras masas oscuras de pinos y 
abetos alternan con verdes prados salpicados de espesas matas de boj. De to
das partes descienden, a menudo en blancas cascadas, arroyos de clarísimas 
aguas, cuyo cauce de piedra desnuda alberga las más finas y sabrosas truchas 
de esta parte del Pirineo. 

Hemos atravesado el pueblo de Errcnkari, centro del Valle, con su conjunto de 
casas blasonadas, de piedra negra, superpuestas en empinada cuesta que corona 
una iglesia que bien pudiera servir de fortaleza; la carretera continúa ascendien
do suavemente entre el macizo de Kakueta (Santa Bárbara 1571 m.) y las abrup
tas pendientes del Bedaginpikoa, pico de la Bruja (bedagina en el más primitivo 
vascuence). 

Todavía dos recodos del camino en los que los pinos destacan rotundamente 
sus oscuras siluetas sobre la blancura luminosa de las puntiagudas rocas que 
con ellos se entremezclan a la orilla del río. Y ya a la vista, entre dos aristas del 
desfiladero, el pueblo de Izaba, elevado sobre una colina, con su viejo caserío 
de piedra, de agudos tejados, precedida de blancas casas en la carretera. Aquí 
el escenario adquiere mayor amplitud, y el gran panorama de bosques y prados 
rematado por la caliza blanquísima de los picos nos hace sentirnos en medio de 
un inmenso jardín. A nuestra derecha, el escenario se cieña con la Peña de 
Ezkaurre (2.047 m.), uno de los picos más espectaculares del Pirineo Occidental, 
que eleva sus dos mil metros en una talla gigantesca de aristas en roca extraor
dinariamente erosionada, como un inmenso castillo de hadas; hacia la izquierda, 
las peñas de Ardebidegeinea inician la barrancada lateral que conduce a Uz-
tarrotze, el pueblo tantas veces pintado por Sorolla, donde se inicia la pintoresca 
carretera que salvando el puerto de Laza (1.086 m.), en las faldas del pico de Ori 
(2.018 m.), une con Itzaltzu en el Valle de Saraitzu (SalazaT). 

Pero el nervio central del Valle se prolonga desde Izaba por las Ateas de Be-
lagua hacia la divisoria del Pirineo que no dista más que 16 kilómetros hasta el 
fondo del Valle de Belagoa. 

El turista, después de recoger en los 18 kilómetros que median entre Bur-
gui e Izaba todas las impresiones de colorido, variedad y paisaje y gran
diosidad escénica que un tan corto espacio puede ofrecer, suele remontarse 
por la estrecha y zigzagueante carretera de Belagoa hasta el llano de este 
nombre, especie de cubeta o circo final del Valle, un inmenso anfiteatro de 
montañas que constituyen al mismo tiempo el nervio principal de la cordillera pi
renaica. En esta zona, mucho más verde y húmeda de limpia y transparente at
mósfera, el pino ha cedido su puesto al haya, que forma en las faldas de estos 
picos selvas inmensas, todavía inexplotadas, en cuyo interior, apenas traspasado 
por los rayos del sol, las hojas de siglos incontables forman un profundo lecho 
que cede al paso del hombre, a veces hasta su rodilla, 
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En el punto donde se inició hace pocos años la nueva carretera que unirá pro
bablemente este año, a través de la famosa muga 262 y las pistas francesas del 
complejo de Arlas, con Areta, junto la antiquísima ermita de Nuestra Señora de 
Arrako, un muro de altas montañas se eleva cercano y altivo ante nosotros. Son 
la Lakartzela (1.928 m.), Binbalet (1.753 m.) y Lakora (1.867 m.). Sus cumbres, y los 
no lejanos puertos que las separan; Arrakogoiti y Eraize, forman los límites con la 
provincia hermana de Zuberoa. Más hacia oriente, la línea de altas cimas se aleja, 
ganando altura y fragosidad, hacia el luminoso «rincón de Belagoa», cuyos múl
tiples planos, tallados ya en la dura desnudez de la piedra, se extienden desde los 
blancos y fantasmales parajes de Larra hasta la altiva Iru Errege Maya (Mesa de 
los Tres Reyes), de 2.434 m., cumbre máxima de Euskalerria, que sirve de fondo 
último, ocultando tras su masa el ingente pico de Anie ya dentro del Bearne de 
2.504 metros. 

Ascendamos un poco hacia estos puertos, aunque sea con la imaginación y el 
recuerdo. 

Trasponemos también la Venta de Arrakogoiti, llamada también de Juan Pito; 
atravesamos un ángulo de la espesa selva, entre la solemnidad sombría de las 
altas y corpulentas hayas, y salimos a una última zona, desprovista de toda vege
tación, que no sean los finísimos pastos de la alta montaña, por donde serpentea 
la nueva carretera cambiando el carácter que hasta hace poco tiempo poseían es
tos parajes. Aún, en estos parajes, en que se siente ya el viento y la impaciencia 
de las cumbres próximas, reina un silencio impresionante, alterado sólo por el ru
mor de esquilas de ganados esparcidos quizá a varios kilómetros de distancia. 
La mayor parte de los días del año una niebla espesísima —la boira de los puer
tos— se agarra plomiza y atenazadamente a estos macizos pirenaicos, haciendo 
imposible el camino a quien no sea experto conocedor del terreno. Dentro de ella, 
todo —cosas y ruidos—, adquieren una apariencia fantasmal, y el frío de una llo
vizna insensible deja pronto transido el cuerpo. 

Coronada esta última parte, se abre ante nosotros, ya en el puerto de Eraize, 
fin de tránsito de vehículos en la nueva carretera, la visión de la otra vertiente. 
Pocos espectáculos más impresionantes, creo yo, puede ofrecer la Naturaleza al 
espectador, porque quizá en ninguna parte se tenga más vivamente la extraña 
sensación de encontrarse a caballo entre dos mundos. 

El Pirineo es como una inmensa ola que, avanzando desde el Sur hacia el 
Norte, se petrificó en el momento de romper. El extenso y variado escalonamiento 
de cumbres en la parte de acá semeja su lenta curva ascensional. Y bajo la 
abrupta y cortada cumbre rompiente, un descenso violento, rápido, sin obstáculos, 
hasta la cercana llanura a un nivel muy inferior a aquel del que había partido. 

Desde este lugar, mirando hacia el norte, se da muy frecuentemente el es
pectáculo sorprendente de que, bajo cielo totalmente limpio de un cielo estival 
en Nabarra, se extiende a nuestros pies, en la vertiente de Zuberoa, un inmenso 
mar de nubes blanquísimas, iluminadas por el sol, de las que sólo emerge la 
oscura punta de algunos picos de las estribaciones de la cordillera. Creo que 
en pocos puntos de divisoria podrá gozarse de esta visión impresionante con 
tanta frecuencia y en tal radical contraste. 

Siguiendo hacia oriente la línea divisoria de cumbres nos adentramos, como 
he dicho, en los impresionantes parajes kársticps de Larra, desierto de rocas des-
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La parte alta del valle de Belagua. Al fondo las cumbres de Budoguía 
y La Paquiza de Linzola. 

(Foto J. San Martín) 

nudas y resquebrajadas, donde no brota más vida que la de algunos extraños y 
resecos pinos, que prodigiosamente extraen su savia de los intersticios de aquellas 
rocas. Pinos que, para acentuar el desolado aspecto del paisaje, se ven muchas 
veces carbonizados por el rayo o los hielos. 

Larra es, además, un encaje gigantesco de simas y grietas abismales: el 
terreno más prometedor para la exploración espeleológica. En su límite NE., 
se halla el paso de Ernaz o de la Piedra de San Martín, que comunica el Valle 
de Erronkari con el francés de Baretons, en el Bearne, puerto donde se cele
bran los trece de julio de todos los años el popular pacto «PAX AVANT». En 
las inmediaciones de la tradicional muga se encuentra enclavada la mundial-
mente famosa sima de San Martín, hoy por hoy, récord del mundo de profundidad, 
cuya vertical de entrada mide 365 metros. 

El año 1951 la descubrió para la ciencia espeleológica Georges Lepineux. 
En la expedición del siguiente año murió Marcel Loubens en un accidente cau
sado por una anormalidad en el sistema de sujeción con el cable del torno-
elevador que le sustentaba. En posteriores expediciones, en 1953, 54, 57, 58 y a 
partir del 60 todos los años hasta el momento se ha explorado el curso de un 
caudaloso río subterráneo, varios lagos de cierta consideración, inmensas salas. 
Las exploraciones se han visto entorpecidas por el frío, la humedad, el viento 
helado que corre por la superficie de las aguas subterráneas, los hielos y otros 
aspectos que han motivado que la lucha de estos científico-deportistas haya sido 
titánica y descomunal. 

Se calcula para los colectores hidrológicos de Larra una capacidad de nivel 
de 100 millones de metros cúbicos anuales. Hasta la fecha sólo se han descu-
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bierto résurgencias por 20 millones de metros cúbicos. El gigantesco almacena
miento de nieve invernal y lluvias alimenta una verdadera red hidrográfica sub
terránea que se filtra hacia Zuberoa y Bearne aún por descubrir. 

A partir de la muga 262 y del pico de Arlas, que le es inmediato, la línea 
divisoria describe una gran curva hacia el sur, para recuperar más adelante su 
dirección primitiva oeste-este. En estos confines, casi inaccesibles paraíso de los 
espeleólogos, científicos naturales y montañeros, se alzan a dos mil quinientos 
metros las masas inmensas del Pico de Anie y de Iru Errege Maya, en cuyos 
desolados parajes de los más abruptos y remotos de todo el Pirineo, brincan en 
plena libertad y sin hostigamiento los esbeltos Sarrios y hallan su refugio las 
últimas especies del oso pirenaico, que tantas veces caen a través de las espesas 
selvas, sobre los ganados lanares de una y otra vertiente. Estas últimas cumbres 
del Valle, desde Anie hasta las agujas de Ansabere o Petretxema, limitan con 
el valle francés de Axpe, ruta del ferrocarril Canfranc-Pau, cuyos pueblos se di
visan ahora microscópicos a dos mil metros de profundidad, casi a plomo de 
nuestros pies, en el fondo verdísimo valle de Ansabe. Desde Lescun, el más cer
cano de ellos, el circo de estos inmensos picos ofrece uno de los panoramas 
más impresionantes, donde las montañas que forman el límite Este de la vieja 
Euskalerria, parecen estar colgadas del cielo en un intento de frenar al invasor. 
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Claveles rojos en la Aguja de Ansabere 

POR JAVIER AMATR1A SAN JOSÉ 

A Pedro FeJiú Dord (-f). 
Quiso fuertemente a la montaña. 

11 DE SEPTIEMBRE DE 1966 

Aún en las primeras horas de aquella radiante mañana, el sol imponía fuert-
mente su soberano dominio sobre nuestro caminar al iniciar los primeros pasos 
en aquellas verdes lomas —cubiertas de cálida y olorosa vegetación aquel día—; 
caminar éste que nos llevaría con fatiga y sudor al lejano, tieso y árido Petre-
txema. 

Entonces, no pude por menos recordar la última visita realizada a este mismo 
monte el ppdo. 5 de Junio, con parecido y triste motivo, en la que los elementos 
no estaban de modo alguno de nuestra parte. El agua, la nieve y el frío hicieron 
aquellos parajes muy duros. Y tuvimos que retirarnos, con pena y sufrimiento. 

El sol luminoso de aquel día, la falta de nubes en el cielo, y también la ausen
cia total de brisa alguna que refrescaría el ambiente nos preparó el ánimo para 
el resto del duro día, precisamente por todos los elementos contrarios a la anterior 
visita. Así es y tiene que ser el montañismo. Superación. Pero superación cons
tante. 

Los numerosos autobuses que c tan animosos montañeras y montañeros ha
bían traído hasta el fondo del precioso Valle de Zuriza después de una buena ma
drugada y un largo viaje, se habían quedado ya inmóviles, silenciosos sus mo
tores, en espera de que, en pocos minutos, su interior pudiera tener un parecido 
a la antesala del infierno. Tal era el calor que hacía. 

Los coches ligeros, bien empleado en esta ocasión su sobre-nombre, entre sal
tos, piruetas y rocas buscaron cobijo a la sombra calurosa de aquellas centena-
ri: s hayas. Mientras tanto el valle, poco a poco, lecobiaba casi su natural si
lencio al quedarse sin nosotros. Y hasta bien entrada la tarde no podría recobrar 
su habitual y serena calma trastocada por las docenas de autobuses y coches allí 
presentes. 

,A los que subíamos paso a paso y también sabíamos que en 7-8 horas el sol, 
la pendiente y la sed serían fieles acompañantes, nos acongojó un poco tal masa 
de asistentes. Pero marchábamos ilusionados, éramos muchos cientos y amigos 
todos del mismo ideal. LA MONTAÑA... el más puro de los deportes. Frecuente-
msnte me volvía para contemplar y descansar al unísono y poder ver aquella 
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multicolor y larguísima fila montañera que, a una simple llamada de hermandad, 
subía y sufría —con alegría y sed, mucha sed— por todo aquel inacabable y 
pendiente sendero que nos llevaría a todos a la cumbre en la que cumpliríamos 
un deber. Aquel día, sin duda alguna, ningún montañero navarro faltó a la cita 
dada por nuestro ORI-MENDI. 

Tú tampoco faltaste, Pedro. 
Lo supe al caminar un rato junto con tu hermano Marcos, que marchaba acom

pañado del benjamín de la familia y que, como todos vosotros lleva el montañismo 
en la sangre. Lo supe al preguntar por el resto de los Feliú. Pero, ni tu hermano 
(al menos no lo dijo) sabía el objetivo del Grupo de escaladores navarros que ya 
estaban allí arriba antes de que amaneciera. 

Y este objetivo fue delicado, fue bueno... Pedro. 
Una vez alcanzada la cumbre rocosa de Petretxema, como a todos, la curio

sidad me asoma al precipicio en el cual, meses antes, otro buen amigo nos dejó 
para siempre y, al fijar la mirada muda de respeto en las paredes vertiginosas 
de la famosa Aguja de Ansabere, un escalofrío de asombro hizo refrescar por unos 
segundos mi ser. 

Allí, en la cima, suspendido y mirando aquellos pavorosos abismos, se encon
traba entre las rocas y las pocas florecillas silvestres un ramo de rojos claveles... 
Era la amorosa ofrenda del GEDNA de NAVARRA a la memoria del fallecido Ja
vier Auzmendi (q. e. p. d.), muerto en su vano intento de superar el ppdo. mes 
de abril aquellas terribles verticales de hielo, nieve y roca(l) . 

Desconozco si las flores sienten. Hay poetas que dicen que sí, que sienten, que 
hablan en un lenguaje mudo y silencioso. Aquellos claveles, no hay duda alguna, 
nos hablaban, nos invitaban a una profunda reflexión de amistad leal, sincera, 
montañera. Creo que, como todos, miraban asustados y temblorosos lo que con 
ellos hicisteis. Por ello, y no porque faltara un soplo de aire estaban tan «quieti-
cos»... como luego me dirías tú, Pedro. 

Quietos de respeto. Quietos de amor. Del mismo amor y cariño con el cual, 
vuestro estupendo Grupo programó y realizó aquella ascensión silenciosa, sin 
testigos —como todo lo vuestro— jugando, desafiando y ganando con técnica 
de maestros aquellos horrorosos abismos en los que, un solo fallo, esperaba la 
muerte cierta. Y todo lo hicisteis únicamente para honrar la memoria de un mon
tañero joven que vivió aguna escalada con vosotros y recordabais con sincera 
pena. Aquellos claveles, desde que fueron comprados aquí en Pamplona hasta 
que llegaron a su aéreo destino, es algo que mejores plumas que la mía deben 
de consignar en papel y crónica aparte. Yo, sinceramente, me creo incapaz de 
hacerlo precisamente por el cariño y amor que en ello pusisteis todos. 

Sé y vi que, aquel día, hubo otras flores en la cumbre de Petretxema que 
también fueron ofrecidas con gran cariño, pero pronto, las pobres, fueron atosi
gadas- por la multitud que llegaba a la cruz de la cima. Cuando un vibrante cor
netín de «órdenes» (?), anunció la consagración en la misa, mi vista se apartó 

(1) El ramo de claveles llevaba una cinta diciendo: 
"EL GEDNA DE NAVARRA A J. AUZMENDI" 

Las cordadas que subieron fueron: 
Pedro Feliú y Federico Vega, por la "Vía del Extraplomo" y José M.a Tabernero 

e Iñaki Tapia, por la vía "Carnes - Sarthou". 
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del brillo gris-azulado de los cañones de las armas que rendían sumisión al Al
tísimo y que estaba viendo junto a la Sagrada Forma y fue recta, como una fle
cha, buscando vuestro ramo de claveles suspendidos en el abismo. ¡Qué «quieti-
cos» estaban, Pedro...! Creo vivieron también la emoción sublime de aquellos 
instantes y sintieron la maravillosa plegaria de amor que subía al Cielo implo
rando por un montañero amigo y salida junto y fuertemente de tanto y tanto 
corazón montañero. 

Luego, Pedro, al felicitaros de corazón por aquel bello gesto del Grupo —que 
no disteis importancia alguna al realizarlo— me contestaste que, «no era nada 
y que, lo importante, era enseñar a la gente con el fin de evitar cruces en nues
tros montes». Como si ahora mismo fuera me acuerdo, ya que tú sólo contabas 
21 años y podías, y también deseabas, enseñar a otros lo que ya sabías de los 
goces y peligros de la amada montaña. 

De vuelta de la ascensión y repuestos en parte del calor pasado, horas más 
tarde en un bullicioso rincón de un escondido bar de pueblo, pude ver de lejos 
cómo cruzabas tu fuerte brazo con el de Iñaki Tapia, cada cual con una copa 
en la fuerte mano y, sin oirlo sentí como brindabais por alguna cosa de la 
montaña que, a buen seguro, aquí abajo se quedó sin realizar. Iñaki sólo lo 
sabe. Al veros, en aquel instante, me acordé por un instante de los rojos claveles 
que habían quedado allá arriba, solos, en la montaña que tanto querías y 
también te puso en dura prueba meses antes; solos ya mirando al cielo y a las 
brillantes estrellas de aquella noche azul. 

21 DE NOVIEMBRE DE 1966 

Han pasado dos cortos meses y días de la fecha anterior. Nada en el correr 
del tiempo. Pero todo ha cambiado para ti, Pedro. No hace tan sólo 10 días vi 
cómo levantabas acta, como buen Secretario que eras del GEDNA DE NAVARRA, 
de la Junta en que programasteis todas las actividades del Grupo para el año 
1967. Con el jolgorio, bromas y risas de siempre se acabó aquella reunión. 
¡Cómo me reí con Marcos de tu última e inocente «salida»...! He preferido recor
darte así para siempre. Con nervios, con risas, ya que tú, Pedro, hiciste la úl
tima ascensión en esta vida. ¡Quién podía adivinarlo...! 

Hoy, en esta fría y brumosa mañana de Noviembre, con un dolor de asombro 
y sorpresa que se ve en todos los rostros de los que te acompañamos a tu 
última morada, a donde te llevó cortísima y fatal dolencia; mientras el sacerdote 
guía nuestros rezos yo, un amigo de los muchos que están con los ojos húmedos 
de lágrimas y fría lluvia, recuerdo, con profunda emoción, los rojos claveles que 
seles quedaron en la Aguja de Ansabere. Estarán también muertos, fríos, cubier
tos de hielo y nieve, como a ti te gustó estaría —hasta conquistarla— en aquella 
montaña que supiste vencer y más tarde adornar con un silencioso y bello gesto 
de amor. 

Recuerdos como este y tu amistad vivirán siempre con nosotros. 
Pedro, amigo y joven montañero, descansa en Paz. 
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CUANDO y/EJV£ LA TORMENTA 

En una revista destinada a las gentes del agro leemos estos consejos 
sobre las prevenciones que deben tenerse en cuenta contra el peligro de 
las tormentas, y que ¡as recogemos aquí por estimar que los mismos no 
tienen desperdicio aiguno para los montañeros. Dicen así: 

«No refugiarse por ningún motivo bajo un árboi, especiaimenfe Jos que 
están aislados. Bajo un bosque ofrece menos peJigro. 

Alejar de sí tocia herramienta, arma y objeto metálico cualquiera que 
se lleve, 
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No guarecerse tampoco junto a una pared de casa, edificio o peñasco 
grande, especialmente si están mojados. 

Bajarse y alejarse de las caballerías. Si se va en carro, sobre todo 
si tienen sus ruedas llantas de hierro, bajarse de él. 

No cobijarse dentro de chozas o casetas pequeñas. Estas son lugares 
peligrosísimos. 

Si se está dentro de cesas de campo —y 2o mismo en las casas de 
las ciudades— cerrar bien las puertas, ventanas y balcones, y procurar 
que no haya dentro corrientes. No asomarse a la puerta de las casas o 
a las ventanas a contemplar la tormenta. 

En las casas de campo, no acercarse a las chimeneas de hierro o de 
campana, y evitar a todo trance tener los pies mojados o pisar en suelos 
húmedos. 

Si se va en automóvil, cerrar herméticamente las ventanillas, bajar la 
antena y procurar que no salgan gases por el escape. 

Como norma positiva, en caso de tormenta en descampado, lo mejor 
es echar fuera de sí iodo lo meíálico y sentarse acurrucado en el suelo, 
aunque nos cale todo el agua, que de un enfriamiento podemos salir con 
vida, pero de un rayo no.» 

EKAITZA DATORRENEAN 

Nekazarientzat argitaltzen dan erdel aldizkari baten irakurri ditugu 
ekaitzetatik gordetzeko gogoan artu bear dirán eginbear batzuk. Eta ñola 
iruditzen zaigun mendigoizaleenfzaí ere oso jakingarriak dirala esan oiek, 
orra emen zergaitik ítzultzen diíugun orrialde oneíara. Onela dioíe: 

«£z zaiíezíe aíerpefu iñolaz zugaitz baten azpian, bereziki bakarra 
baldin bada. Baso baten eidian galbide gufxiago dago. 

Aldendu zuengandii dcramaz&izufen burnizko tresnak. 
Ez zaiíezíe babespetu orma, efxe edo arkaitz aundien ondoan, batez ere 

bustiak badira. 
Jetxi ta aldendu zaldi gañetik. Bai ta ere jetxi burdíetatik, areaqo 

beren burpillak burnizko ustaiak badiíuzfe. 
Txabol txikiak ere oso toki txarrak dirá. 
Basetxeetan bazerate —eta berdin errietako etxeetan— ifxi ondo ate 

ta leioak, eta zaindu barrenean aizelasterrik izan ez dedin. Ez jarri atean 
eta ez leioan ekaitzari begira. 

Ez urreratu basetxeetako burnizko kezulo edo íximinieíara efa alde 
sugain zabalen ondotik. Zaindu etsi-etsian oñetako edo azpi bustiak 
eukitzetik. 

Automobillean bazoaste, itxi ondo leiotxoak, gorde irratiaren antena efa 
alegindu laspelik atera ez dezan berehillan bulzkiak. 

Erabiderik egizkoenetakoa da, mendi agirían ekaitzak artzen bagaitu, 
burnizko gauzak kendu gvgandik eta lurrean makortuta jartzea, naiz eta 
urez goitik beeraño busti; otsaldi batetik sendatu giñatezke, baña oñaztuak 
jotzen bagaitu, ez.» 

PAKOL 

(En la loto: Tormenta sobre Txamantxoia) 
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POR TIERRAS DE VIZCAYA 

POR M A R T I N E Z - A Z N A R 

Elorrio es un pueblo de solera. Allí nació el famoso Valentín de Berri-Ochoa; 

por sus tierras extremas se batieron con ferocidad los oñacinos y gamboínos en 

interminables guerras civiles. Está a un paso de Bilbao, a los pies del Monte 

Udala, piedra y niebla, nieve y leyendas. Sin embargo, no hay nada más original 

en toda nuestro provincia, nada que tenga tanto sabor y junte tantas bellezas. 

Al amanecer dejamos la ciudad. Llegamos a Campánzar lloviendo. Ascende

mos hacia el Udala que la niebla nos oculta. El agua se convierte en nieve fría, 

la hierba del collado de Egomendi, tierna y sabrosa, en dura roca que nos hace 

resbalar innumerables veces. Vamos a la Cueva de la Dama del Amboto. Aquí 

dicen que viene la bruja cuando sale de paseo. Algo así como su casa de campo 

o su pisito en Plencia. El espectáculo que se ofrece a nuestra vista es grandioso. 

No podemos detenernos mucho tiempo pues hace frío en las alturas. Por otra parte, 

queremos visitar las tumbas precristianas de San Adrián de Arguiñeta. Queremos 

estar de vuelta en Bilbao para el mediodía... En fin, vamos a descender por las 

ruinas de la Ermita de Nuestra Señora de la Ascensión, cerrada al culto desde el 

siglo XVIII. ¿Y... sabes ustedes por qué? Mi acompañante, hombre versado en le

yendas nos va contando una mientras bajamos del monte... 

La del abate Martino que vivía en otros tiempos por acá, gran aficionado a la 

caza, único pecadillo, al parecer, de Don Martino. 

Mas el buen cura no tenía solución. Siempre pensando en la caza, siempre 

atento al menor ruido, al más leve aullido de su jauría... A veces, dejaba la cama 

en ¡as noches de invierno para seguir la pista de algún jabalí hambriento. 

Un día, abandonó el Santo Sacrificio de la Misa y a los fieles aterrorizados 

para seguir a una pieza. Se fue para siempre con sus perros. Porque es tradición 

que Don Martino no volvió más. Cuando sopla el viento por las estribaciones del 

Udala, los caseros creen oír los ladridos de la jauría del cura que anda cazando 

eternamente los jabalíes del infierno.,, 
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Tumbas de Arguiñeta, Elorrio. 

iWiM^M 
1 

; i 

Volvemos a Elorrio en cuya Casa Consistorial campea un rotundo ¡Viva Fer
nando VII! que ha llegado hasta nuestros días, amén de varias inscripciones bí
blicas. 

Nos extasiamos ante las tumbas de Arguiñeta. ¿Vascos precristianos? Parecen 

sepulcros romanos toscamente labrados. Algún cantero de Elorrio con vocación 

universalista. Un precursor tal vez de Berrio-Ochoa. Estos famosos sarcófagos pé

treos son ya arte. Ya no es un paganismo naturalista, sino algo más. Las tumbas 

se hallan sobre un pequeño montículo y al lado de una ermita. ¿Habrá algún 

dolmen? ¿Algún resto de viejo templo romano No me extrañaría nada.. . Mas 

dejemos esos trabajos a l investigador erudito. Nuestro paseo ha terminado y he

mos de regresar a Bilbao para comer... 

Todavía tenemos tiempo para echar una fugaz mirada a la torre desmochada 
de Muncharaz, antesala del abrazo de Vergara. Hay mucho que ver en nuestra 
provincia, pero no es cosa de menor importancia estas 23 tumbas y sus estelas 
discoideas que nos hacen soñar con la Vieja Vasconia. Los ruidos familiares de 
la circulación nos traen a la realidad, 

Estamos en Bilbao, 
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Una travesía por la Sierra de Aralar 

POR Á N G E L OLORON 

El día pasado preparaba unas fotografías del Valle de Aráiz y observé que 
en la mayor parte de ellas, como es natural, estaban Las Malloas, más o menos 
próximas a los reducidos poblados y caseríos del citado valle. 

Dichas fotos me hicieron recordar lo que recientemente me decía un amigo, 
ya veterano del monte, mientras evocábamos las andanzas nuestras de hace años 
por el macizo de Aralar. Y en cierto modo se lamentaba de que en la actualidad 
se realizan menos travesías que entes e igualmente que en general vamos poco 
y de forma aislada hacia ese núcleo de cimas conocido por Las Malloas, situado 
en la parte oriental del Aralar, sobre el pintoresco vallecito de Aráiz. 

Las travesías por los macizos montañosos son aconsejables lo mismo para mon
tañeros jóvenes que para los ya experimentados, debido a que a través de estos 
recorridos se adquieren conocimientos muy útiles, tanto de la zona que se visita 
como de la montaña en términos generales. 

La Sierra de Aralar es sin duda alguna uno de esos macizos que por su en
clavación, extensión, configuración, accesos y medios de comunicación para si
tuarse en ellos, reúne unas características muy apropiadas para poder realizar 
en ella diversas travesías, siendo la mayoría de ellas muy interesantes. Podría 
plantear ahora varias, pero considero más indicado referirme de momento a una, 
tomando como punto de partida el aludido valle de Aráiz, incrustado en los re
pliegues de las coquetonas Malloas. 

Recuerdo perfectamente entre otras correrías por dicha montaña la última vez 
que hicimos este recorrido: Aráiz, Malloas, Igaratza, Lizarrusti (puerto), después 
de surcar la Sierra a través de pastizales primero y bosques después. Fue en pleno 
invierno, pero con tiempo magnífico, impropio de dicha época. No hubo nieblas 
durante la jornada y la nieve escaseaba, incluso en las zonas altas. 

El autobús nos llevó a Arriba-Atallo, en plena cuenca del Araxes, aproxima
damente en la mitad del camino que une San Sebastián con Pamplona. Sobre 
el pintoresco valle de Aráiz se elevaban grandiosas y atractivas, blanqueadas par
cialmente, las cumbres de la zona Este de la dilatada Sierra de Aralar, donde se 
halla la cota reina del macizo. Esta se denomina Irumugarrieta y también Torre 
de Intza. Su vértice, de 1.427 metros de altitud se encuentra en el confín navarro-
guipuzcoano. Y es igualmente la máxima cúspide del núcleo montañoso que tanto 
los habitantes de Aráiz como los montañeros llamamos familiarmente Las Malloas. 

Estas componen un prolongado cresterío con varias cimas de aspecto magní
fico, separadas por estrechos pasos y elevados collados, En dicha sucesión de 
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cúspides destacan, entre otras: el ciroso picacho de Tuture, el cual es una soberbia 
atalaya rocosa también hacia el vecino valle de Larraun, la maciza mole de 
Aldaón, en el centro de esta cadena, con 1.411 metros de altura, y finalmente, en 
el extremo opuesto y simulando desprenderse de la sierra, se alza bravio el pico 
Balerdi, de aspecto muy singular, aunque su altitud sea la más baja de estas cres
tas cimeras. 

Nuestro caminar comenzó en el propio Arriba-Atallo. Abandonamos la carre
tera general y seguimos la marcha por la carretera local que continúa hasta 
Gainza, pero antes de alcanzar su final Ja abandonamos, exactamente al situarnos 
en Uztegui, poblado reducido y muy pintoresco, situado próximo a Azcárate, for
mando con éste una antesala del coloso Balerdi. En realidad habíamos rebasado 
ya la fase de aproximación y a ésta, como es natural, seguiría el comienzo de kr 
ascensión a la montaña. Todas las subidas a Las Malloas requieren previamente 
situarse en Errazquin, Inza o alguna de las tres localidades ya mencionadas. Ac
tualmente todas ellas poseen carreteras locales que las unen con la ruta general, 
en su tramo Betelu-Atallo. 

En Uztegui despachamos nuestro habitual almuerzo y a continuación empren
dimos la ascensión, remontando por fuerte desnivel los contrafuertes preliminares 
de Balerdi, por cuyo costado Este habíamos de encaramarnos a la crestería de 
Las Malloas. Situados en el camino, ancho en sus comienzos, más estrecho des
pués, pero bien trazado en todo momento, fuimos ganando altura paulatinamente, 
en dirección al elevado collado de Astunalde, hasta el cual trepa valientemente 
el único e inconfundible sendero existente. 

Azcárate y Las Malloas. (Foto A. Olorón) 
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Los desniveles que normalmente hay que salvar en las ascensiones que se ini
cian en el Valle de Aráiz para alcanzar las cimas del Aralar oscilan en los mil 
metros aproximadamente. Nosotros, en esta travesía, los salvamos ya para si
tuarnos en el referido paso de Astunalde, a 1.217 metros de elevación, enclavado 
entre el pico de Uakori (también llamado Ardigáin), la eminencia intermedia de 
Artubi y la cresta cimera del Balerdi, que se prolonga magnífica hasta su saliente 
vértice. 

Ya habíamos salvado la fuerte pendiente de la ladera preliminar de este por
tillo de Astunalde, en el cual desemboca el sendero antes citado, cuajado de obli
gados «zig-zags». Este es un paso de los más elevados de la Sierra y magnífico 
en cuanto a enclavación, en plena barrera de Las Malloas, a las que habíamos 
admirado desde el autobús tres horas antes. El valle lo dominábamos en toda su 
extensión, muy hundido y repleto de su peculiar colorido, con sus diminutos po
blados y caseríos desperdigados caprichosamente en la hondonada de Aráiz, rin
cón navarro que conserva arropado entre las colosales Malloas un sabor de ti
pismo quizá único. Montañeros, fotógrafos, excursionistas e incluso pintores pue-
aen acudir a esta zona de Navarra, lindante con la provincia guipuzcoana, en la 
seguridad de que la excursión les dejará satisfechos. 

En el magnífico observatorio de Astunalde descansamos un buen rato mientras 
pasábamos la acostumbrada revista de panorámicas montañosas, próximas y le
janas. Todas las cumbres de Aralar estaban magníficas y arrogantes, sobre un 
dilatado mar de blancas brumas bajas que se extendía hacia el Oeste hasta el 
Duranguesado y Gorbea. Próximos teníamos Gambo y Txindoki, entre otros, que 
rivalizaban en belleza. Hacia el Sur el horizonte se cerraba con las alturas de 
Moncayo, Codés, Demanda y Urbión. Andía y Urbasa se nos acercaban más, 
como Aitzkorri, Alona y Amboto. Hacia el Este en primer término se alzaba pró
xima la cota reina de la Sierra y al fondo, en una lejanía que parecía reducirse, 
contemplábamos destacados los Pirineos, bien cargados de nieve y de grandio
sidad. 

Emprendimos la marcha de nuevo ascendiendo previamente a la cima cercana 
de Uakori y seguidamente, rumbo al Sur, fuimos caminando durante breve tiempo 
a media altura por la zona occidental de las cumbres de Las Malloas. Después 
perdimos altura y penetramos en la zona pastoril del Aralar guipuzcoano, cuajado 
de praderas, cabanas y apriscos para el ganado lanar, hasta llegar a las campas 
anteriores a Errenaga, donde se halla magníficamente situado un indicador. Re
basado éste alcanzamos el Refugio de Igaratza y la Ermita próxima a él. Junto a 
estas edificaciones paramos a reponer fuerzas. 

A media tarde reanudamos la marcha, para realizar la última fase del itine
rario. En realidad lo que nos restaba era ya más bien el descenso hacia el final 
del recorrido previsto. Primeramente ascendimos por el camino clásico hasta la 
muga de Guipúzcoa y Navarra, desde la cual se contemplaban en toda su exten
sión las Sierras de Andía y Urbasa, al Sur. Simulando una proa de navio invertido 
se destacaba inconfundible la escarpada cima de Beriain, en cuya máxima altura 
—1.495 metros— está la Ermita de San Donato. 

Al l l e g c a dicha divisoria es necesario continuar en dirección Oeste, rebasando 
el poblado pastoril de Ormazarreta, caminando por laderas herbosas de suave 
desnivel, hasta penetrar en el característico bosque de hayedos que viste en su 
mayor parís la región navarra del Aralar. Esta zona, cuajada de arbolado fron-
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El Larrunari-Txindoki desde el Collado de Astunalde. 
(Foto A. Olorón) " 

doso se inicia a escasa distancia de la ya referida muga navarro-guipuzcoana, 
tanto hacia el Sur como hacia el Oeste. 

Una vez adentrados en el hayedo de la región occidental, con rapidez nos ha
llaremos próximos al visible monte Putxerri, última eminencia de la Sierra de Ara-
lar hacia su depresión SO. Dicha cumbre hay que rebasar por su ladera derecha, 
siguiendo el ancho camino que baja hacia Lizarrusti, entre hayas en todo momen
to, pero sin problemas de orientación. 

Nuestro descenso se realizó felizmente, sin agobios, pues la tarde se prolon
gaba con suaves luces de poniente que daban al bosque una original tonalidad 
y aunque la temperatura bajaba bruscamente, nuestro caminar final fue pausado, 
digno remate de una jornada de monte completa. 

Vencido el atardecer pisábamos la carretera del puerto de Lizarrusti, a las nue
ve horas de haber partido del valle de Aráiz, ya lejano, al otro lado de las al
tivas Malloas. El tiempo neto de caminar es de poco más de seis horas y el re
corrido en general es magnífico, variado, muy completo y sin complicaciones. Se 
trata, pues, de una travesía que puede recomendarse. Nosotros, los que la hicimos 
aquella jornada de comienzos de febrero, la recordamos con satisfacción. 
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¡Hasía luego, Pedro! 

POR M A R C O S F E L I U 

Fue el día 21 de noviembre, cuando te lo dije al salir de la clínica, en la que 

llevabas una semana de grave enfermedad. Me miraste con tristeza y contestaste 

débilmente: Hasta luego. Pero aquel hasta luego, será quizás muy largo, pues 

cuando volví, ya no estabas. Te habías ido para siempre de este mundo. Aque

llo que quedaba ya no eras tú. 

Quedé anonadado por el dolor y la desesperación. ¿Cómo era posible? ¿Por 

qué? A tus 21 años, fuerte y animoso como ninguno, eras el animador del 

GEDNA. El más activo de todos, este año habías logrado veinte escaladas de 

Alta Montaña, algunas muy difíciles y duras, tus proyectos eran cada vez más 

ambiciosos. Yo te había enseñado a dar los primeros pasos por la Montaña y 

en la escalada. Luego fuimos compañeros de cordada varios años, hicimos jun

tos muchas «vías», ahora ya podías ir sólo, tu técnica era perfecta, tus energías 

superiores a las mías. Y aunque tu audacia se equilibraba con la justa pruden

cia, siempre temía por ti, porque te pasase algún accidente. Por eso muchas 

veces sólo iba a ver cómo subías. Si hubieses tenido un accidente, nunca me ha

bría perdonado el no haber estado allí para darte el consejo oportuno. 

En realidad no ha sido la Montaña que tanto amabas, la causa de tu muer

te, sino una traidora enfermedad intestinal con otros orígenes, lo que te ha 

llevado de entre nosotros. 

Todo el Grupo quedó roto de dolor, y como es natural yo más que nadie. No 

acertaba a reaccionar. Varios días estuve sumido en un desesperado callejón 

sin salida. ¡No puede ser! ¿Por qué esto? ¿Cómo es posible? ¡Nada más de 

Montaña! 

Fue Mary, uno de estos ángeles buenos que tenemos en el Grupo, tu compa

ñera de tantas escaladas, quien me enseñó el camino. Ella había superado el 

golpe con cristiana resignación y estaba contenta porque tú ya eras feliz en la 

Gloria. Me dijo que Allí estarías en un cielo especial que tiene que haber para 
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los montañeros y escaladores, con Montañas muy bonitas. Eramos nosotros los 

que teníamos que preocuparnos para poder volver a escalar contigo. 

Porque, ¿verdad Pedro, que en la Gloria hay un cielo para los escaladores? 

Y que ahora haces cordada con otros que habías escalado aquí abajo, con 

Ardanaz y Castiella, con Rabada y Navarro? 

Y con otros muchos que habrás encontrado Allí, porque aunque a veces los 

escaladores tengan aspecto físico fiero, ¿en el fondo todos son buenos? 

¿Verdad Pedro, que Allí hay montañas bellísimas? 

Con aristas maravillosas y glaciares de nieve purísima? 

¿Y que la roca nunca está descompuesta? 

¿Y la nieve siempre está «buena»? 

¿Y que no os podéis caer porque todas las presas son firmes? 

¿Y que nunca tenéis frío, ni hambre, ni sed, ni cansancio? 

¿Y que jamás hace mal tiempo? 

Si hay alguna nube, serán de esas tan bonitas, blanquísima y cargada de 

serafines que reirán vuestros «locuras». 

¡Y a lo mejor hasta hacéis los «sextos» sin cuerda! 

Escala mucho, hermano querido, ahora ya no tengo miedo de que te caigas. 

En cambio nosotros, pobres mortales, tendremos que escalar con mucho cuidado 

y procurar ser buenos. 

Para que cuando hagamos nuestra Suprema Ascensión podamos llegar Allí. 

Entonces se acabará ese «hasta luego», que tan trágico e intolerable se hizo en 

un principio. 

Hasta que no logré ver con claridad. 

Espero que saldrás a recibirme. 

Y me dirás lanzándome la cuerda: 

¡Hola, Marcos! ¡Sube deprisa, que te estaba esperando! 

Y a lo mejor tendré que decirte: 

Me parece que hay «pasos» muy difíciles. 

Pero tú me contestarás: 

No temas, que te aseguro bien. 

Y como cuando escalábamos aquí abajo te diré: 

¡Tensa pues, que voy! 
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Z A Z P I A K B A T 

SIETE PROVINCIAS - SEIS BLASONES - UN ESCUDO 

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

Este escudo denominado «Zazpiak bat» cuya traducción literal al español es 
«Las Élite une», está ícrmrdo por la yuxtaposición de los blasones de cada una 
de las siete provincias vascas, hermanas en sangre y lengua y que forman el 
Eaís Euzco o Vasco, según la latinización, desde el tiempo de César. 

Los desmanes de la historia y de los hombres las han separado, de tal forma 
que actualmente, las cuatro provincias del sur pertenecen al gobierno español y 
las tres provincias del norte, al francés. 

Este país, no solamente por su lenguaje y por sus costumbres, está clasificado 
como un grupo étnico, completamente distinto de los que le rodean, incluso de 
sus vecinos los Cántabros, sino que lo confirma así mismo la Antropología, cla
sificando a sus habitantes nativos, como «homo pirenaico Occidentalis». 

Las provincias del sur son: Nabarra (Navarra), capital Iruña (Pamplona), Gui-
puzkoa (Guipúzcoa), capital Doncstia (San Sebastián), Araba (Álava), capital 
Gazteiz (Vitoria) y Bizkaya (Vizcaya), capital Bilbo (Bilbao). 

Las provincias del norte son: Laburdi (Labourd), capital Bayona (Bayonne), 
Zuberoa (Soule), capital Lizarra (Mauleón) y Benabarra (Basse-Navarre), capital 
Donibane-Garazi (Saint-Jean-Pied-de-Port). Políticamente todas ellas pertenecien
tes al departamento de los Bajos Pirineos. 

A continuación detallamos los escudos de cada una de las provincias: 

NAVARRA Y BAJA-NAVARRA-

«De gules, con cadenas de oío puestas en palo, en faja, y en 
contiabanda, teniendo UDJ esmeralda al i.atuial en su centro.» 

Las cadenas evocan la victoria de las Navas de Tolosa, conquistada por San
cho el Fuerte, rey de Navarra, sobre el emir moro El Moumenin, en 1212. La 
esmeralda del centro hace alusión a las piedras preciosas que acostumbraban 
a llevar los jefes moros en el centro de su turbante. 

La separación entre la Alta-Navarra y la Baja-Navarra, tuvo lugar en el 
siglo XV, cuando les fue arrebatada a la familia Foix, herederos del reino de 

268 



P Y R E N A I C A 

Navarra, la parte Alta o actual Navarra, por los reyes Católicos. Se entabló una 
lucha entre los Condes de Foix y más tarde sus sucesores en el gobierno, los 
sañores de Albret, contra los reyes de España, no pudiendo más que conservar 
la Baja-Navarra. 

Esto no supuso a los navarros más que un cambio de rey, pues prosiguiéronse 
efectuando, las Cortes de Nabarra, que eran por las que se regían los navarros, 
hasta que fueron abolidas, juntamente con las existentes en las provincias del 
sur, en el año 1839. 

Por la otra parte, en la Baja-Navarra, un siglo después, en el XVI, Enrique III 
de Navarra, la adicionó al reino francés, al convertirse en Enrique IV de Francia. 

Aun así conservaron el derecho a su propio gobierno, perdiéndolo juntamente 
con las otras provincias del norte en 1789. 

Actualmente está dividida la Baja-Navarra en cuatro cantones: Saint-Jean-
Piedde-Port, Saint Esteban de Baigorri, Sain Palais y Yoldi. 

GUIPÚZCOA: 

«Cortado; la paite superior de guies, se encuentra dividida en dos, 
en la izquierda tiene un rey vestido y coronado de oro, sentado 
en un trono, de lo mismo, teniendo en su diestra una espada, con 
la punta dirigida hacia arriba. A la derecha 12 cañones de oro, 
puestos de tres en tres. 

La parte inferior de oro, con fres árboles de sinopfe alineados 
por encima de olas de piafa y azur.» 

El rey representa a Enriqus IV de Castilla, cuyo reinado benefició a Guipúzcoa. 
Los cañones evocan la victoria sobre los franceses y parte de navarros, en 1512, 
en la batalla de Belate. 

Los tres árboles, que era el escudo originario, corresponden a los tres cantones, 
pertenecientes a la división de Guipúzcoa, que formaban las Juntas o asambleas 
de Guipuzkoa. 

En algunos zozquiak bat, no existe la primera parte, con el fin de que no 
existan rencores entre quipuzcoanos y navarros. 

ÁLAVA: 

«De gules, con un castillo almenado de oro, de su puerta sale un 
brazo armado, de plata, teniendo una espada de oro, colocada 
en banda, amenazando a un león rampante, de oro y todo ello co
locado sobre una montaña de piafa.» 

Fue este escudo el original de la villa de Portilla, especie de fortaleza inex
pugnable para los enemigos provenientes del sur, que ascendían por el Ebro. 
El león representa a los enemigos. 

Celebraban periódicamente las Hermandades de Araba, en las que dictaban 
sus leyes. 
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VIZCAYA: 

«De plata, con una franja de tierra de sinople, del que parte un 
roble de lo mismo, y en su fondo una cruz latina de gules, acom
pañada de dos lobos pasantes, el de abajo por delante del roble 
y el de arriba por detrás, teniendo ambos un cordero al natural, 
ensangrentado, de gules.» 

El árbol representa al de Guernica, símbolo de las libertades vascas, donde 
Fernando de Castilla e Isabel la Católica, en 1476 y así mismo los diversos dipu
tados vascos, juraban obedecer los fueros. Esta parte representaba a Vizcaya, y 
posteriormente se adicionaron los lobos. 

Don Diego López de Haro, señor de Vizcaya, introdujo los lobos de su escudo, 
juntamente con los corderos, pues dícese que antes de comenzar la batalla de 
Arrigorriaga, pasaron por delante de la armada Vizcaína, dos lobos, llevando 
cada uno de ellos, un cordero, y fue considerado como signo de victoria. 

En el escudo de D. Diego, apodado «El Bueno», los lobos tenían su origen, en 
la semejanza de López, con Lupus (lobo, en latín), y los corderos ensangrentados, 
debido a la sangre de los moros que derribó dicho señor, en la batalla de las 
Navas de Tolosa. 

Los vizcaínos, celebraban sus reuniones en las Juntas Generales de Gernika, 
a los pies de un viejo roble. 

LABURDI: 

«De oro, con un león de gules teniendo en su pata derecha un 
dardo en forma de barra, con la punta en alto. La otra parte, 
de azul, con la floi de lis, en oro.» 

El escudo recuerda por una parte la dominación de los vizcondes que gober
naron el país, y por la otra la del rey de Francia. 

Formó parte del reino francés, con Carlos VII, en 1451, aunque siguió teniendo 
sus propios Bilzarres, hasta 1789, juntamente con Zuberoa. 

Este escudo es el mismo que el de Uztaritz, donde se celebraban las juntas, 
bajo la sombra del bosque de Capito-Harri. 

ZUBEROA: 

«De gules, con un león rampanfe en oro.» 

Estas eran las armas del señor de Mauleón, cuyas disputas con los Vizcondes 
de Bearn y con los reyes de Inglaterra, terminaron con su evicción. 

Clave de colores. Gules = rojo; sinople = verde; azur = azul; oro = amarillo; 
plata = blanco. 
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Don Antonio Bandrés y Azcue (R. I. P.) 

El pasado mes de Julio y confortado con les Santos Sacramentos, falleció en 

Bilbao a los 92 años de edad, don Antonio Bandrés y Azcue, conocido popular

mente por ANTXON BANDRÉS. 

Aunque su nombre sea desconocido para numerosos montañeros vascos de la 

nueva generación, vamos a decir que nació en Tolosa el 13 de Junio de 1874, vi

viendo la mayor parte de su dilatada vida en Bilbao, donde hace ya cerca de 

60 años y ante varios compañeros del Club Deportivo de dicha ciudad, dio el grito 

y despertó el montañismo en nuestro país. No es que no hubiese afición a la mon

taña en aquel entonces, pero fue Bandrés el que encauzó la afición por el sendero 

de las sociedades organizadas, siendo considerado como un bicho raro cuando con 

algunos secuaces subía infatigablemente al Pagasarri, monte en el que, según 

declaración personal, obtenía diariamente las vitaminas necesarias para su per

sistencia. 

Más tarde organizó la famosa Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, de la 

que fue primer Presidente, y fue también el organizador de los famosos concursos 

de Montaña, y especialmente de los 100 montes y de la Cofradía de dicho nombre. 

Su figura menuda, y a pesar de ello erguida y arrogante era observada en to

dos los montes de nuestro país, así como en el Pirineo y en los Alpes, en donde 

ascendió hace muchísimos años al Monte Blanco. 

El transcurso de los años hace que nos olvidemos de figuras como la de Antxón 

Bandrés, a quien puede considerarse como el Padre del montañismo de nuestro 

país vasco por ser el iniciador del montañismo organizado y el propulsor más 

grande y entusiasta del mismo. 

No debemos ser desagradecidos, y los que peinamos canas proponemos a 

nuestra Federación de Montañismo, la celebración de una Misa por el eterno des

canso de su alma, y la perpetuación de su memoria de una forma gráfica o plás

tica allá en Pagasarri, donde indudablemente puede decirse que nació el monta

ñismo de nuestro querido país. 

P. ELOSEGUÍ 



BILBAO EN OTOÑO 

POR MART1NEZ-AZNAR 

A mi hija Elena, bilbaína de un futuro Bilbao 

Cae Ja JJuvia 

Mansamente 

Cae y cae 

Sin parar 

Ennegrece las aceras 

Las calles las carreteras 

Los tejados 

Las casas 

Las azoteas 

Entristece la ciudad... 

Gentes que suben y bajan 

Coches que salpican barro 

Por los charcos... 

Hombres que llevan paraguas 

Montes que se reverdecen 

Sin cesar... 

Las montañas 

Se confunden con las brumas 

Que se mezclan con el mar 

Y por el lado de Algorfa 

Llueve y JJueve 

Sin parar 

Las fábricas lanzan humo 

Chorros de humo... 

Por Baracaldo y Desierto 

Por la ría y hacia el mar 

Trenes que van y que vienen 

Con Jos hombres 

Los paraguas 

Las tristezas 

Las nostalgias... 

Y la lluvia que no acaba de parar 

Lluvia mansa 

Sirimiri 

Sólo gente y nada más 

Casas negras 

Humo y humo 

Verdes montes 

Que estrangulan la ciudad 

Hombres, casas y paraguas 

Y la lluvia 

Que no acaba de parar 

Uno quisiera ser agua 

Confundirse con el mar 

Resbalar por las montañas 

Penetrar en la ciudad 

Hombres y hombres con paraguas 

Sirimiri 

Y nada más. 
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NAVARRA MONUMENTAL 

EL MONASTERIO DE LA OLIVA 

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

El claustro fue durante todo el tiempo de las edades cristianas la universidad 
que nos legó la sabiduría que poseemos. Cuando el antiguo reino de Navarra 
poseía la representación genuino y fiel de su existencia política y la época de 
su gloria y de grandeza brillaba en los monasterios, lugares benditos donde se 
acogen las ciencias y las artes, el saber humano irradiaban desde los cenobios 
que guardaban, cual oro en paño, el recuerdo de su poderío y grandeza. 

Entre los grandes edificios monásticos que atestiguan la piedad e importan
cia del Estado navarro en la edad media, descuella por su grandeza arquitec
tónica el majestuoso Monasterio de la Oliva. En la parte oriental del antiguo 
reino, en término de la villa de Carcastillo, a cuya jurisdicción pertenece, fundólo 
en el año de 1134, el mismo de su coronación, D. García Ramírez, el Restaura
dor, siendo, por lo tanto, uno de los más antiguos cenobios cistercienses esta
blecidos en la península, puesto que cuando se creo vivía aún el gran San Ber
nardo. Confina con el renombrado lugar de Bardena, hoy en período de regadío 
por las aguas que retiene la presa de Yesa, con derecho a pasturaje, carboneo, 
roturaciones, siembra y cuantos beneficios pueda otorgar estos terrenos, antiguos 
bosgues, de gran belleza, hoy casi despoblados. 

Siguiendo la mano maestra de aquel gran patricio arquitecto Don Juan de 
Iturralde, que tanto amó a su idolatrada Navarra, diremos que aquel monarca 
hizo donación del lugar de Enzisa (topónimo indígena), hoy desaparecido, con sus 
términos y diezmas, al abad del monasterio de Scala-Dei, para que construyese 
una abadía de su orden; vino con ese objeto el monje Bertrando, destinado a ser 
el primer abad del futuro cenobio, acompañado de dos religiosos más. Confir
móles D. García su donación aumentándola con la iglesia e imagen de Nuestra 
Señora de La Oliva, el palacio real contiguo, el molino, huerto, viñas, olivares, 
pechas y otros bienes que el Rey poseía en aquel lugar, con muchas reliquias de 
santos. Gran diligencia se desplegó y el 28 de Noviembre del mismo año los mon-
i°s lleaados comenzaron a celebrar los divinos oficios en la mencionada iglesia 
de La Oliva, con cuyo nombre había de ser conocido el célebre monasterio, cui
dando exclusivamente de su dirección y administración, de modo que la comu
nidad se componía seis años más tarde de once monjes. 

Aquella mansión real es hoy un vergel simpático, un paraíso atrayente y un 
manantial de prosperidad, riqueza y sosiego que hacen olvidar los reveses su-
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Fachada principal del Monasterio de La Oliva desde el interior del recinto monacal. 

(Foto F. Ripa) 

íridos por guerras y desamortizaciones. La paz reina bajo las bóvedas de su im
perial señorío. 

El fundador Bertrando fue abad durante cuarenta y dos años. Dio principio 
a la creación del gran monasterio a costa del rey D. Sancho el Sabio, obteniendo 
también para el nuevo cenobio la villa de Carcastillo. Es digno de notarse que 
a pesar de la guerra existente entre Navarra y el rey D. Alonso II de Aragón, le 
cedió éste la villa de Figarol. 

Treinta y cuatro años más tarde, reinando Sancho el Fuerte, terminóse la nue
va iglesia. Es de tres naves; las ventanas de la central son de ajimez, de dos y 
tres parteluces y las de las laterales, abocinadas, anchas en lo interior y an
gostas como saeteras en el exterior. Este monumento que sobrepuja en dimensio
nes a muchas catedrales es sobrio, de arcos torales y cruceros robustos, co
lumnas adosadas a muros y pilares, esbeltas por su elevación, y los capiteles 
que las coronan, sencillos pero de elegante corte. El presbiterio es dos tramos; 
los ábsides cinco, provistos de ventanas. La fachada vasta y robusta en la que 
se trabajó en los siglos XII, XVI y XVII; ostenta una gran portada, tímpano sen
cillo que tiene por todo adorno un curioso y complicado monograma de Cristo. 

La sillería del coro, hecha en el siglo XV siendo abad D. Pedro de Eraso, era 
de encina y fue reemplazada por otra de nogal compuesta de ochenta y dos 
sillas talladas. 

Del altar mayor primitivo sólo se sabe que las preciosas reliquias que poseía 
se conservaban en él encerradas en un arcón claveteado de oro. Poseía dos ór
ganos, dos sacristías, cuadros, diferentes objetos de arte y varios sepulcros mo-
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humentales con interesantes esculturas y pinturas murales. Parece ser que uñó 
de ellos era el del mariscal D. Felipe de Navarra, que en 1480 y a corta distan
cia del monasterio fue víctima del Conde de Lerín. 

Encerraba el monasterio de La Oliva un notable archivo perfectamente con
servado, donde se guardaban bulas de los pontífices desde el año 1152, donacio
nes de reyes y particulares y documentos interesantes para la historia y el arte. 
Tenía también una hermosa biblioteca instalada en un salón de bóveda semies-
férica, provista de calefactorio, manuscritos, incunables y opúsculos rarísimos. 

A pesar de que todo lo que encierra el monasterio es de aspecto monumental, 
lo más bello y poético, aunque no lo más grandioso de este gigantesco cenobio, 
es su claustro procesional. Bajo el reinado de Sancho el Fuerte y gobernando la 
comunidad cisterciense el abad D. Aznario de Falces, comenzó su construcción, 
así como la de su sala capitular que por su elegancia llamóse LA PRECIOSA. 

Este claustro lo constituyen cuatro galerías. En la que está la sala capitular 
y parte de la inmediata parece fueron construidas a expensas de Sancho el 
Fuerte, y las restantes por el abad D. Pedro de Eraso, edificándose el sobreclaus-
tro en 1526. Las primorosas arcadas, sus caladas ojivas son esbeltas y admira
bles y los capiteles, así como los trepados y follajes están esculpidos con delicado 
gusto artístico. 

El monasterio de La Oliva sufrió bastante con las guerras pasadas. En los 
días de la revolución francesa, sirvió de refugio a sacerdotes y religiosos fran
ceses. En la guerra con Francia sirvió de hospital de sangre, siendo sus celdas, 
salas y otras dependencias convertidas en cuadras o dormitorios y los claustros 
en almacén de fusiles, mochilas y diferentes efectos. La comunidad se instaló 
miserablemente, tapiando puertas e incomunicándose del hospital. Poco después 
la desamortización concluyó con cquel venerando cenobio. 

Menos mal que Navarra ha sabido salvar de su total ruina, restaurándolo y 
cediéndola a la orden religiosa que le corresponde, la cual sabe llevar con acierto 
la restauración completa de este monumento nacional. 

Carcastillo es la villa que tiene la dicha de albergar en su jurisdicción a este 
célebre monasterio real, consagrado como todos los cistercienses a la Madre del 
Redentor. Esta importante villa es la más septentrional de su partido judicial de 
Tudela, en la orilla izquierda del río Aragón. Del barranco de Arras, desciende 
un curso de agua intermitente, pero caudaloso en invierno. Su orografía puede 
concretarse al monte y bosque de Larrate, de importante extensión. La Villa 
cuenta con calles y diversas plazas, escuelas, frontón, buenos edificios y casas 
solariegas que acreditan su importancia. 

La producción importante se basa en los cereales, resultando el granero de 
Navarra. Se cultivan olivares, legumbres, hortalizas y toda clase de frutos ex
quisitos, pero ninguno rivaliza con la superioridad y abundancia de sus trigos y 
cebadas. 

En sus fiestas patronales no faltan las célebres vaquillas, imprescindibles de 
toda población navarra y la hospitalidad y alegría son los marcos que mejor 
adornan a la vieja Carcastillo. 
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IX Campamento Vasco-Navarro de Montaña 

Ya el título es un reclamo; mejor, unos brazos abiertos invitando a la amistad. 
Esta es nuestra idea al publicar este artículo. Así, con sencillez, como todas nues
tras cosas, como a nosotros nos gusta. 

Este año de 1967 al Club de Montaña Edurtza de Vitoria, nos ha tocado orga
nizar este campeonato de excepción en nuestras actividades regionales. Lo hare
mos con alegría y con verdadero entusiasmo. Después de ocho años de existencia 
como Club y cinco como adheridos a la F. E. M., nos ha llegado la hora de tornea 
las riendas en este ya tradicional campamento vasco-navarro. Tuvimos suerte en 
la ruleta —por expresar de alguna manera el carácter rotativo entre nuestras pro
vincias del campamento— y la aceptamos con ilusión; con toda la ilusión de un 
Club joven que ama la montaña. 

Habrá un concurso de la canción y otro de fotografías. Pero de éstos ya se irá 
informando a las Sociedades. Aquí sólo vamos a hablar del lugar del campa
mento. 

Hemos escogido la Sierra de Cantabria. Por desconocida para los montañeros 
de nuestras provincias hermanas y por bella. Majestuosa en su paisaje abierto, 
con sus hayas expectantes, silenciosas de cientos de generaciones; con su horizonte 
ancho (hay quien dice —nos parece mucho decir— que en días claros se ve el 
reverberar de las cristaleras del Pilar); con sus atalayas vigilantes, estáticas, como 
una dormición de siglos. Fantástica. 

El lugar del campamento lo encontramos a mil metros a mano izquierda de la 
caiieteía Vitoria-Logroño, entre dos gigantes de la sierra: San León (1.222 m.) y 
Escamelo (1.287). A muy pocos metros, el gran ventanal de la Rioja, La vista es 
impresionante. Desde allá arriba se siente la auténtica sensación de lo ingrávido, 
como si nuestros cuerpos flotaran en el vacío. Abajo —la distancia da vértigo— 
la tierra, aplastada contra sí misma, sin elevaciones ni contornos, semeja un gi
gantesco lienzo donde los ocres, verdes, rojos, pardos y amarillos chocan en bellos 
contrastes. Sólo el pueblo de Laguardia, alto y amurallado (de su riqueza histórica 
se habló en el número anterior de PYRENAICA), se nos antoja un gran buque en 
esa tierra-mar. 

A derecha e izquierda del lienzo, el horizonte se pierde difuminado por la bru
ma allí donde la tierra ya es cielo y el cielo es tierra. En frente, las nives de la 
Sierra de la Demanda, donde el San Lorenzo se alza en dueño y señor indiscutible, 
levantan su blancura por encima de los campos y los hombres dominándolos. 

Todo esto veremos desde casi el mismo campamento. Pero volvamos a él re
trocediendo unos pasos nada más. 
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Cumbre de San León (1.222 m.) 

Constantemente las tiendas estarán vigiladas por los ojos duros y fríos del Es
camelo, descarnado y sugestivo, tan cerca de nosotros que nos parece amenaza
dor, aplastante. A su cima podemos subir en menos de una hora. A continuación 
de el, la tierra se alza más salvaje, más soberbia; casi en línea encontramos los 
otros dos grandes de la Sierra Cantabria: Cervera (1.366 metros) y las erizadas 
crestas, como dientes de serrote, de Palomares (1.436 metros), una de las excur
siones obligadas de este campamento. 

^ En dirección opuesta se alza la mágica pirámide del San León, auténtico «Bal
cón de la Rioja». A su cúspide podemos llegar, al igual que Escamelo, en menos 
de una hora. A continuación de él, un poco más bajo, el Atzabal (1.166 metros) 
y mas al fondo, tentador y otra de las excursiones obligadas, Toloño (1.271 m.). 

No podemos alargarnos más. Hemos querido ser breves y a fe que habiendo 
tanto tema lo hemos conseguido. No sé si mucho o parte sonará a palabrería o 
poesía barata. Es un esfu=rzo por acercarnos a la realidad. 

^ Lo demás, todo lo demás que se siente, que se ve, que se vive, lo comproba
reis vosotros, amigos montañeros de Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Álava cuando 
piséis este lugar tan maravilloso. Sólo pedimos que el tiempo - e s e imponderable 
que a veces nos hace tan malas jugadas— se porte como un buen amigo y nos 
permita gozar en todo su esplendor de la belleza del paisaje y de los alicientes 
de un campamento. 

C PE MONTAÑA EDURTZA 
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UN HOMBRE Y SU NOMBRE 
CUENTO CON MORALEJA 

POR PORTOPIN 

¡Voy a contaros una historia! Hoy que vivimos en los tiempos del «suspense», 
de la guerra iría, de las grandes tragedias y de otras cosas tremebundas, yo voy 
a contaros una historia sencilla, que empieza como empezaban las historias an
taño. 

¡Erase una vez... un hombre llamado Ángel! Un hombre que amaba la Na
turaleza y todas sus maravillosas creaciones, y entre ella la más hemosa: la Mon
taña. Y este hombre, en su más tierna juventud se enamoró de ella y la cortejó 
del modo que él mejor consideró, para saciar su amor por ella. ¡Recogiéndose en 
su seno día tras día, ya hiciera frío o calor, lluvia o nieve, y sin importarle sus 
veleidades, pues le bastaba estar en ella para ser íeliz! 

Pero cierto día, este hombre, conoció a una mujer y como en los clásicos tiem
pos de Maricastaña, se casó con ella y fueron felices. 

Y así las cosas, el tiempo fue pasando y nuestro Ángel, que no podía olvidar 
a su «antigua novia», se sinceró con su esposa, diciéndole: 

—¡María, yo no puedo olvidarme de la Montaña! 
—¡Ya lo sé Ángel! —contestó ella sonriente—, y conozco tu cariño sincero y ho

nesto por ella... ¡Yo te acompañaré a cortejarla! 
Y desde aquel día, Ángel y María unas veces, otras veces Ángel solo, se de

dicaron por entero a cortejar a su nunca olvidado amor: los verdes montes y sus 
pétreos y grises riscos. Y se entregó a ella con tanto afán y cariño, que se propuso 
y consiguió, construir una casa en su regazo, para poder estar más cerca de ella 
y para que sus descendientes, pudieran disfrutar con más comodidad del cariño 
que él disfrutó. Y sólo, se le concedió un placer: dar su nombre a aquella casa, 
que cuidó y mimó como si fuera la suya propia. 

Y aquí termina mi cuento. Ángel y María fueron felices y... yo no sé si co
mieron perdices, pero... ¡es posible que alguna vez sí! 

M O R A L E J A 

Pero todo cuento que se precie de serlo, debe tener su moraleja y claro está 
que el mío, también la tiene: 

Haz el bien en la Montaña, 
sin pensar a quien lo haces, 
ni que el hacerlo es una hazaña. 

Mas... no esperes otros frutos 
ni más agradecimientos, 
que su paz, y tu gozo en ella 
y... un poco de sufrimiento. 
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Y el hombre de mi cuento, que aún continúa sus correrías como en sus años 
mozos, en el que el paso del tiempo ha dejado pocas huellas en su animoso y 
fuerte espíritu, recorre día tras día nuestras montañas, con una seriedad y rectitud 
en todas sus actuaciones y más oún en lo concerniente a su casa-refugio, que le 
han hecho herir más de un sentimiento susceptible, calificando de carácter inflexi
ble y dictadura, a lo que no ha sido más que un exceso de celo, por la mejor 
conservación de la casa-refugio de sus desvelos. 

Pero lo que no se concibe, ni en los cuentos, es que «personas» que ascienden 
a gozar de los deleites de la Montaña, encuentren su diversión en destrozar (como 
han hecho con esa venerada imagen de la Virgen de Begoña, que guía nuestros 
pasos desde la cima de Gorbea, pero esto ya merece un capítulo aparte), el único 
fruto material que el protagonista de mi cuento consiguió: como progenitor del 
refugio, ver su nombre grabado en una placa de cemento, en forma de flecha y 
que a la vez servía de orientación a los montañeros que fatigados, llegan buscando 
el cómodo asilo de la casa-refugio, en la que siempre encuentran, una botella de 
fresco vino, u otra bebida reconfortante, así como una palabra amable del sim
pático y servicial guarda, a la vez que una sencilla pero apetitosa comida, para 
los amigos de subir al monte poco cargados. 

E P I L O G O 

¡Montañeros que dirigís vuestros animosos pasos a nuestras hermosas monta
ñas! Cuando habléis o penséis en alguien que se parece al Ángel de mi cuento... 
¡sed generosos y MONTAÑEROS!, así, con mayúsculas, que es lo más hermoso 
que se puede ser. Considerad y admirad solamente, la inmensa labor desarrollada 
durante su larga vida, sus hazañas montañeras, conseguidas en unos tiempos en 
los que era mucho más difícil que hoy, y que en compañía de unos pocos elegidos, 
que están en la mente de todos, locos idealistas para quienes no comprendían 
su altruista afición, y que en conjunto dieron gloria y renombre a nuestro mon
tañismo. No consideres nunca sus errores, si pudo tenerlos, piensa en sus traba
jos y desvelos para la construcción de la casa-refugio que hoy disfrutamos. No 
consientas que «individuos» que acuden al monte, destrocen el único vestigio ma
terial de una vida de trabajo en favor de los amantes de la Montaña. 

¡Encontrar diversión en romper una placa de cemento en forma de flecha, por 
el mero hecho de tener un nombre grabado en ella, empleando sus trozos, en re^ 
llenar unos hoyos del sendero, es una mísera y pobre diversión! 

La historia como veis, es simple. No es moderna. Y la moraleja se me ha hecho 
larga y tediosa. ¡Perdonadme por ello! Pero yo no sé amenizarla como lo haría 
un Saturnino Calleja, un Andersen o Grimm. 

Pero colmará por completo mis aspiraciones, si un día llego a saber que ha 
servido, para los que hicieron el destrozo, ya están arrepentidos. Y a todos los 
demás si conocéis a alguien que se parece al protagonista de mi cuento, pensad 
en la intención y la obra del HOMBRE y respetad su NOMBRE. 
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