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EDITORIAL

A N D I N A
En estos mementos, en Jos que nuestros montañeros, seleccionados enJre los mejores, se encuentran, como punta avanzada de nuestro montañismo, en el Campamento Base de la Quebrada Honda, a más de cuatro mil metros. Refugiados en precarias tiendas de lona, en el lío que
suponen las cajas del material, de comida y medicinas, haciendo los
preparativos para ascender montañas soñadas, hacia ellos va nuestro
pensamiento y más de una oración se habrá musitado, por labios queridos, impetrando la ayuda divina como gran complemento para su esfuerzo físico.
El día 24 de Abril, salió la primera parte del material y escoltándolo
en el propio barco, marcharon tres avanzados de nuestro equipo Ángel
Lando, Ángel Rosen y Juan María Feliú, muchas cosas han visto y muchas cosas han experimentado en su carne al encontrarse con dificultades de todo orden, para poner el Campamento donde lo han puesto.
Luego, el día tres de Junio, en poderoso reactor, salían de Barajas los
cuatro que componían el total de la Expedición, en magnífico vuelo llegaron a Lima en el mismo día, siendo recibidos por amigos y andinistas.
Después de unos días, pocos, salieron hacia Huaraz, capital de la zona
donde se piensa ascender a montañas vírgenes, encontrándose con alguna dificultad, porque el envío de unas cajas de material
necesario,
han sufrido varios retrasos en su envío, por parte de la compañía que
ha hecho el transporte, en resumen, dificultades que han tenido que ser
superadas, por eJ entusiasmo y empuje, que nuestros amigos saben poner
en todo lo que hacen.
Nuestros enlaces con radio a Perú son excelentes, hablamos todos los
días y nunca, daremos las gracias suficientes a estos amigos que son
Joaquín Alonso de Lima y Ramón Hernández de San Sebastián que con
sus aparatos y sobre todo con el entusiasmo con que han aceptado esta
nuestra empresa, como cosa suya.
En este mismo boletín, nuestro querido PYRENAICA, esperamos dar
•cuenta detallada de cuanto sea digno de ser narrado, por estos monta61
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ñeros que en las cumbres de la Cordillera Blanca, estarán haciendo f o tografías y fumando Ja peiícuJa que no dudamos será una buen documento gráfico de esta, la gran aventura del montañismo
vasconavarro.

Un aspecto de nuestro montañismo, sobre eJ que quiero hacer llamar
la atención de nuestra montañeros y sobre todo de Jas directivas de las
sociedades, es el triste capítulo de accidentes más o menos graves, que
estamos padeciendo en estos últimos tiempos, ei grave accidente de un
joven montañero de Villaíranca de Oria, otro del Urdaburu de Rentería
y dos accidentes mortales, que han costado Ja vida a montañeras, tiene
que ser una serie llamada a la conciencia de todos los montañeros y
sobre todo a los directivos, cuando en excursiones sociales, es grande
eJ grupo de montañeros que ascienden cumbres, aumentándose Jos riesgos ya naturales en nuestras montañas. No nos cansaremos de repetir
que hay que extremar Jas precauciones, sobre todo en las condiciones
antes citadas.
En nuestra última Asamblea Regional, una voz se Jevanfó, pidiendo
que Jos directivos que van ai frente de una excursión sociaJ, sean Jos
responsabJes de Jos montañeros que van con él, no cuajó la idea, por
las grandes responsabilidades
que eJJo entrañaba y porque, creo yo,
iba directamente contra la libertad de poder hacer la ascensión que uno
desease desde el punto de JJeqada deJ autobús, pero ha JJegado Ja hora
en que aJgo hay que hacer. Sabemos que no se puede prohibir a nadie
subir a la montaña que uno quiera, mientras sea mayor de edad, por
el sitio que prefiera, pero las vidas perdidas nos reclaman mayor atención.
Hoy tenemos Ja franquiJidad deJ seguro, con soJo adquirir la tarjeta
de federado, pero también tengo que decir a Jos directivos,
nuevamente,
que han de enviar las relaciones de federados con bastante más diligencia que como Jo hacen, sin darse cuenta deJ grave peJigro que para
ellos supone Ja faJfa de este pequeño requisito que hace que eJ federado
esté reaJmenfe asegurado.
En la seguridad de que no caerá en saco roto esta advertencia,
deseamos a todos los montañeros un verano JJeno de bellas
realizaciones.
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Cara Noríe del Pico Oriental de la Cascada
POR I G N A C I O

TAPIA

ANCIN

Julio; Sanfermines...
Mientras la mayoría de los pamploneses se lanzan, al- bullicio callejero, bailando al compás de las charangas y corriendo ágilmente por la Estafeta arriba
• delante de los toros, nosotros, una vez más, hemos dejado nuestra querida Iruña,
partiendo rumbo a las nevadas cumbres del pirineo de Huesca. Y aquí estamos,
sentados frente al refugio de Góriz. Llevamos varios días entre empinados neveros
y afiladas aristas, y hemos realizado algunas ascensiones en las montañas de
este magnífico rincón pirenaico. Ahora, tumbados sobre esta hierba corta, áspera
y punzante de la Alta Montaña, estamos planeando la ascensión de mañana.
El sol se ha ocultado tras la cumbre del Tobacor y las primeras sombras de
'. la noche ascienden desde el valle. Esta tarde desde la Torre de Marboré hemos
visto la pared norte del pico Oriental de la Cascada, bella muralla de 500 m. que
se eleva sobre el glaciar de la Cascada, entre la arista Passet y la cumbre de la
Espalda. Desde el momento en que por primera vez nos hemos fijado en ella,
los cuatro hemos sentido esa muda llamada que nos atrae al ver una montaña.
Por eso, a la hora de decidir la ascensión de mañana ninguno hemos tenido la
m á s mínima duda: El Pico Oriental de la Cascada será nuestro objetivo; y pensando en lo que dentro de unas horas va a ser «nuestra» pared, entramos a cenar
«n el refugio cuando la noche reina y a en las montañas y las primeras estrellas
parpadean perezosamente al comenzar, una vez más, su silenciosa ronda por el
firmamento.

El nuevo día ha amanecido frío y radiante. El cielo está limpio, sin una nube
y el sol tiñe de un suave rosado la cumbre del Cilindro. Vamos remontando el
barranco que baja del Lago Helado con ese paso lento y regular que caracteriza
las marchas de alta montaña. Hace rato que salimos del refugio y hemos comenzado a pisar nieve, mientras atravesamos una zona caótica, de grandes bloques desprendidos, que obligan al camino a dar caprichosos giros. El sol nos
acaricia con sus tibios rayos calentando nuestros cuerpos entumecidos por el
frío de la mañana. Dejamos el camino del Lago Helado a la derecha y continuamos por una suave pendiente que bordea el espolón más inferior del Cilindro.
TLa nieve está en inmejorables condiciones a tan temprana hora y caminamos
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contentos pensando en el magnífico día que nos espera; vamos siguiendo unas?
huellas fundidas en gran parte por el sol de los días pasados, que son el únicorastro que queda de los que han seguido en jornadas anteriores nuestro mismo
camino hacia el col de la Cascada.
Una vez alcanzado el collado, nos sentamos a contemplar el panorama que
se abre ante nosotros, que no por conocido, deja de tener una fascinadora belleza.
sólo reservada para aquellos que suben a las alturas a contemplarla. Arrancando
del collado y dominándolo desde el Este, se hiergue impotente y vertical el Espolón.
d e la Espalda, que pertenece y a a nuestros más gratos recuerdos. Bajo nuestros
pies se desliza en rápido desnivel el glaciar de la Cascada, transformado por e l .
sol en un espejo brillante y luminoso en su parte occidental, mientras que su.,
mitad más oriental permanece aún triste y fría, protegida del sol por los picos
de la Cascada. Allá, muy abaje, el glaciar se detiene bruscamente en el borde
del Circo de Cavarme, temeroso de precipitarse por sus vertiginosas paredes;
pero la Gran Cascada se arroja decidida al terrible abismo, más valiente que su
padre el glaciar. A nuestra izquierda se presenta bravio, el cresterío de las cumbres superiores del Circo: La Torre, con su sombría y salvaje cara norte; El Casco,
encendida de luz su nevada cúpula; La Brecha, extraño capricho de la naturaleza,,
ligada por los lazos de la leyenda de Roldan a nuestros umbríos hayedos d e
Roncesvalles; Bazillac, Taillon y Gabietous, cerrando esta cadena de altivas montañas que elevan sus cimas hasta los tres mil metros. Por el lado opuesto, la vista.
queda cortada por las agudas dentelladuras de la arista Passet. Y en la lejanía,
sólo unas pocas montañas emergen del blanco mar de nubes que cubre Francia:
Midi de Bigorre, Vignemale...
De buen grado permaneceríamos en el collado indefinidamente, mas el tiempo>
pasa y la pared que nos espera es larga. En un momsnto destrepamos las rocas
que conducen a la parte más alta del Glaciar de la Cascada. Ha hecho frío por
la noche y la nieve está helada en esta ladera norte. Nos calzamos pues los grampones y comenzamos a descender por la resbaladiza pendiente. Al principio la:
inclinación es considerable, pero las puntas de los crampones muerden con ganasla dura costra. Conforme vamos bajando, unas nubes algo densas asoman por
la parte superior del Circo y ascienden lamiendo la superficie del glaciar hacia
la Torre de Marboré. El hielo cruje suavemente bajo nuestro peso mientras vamos
rodeando un espolón rocoso, situándonos unos cien metros por debajo de la pared,
que pensamos atacar. Desde aquí, ofrece un aspecto de sublime grandeza, p e r diéndose los últimos metros allá arriba, muy arriba, confundiéndose la cumbre
con el azul del cielo. En la primera ojeada, hemos localizado la gran placa gris
de doscientos metros que sirve de referencia, y debajo d e ella, la estrecha c h i menea donde comienza la vía. Así pues, más corriendo que andando subimos
los metros de nevero que nos separan de la rimaya.
A la altura de la chimenea inicial, el nevero forma una rimaya ancha y
profunda. No hay más remedio que descender a sus fondos para llegar a la roca.
Después de encordarse, y con el «buena suerte» de turno, Victorino desaparece
por el borde de la nieve. Oímos cómo golpea la helada nieve, luego el suave
roce con la pared, y unos momentos más tarde, reaparece frente a nosotros ramontando la chimenea con elegante estilo. Un poco más arriba coloca una clavija y sale de la chimenea por la derecha perdiéndose nuevamente de vista; la:
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cuerda corre rápida y enseguida me grita que suba... Me coloco la pequeña mochila de escalada y baje al fondo de la rimaya por las huellas que h a marcado
mi compañero. La roca está muy fría y las manos se quedan medio insensibles.
La superación de la chimenea es bonita, pero los piolets, que hasta ahora nos
habían resultado imprescindibles, se enganchan insistentemente por todos los salientes. «Chucalo», primero de la otra cordada, que sube cuatro metros más abajo
que yo, parece pasárselo muy bien ai oírme decir una sarta de tacos contra los

piolets; le lanzo alguna mirada asesina que aún divierte más al muchacho. Ya
al final de la chimenea saco la cuerda del mosquetón, y tras un largo paso a l a
derecha, continúo por terreno más fácil hasta el comienzo de un corredor d e
cascajo donde me espera mi compañero. Cuando me estoy quitando la mochila
llega «Chucalo» a la reunión y comienza a recoger cuerda mientras dice a Pedro
que suba. Pasados unos momentos oímos los martillazos de Pedro al despitonar,
y un poco más* tarde estamos otra vez juntos los cuatro.
La ascensión continúa ahora por unas cornisas muy fáciles, pero descompuestas y recubiertas de cascajo. Las recorremos con gran precaución y cuando veo
resbalar a mis compañeros, miro de reojo hacia el vacío pensando en la c a r a
65
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de susto que pondrían los huéspedes del Hotel del Circo de Gavarnie si nos viesen
entrar en vuelo directo por la chimenea. Hemos alcanzado una pequeña cueva
situada al final de las cornisas y y a parece que los turistas del valle se quedarán
sin el espectáculo gratuito de vuelo sin motor. De aquí parte una ancha chimenea
de roca muy segura que se sube mediante la técnica de X. Desemboca en una
buena plataforma al pie de una gran placa con múltiples fisuras que la recorren
verticalmente a lo largo de sus 40 m. Mientras voy superando la placa, el largo
jnás bonito de toda la vía, siento dentro de mí ese placer que se experimenta en
la escalada libre, cuando las manos acarician las asperezas de la roca, nuestra
muda e inseparable compañera, y los pies sientan con firmeza en las sólidas
presas.
Terminada la placa, nos reunimos los cuatro en la cumbre de una gran laja
separada de la pared por una grieta bastante profunda. Mientras engullimos rápidamente unas pastillas de chocolate, tumbados sobre la laja vemos que el
tiempo no está tan radiante como al amanecer: el cielo se ha cubierto y aquella
pequeña lengua de niebla que veíamos a la mañana aspender por el glaciar, ha
ido creciendo poco a poco durante el día hasta ocultar por completo el Circo de
Gavarnie. Confiamos en que a pesar de ello no llueva y al atardecer las nubes
retrocedan a los valles como en días pasados.
Después de este breve descanso nos disponemos a continuar la ascensión
p a r a lo cual hay que salvar la brecha. Colocándose de pie sobre la laja y mediante una zancada sobre la brecha, se alcanzan unas magníficas presas en la
pared principal, gracias a las cuales el paso resulta bonito y muy sencillo... cuando se toma por el sitio debido. Pero Victorino parece empeñarse en pasar por
donde no es, y que p a r a colmo está mojado. Antes de que nos demos cuenta, le
vemos desaparecer por la grieta mucho más deprisa de lo que él desearía; unos
instantes más tarde nos asomamos al borde de la grieta, a tiempo todavía de
ver cómo se levanta diciendo alguna «lindeza» que no viene al caso reproducir.
La caída ha sido pequeña y sin más consecuencias que un tirón en el hombro
que le impide mover el brazo con soltura, por lo que Victorino se queda asegurando y continúo avanzando yo. Después de este paso comienza una travesía
horizontal en dirección hacia un ancho corredor con un pequeño nevero colgado
entre sus dos paredes. Es esta una travesía fácil aunque bastante vertical, sobre
unas placas lavadas que no permiten colocar pitones a lo largo de sus ochenta
metros. Al final de la misma continuamos unos metros por el ancho corredor, y
antes de alcanzar el nevero, salimos por un pequeño espolón a la izquierda del
mismo.
De nuevo ganamos altura rápidamente en una sucesión de largos sin ninguna historia, hasta que el espolón se confunde con la pared, encontrándonos
en una ancha plataforma dominada por un diedro. Medio empotrado en el diedro
intento colocar una clavija. Cuando estoy pegando los primeros martillazos, salta
y la veo con amargura perderse en el vacío, dando volteretas como si se burlara
d e mí. Una de las pocas «Cassin» de la colección. Pitono de nuevo, esta vez con
más cuidado, y tras pasar la cuerda salgo del diedro por terreno más fácil hasta
una plataforma de cascajo.
Continúa «Chucalo» el siguiente largo, por una losa vertical con pequeños
escalones que se remata con un corto extraplomo de roca rojiza. Debajo del mis66
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mo coloca una clavija y salva rápidamente el obstáculo con gran elegancia, desapareciendo de nuestra vista. Nos llama enseguida, y después de ascender este
largo, el último difícil de la escalada, desembocamos en un gran nevero que
separa la parte inferior de la pared del cono terminal de roca del Pico Oriental.
Ante la proximidad cada vez mayor de la cumbre parece como si nos saliesen
alas y cruzamos «volando» el nevero en diagonal hacia la derecha, p a r a alcanzar una arista de roca descompuesta que termina en la misma cumbre. Quisiéramos seguir corriendo, pero aunque la arista no ofrece grandes dificultades,
las presas son inseguras y debemos subir con atención estos últimos metros de
pared. Y, al fin, mientras voy ascendiendo por el agudo filo de la arista, llegan
hasta mí los jubilosos gritos de los compañeros que me preceden: han llegado a
la cumbre. Unos momentos después estoy de pie sobre los inestables bloques de
la cima, lanzando a mi vez exclamaciones de alegría. A nuestros pies un inmenso
mar de nubes oculta la parte inferior de la pared; por el otro lado Cilindro y
Perdido ofrecen una visión grandiosa y fantasmagórica envueltos parcialmente
por la niebla. Sentados en la cima fumamos con verdadero placer un cigarrillo,
satisfechos de ver realizada una ilusión; de ver culminada la tarea emprendida.
Y cuando dentro de un rato abandonemos la cumbre, a nuestras espaldas quedará, la pared solitaria, muerta, en espera de otros hombres amantes de la montaña que la hagan revivir. Pues..., ¿no es acaso el montañero quien inunda de
vida y alegría las montañas tan bellas y atrayentes? ¿Y no es también el montañero el que con su ilusión y su valor da vida a las rocas verticales y calor a
la nieve del glaciar...?

FICHA TÉCNICA.—Dificultad: Muy Difícil Inferior.—Material empleado: dos
cuerdas de 60, 4 clavijas y dos martillos.—Ascensión efectuada el día 17 de Julio
de 1S66 por Pedro Feliú (q. e. p. d.), Carlos Santaquiteria (Chucalo), Victorino
Echauri e Ignacio Tapia del C. D. Navarra.
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GENERALIDADES DE SU SINGULAR RELIEVE Y CLIMA
POR J U A N

MARÍA

FELIU

DORD

Hace ya algún tiempo que prometí volver a estas paginas con un tema
basado en la realidad geográfica de nuestro singular relieve.
Después del trabajo que dediqué a la «Geografía de los Contrastes» de nuestra Nabarra, he creído oportuno extenderme, con una visión más amplia, aunque
breve y sencilla, hacia todo el País Vasco, como causa principalísima de un
tema poco conocido o desconocido por muchos.
La nostalgia que siento al encontrarme a varios miles de kilómetros del
txoko, en pleno Océano Atlántico, me han animado a soñar, a volar hacia nuestra húmeda y verdeante tierra por un lado, y cálida de suelos requemados por
el sol por otro, para coger la pluma que me ha de ayudar a recordar y conservar
esta creciente sensación de melancolía de la tierra que quedó allá lejos.
Durante el curso de la historia, el pueblo vasco ha cubierto grandes territorios del noroeste del actual estado español y del sudoeste del también actual
estado francés. Durante la alta Edad Media, la época de la gran Vasconia, se
limitaba septentrionalmente desde las fuentes del Garona y los Nogueras leridanos, englobando una inmensa zona que forman hoy las provincias de Santander
(hasta Santoña), norte de Burgos, parte de Soria y Logroño por completo, grandes regiones del Noroeste de Zaragoza y Norte de Huesca. En sí, el pueblo vasco,
ha estado extendido desde los límites del golfo de Bizkaia, ocupando las provincias limítrofes de Castilla la Vieja y gran parte del Oeste y Norte de Aragón.
Actualmente, Euskalerria comprende las siete históricas provincias de Zuberoa, Benabarra, Alta Nabarra, Laburdi, Gipuzlcoa, Bizkaia y Araba. Su superficie
es de 20.544 km.2 y su población consta poco más de dos millones de almas,
habiendo una densidad de 100 habitantes por km.2.
Pero, no voy a extenderme hacia otros límites. Mi intención es examinar
metódicamente los hechos a que hoy tengo a bien consultar con el lector, buen
amante de la montaña, y por lo tanto de la geografía de nuestra tierra.
El País Vasco está atravesado de Este a Oeste, del Pico de Anie o Auñamendi hasta el Gorbea, por una cordillera llamada Pirineos, que se entronca con
la llamada Cordillera Cantábrica más tarde, sobre una longitud de poco más de

200 kilómetros.
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1.° La Cordillera Pirenaica está constituida por rocas primarias que fueron
recubiertas más tarde por los sedimentos secundarios y terciarios, elevados en
la era Terciaria por el plegamiento alpino. De Cataluña al Bearn, el Pirineo constituye una alta barrera de difícil paso, una muralla cristalina que separa netamente
Francia y España por su zona axial.
2.° Al Oeste del Pico de Anie (2.504 m.) la altitud baja bruscamente. A
parte del Ori (2.018 m.) y algunas otras cumbres, las máximas elevaciones del
suelo euskeldun no pasan generalmente de los 1.000 a 1.500 metros. En el mismo
tiempo, las rocas primarias de la zona axial desaparecen a partir del Pico de
Anie bajo una cubertura de terrenos secundarios y terciarios.
Las montañas vascas son muy diferentes a las gue encontramos en el Pirineo, pues forman principalmente una alta cordillera divisoria de aguas muy
regular, con una altitud modesta y de estructura compleja, donde los valles están
dirigidos en todos los sentidos con la más pintoresca fisonomía y belleza.
3.° Si observamos fugazmente la formación ccnfusa de los macizos de la
montaña vasca distinguiremos una línea de crestas que limitan dos vertientes.
a) La vertiente Sur, dominada por el Ebro superior y sus afluentes, comprende Araba y la mayor parte de la Alta Nabarra.
b) La vertiente Norte engloba, no solamente a Zuberoa, Benabarra y Laburdi, sino una buena parte de la Alta Nabarra (valles de Baztán, Luzaide-Valcarlos, Leiza-Goizueta y Araiz) y las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa por entero..
En efecto, los Pirineos no cesan en el Larun, para bañarse bajo las arrogantes aguas del Kantauri Itxasoa, sino que, partiendo de la altura de Orreaga y
el Quinto Real, forman una cubertura y se dirigen flanqueando de Este a Oeste,
separando hidrográficamente el País Vasco llamado «Peninsular».
4.° De Este a Oeste distinguiremos en la montaña vasca las siguientes,
formaciones:
a) Al Oeste del Pico de Anie hasta los de Orzanzurieta y Aztobizkar que
dominan a Orreaga (Roncesvalles), la Cordillera es todavía bastante regular,
manteniéndose entre los 2.000 y 1.500 metros d e altitud. La erosión ha causado'
en el terreno calcario numerosas simas que producen grandes complejos subterráneos. En los altos valles de Zuberoa, las extensas erosiones formadas sobre
el terreno karstiko de Larra ha originado los famosos cañones de Uatz-txarra, de
Kakueta y Olzarte.
Sobre la vertiente Norte, separada de la zona axial por las fallas graníticas
del Mendibeltza, las mesetas de Arbaillas se hunden en cuña entre Zuberoa y
Benabarra, formadas por una masa caliza de 1.000 a 1.300 metros de altitud,
ocasionando numerosas zonas de absorción de aguas gue alimentan más tarde
las fértiles regiones de la baja Zuberoa y de Amizkue (región de Donapaleu en
Eenabarra). El talweg del valle de Zuberoa está recubierto por la más fértil
terraza aluvionaria gue, desde la vertiente Sur de la Sierra de Abodi (1.528 m.)
se prolonga de Este a Oeste hasta los límites de la Selva del Irati.
b) En el centro de Euskalerria, tres macizos primarios provocan un amplio
conjunto de masa originadas por el plegamiento alpino. Estas son el macizo de
Belate-Luzaide, Ciza-Laburdi y Nabarra-Gipuzkoa. El relieve es tormentoso, cruzado de valles profundes por la erosión. Los ríos siguen cursos sinuosos y sus
aluviones forman en las fosas de las depresiones, zonas de tierras muy fértiles
tales como Donibane Garazi, Oses y Urtáriz sobre La Nive y Elizondo y Mu69
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La Peña de Ezkaurre (Pirineo roncales) vista desde Zuriza.
(Foto Pakol)
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gaire sobre el Baztán-Bidasoa. El bajo país de Laburdi es muy parecido a la
región de Amizkue por su cubertura de sedimentos secundarios y por su relieve
tan característico imprimido por la erosión de los cursos del agua. Sobre la
vertiente Sur del Pirineo descienden hasta el Ebro los cordales montañosos sucesivamente, mientras que en la vertiente Norte cae a pico sobre las suaves colmas
de les valles costeros. De la cordillera principal se destacan notablemente en
los cordales antes citados hacia el Sur, las Sierras de Leire, Alaitz, Lokiz, Andía,
Urbasa, Kcdes y Montes de Vitoria, que delimitan el Canal de Berdun al Este,
la fértil «cuenca» de Iruña (Iruñerri) 460 metros, al centro y el Valle de la Barranka o Burunda al Oeste (Alsasua 560 metros).
c) Al Oeste de la divisoria o cordillera axial, la extructura es muy compleja a causa del macizo primario de Nabarra-Gipuzkoa que, por su complicada
extensión evito alargarme en ello en esta ocasión.
Los sedimentos secundarios y terciarios se prolongan hacia el Oeste sin interrupción sobre las Sierras de Aralar, Aiztgcrri, Durangesado y Gorbsa (1.475 m.).
Al Sur, en Araba, los Mentes de Vitoria, Kodes y Cantabria delimitan el gran
rellano que domina la Vieja Gazteiz (Vitoria, 524 m.).
En síntesis, las provincias más montañosas se encuentran en la Alta Nabarra
y Zuberoa. En total, el País Vasco está formado por un relieve muy accidentado,
alcanzando una altitud generalmente bastante moderada que puede corresponder
por su gran semejanza a la Cordillera del Jura.
Sus grandes zonas de suelos fértiles, fáciles al cultivo, han dado fama a la
histórica Euskalerria con las feraces huertas del País de Amizkue, de la Erri-bera
(la Ribera) de la Alta Nabarra y la Erri-Goia (la Rioja) alabesa, los grandes
rellanos de Iruña y Gazteiz, los valles de la Burunda, Goierri, Gerediaga y Zuberoa. Al punto de vista agrícola, el País Vasco está predispuesto a las grandesproducciones de animales por su complejo relieve, a su vez por su climatología
tan singular que más tarde veremos.
PRINCIPALES CUMBRES Y PUERTOS DE EUSKALERRIA
PUERTOS

CUMBRES
ZUBEROA:
Auñamendi (Anie)
Ori (Orhy)
Otxogorrigañe
Bizkarze

2.504
2.018
1.916
1.659

m
m
m
m

Ernaz (St. Martin)
Iturzaeta o Larrau

1.730 m
1.610 m

Organbidetxa

1.354 m.

ALTA NABARRA:
Las mismas (excepto Bizkarze)
Iru Errege Maia (Mesa
de los Tres Reyes)
2.434
Budogia
2.305
Ukerdi
2.200
La Pakiza Linzola
2.100
Ezkaurre
2.045
Arlax
2.062
Orzanzurieta
1.570

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Ernaz (St. Martin)

1.730 m.

Iturzaeta o Larrau
Ibañeta

1.610 m.
1.051 m.
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Adi
Auza
Beriain (S. Donato)
Irumugarrieta
BEN ABARRA:
Beorlegi
Mendibeltza
Okabe
Errozate
Urkullu
LABURDI:
Baigura
Ursuia
Artzamendi
Larrun
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(Foto F. Ripa)

1.459
1.312
1.492
1.427

m.
m.
m.
m.

Urkiaga
Izpegi
Otxondo (Maia)
Belate

1.275
1.410
1.463
1.346
1.404

m.
m.
m.
m.
m.

Apanize

1.055 m.

Burdinkurutxeta

1.135 m.

Urnustegi

1.226 m.

897
687
923
906

m.
m.
m.
m.

Lizarrieta
Ibardin

507 m.
315 m.

976
672
602
847

m
m
m
m
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dPUZKOA
Txindoki
Aitzorri
BIZKAIA:
Gorbea
ARABA:
Anboto

1.345 m.

Lizarrusti

600 nu

1.544 m.

Etxegarate

640 m.

1.475 m.

Arlaban

617 m.

1.296 m.
Barazar
688 m.
El clima y la vegetación varían sensiblemente de una vertiente a otra del
Pirineo, sin que tenga nada que ver el gran contraste que el viajero encuentra
en la zona axial, per ejemplo entre el Bearn y Aragón.
El cordal que une el Anie con el Ori, el límite entre las dos vertientes es
todavía bastante franca, la zona Atlántica y Mediterránea se diferencian progresivamente, pasando sensiblemente de una a la otra.
En la exuberante selva del Irati, que se encuentra enteramente sobre la
vertiente meriodional, el límite entre el paisaje Atlántico y Mediterráneo, está
marcado por la Sierra de Abodi que se prolonga de Este a Oeste, lindando con
el gran bosque.
Sobre la ruta de Baiona-Iruña por Orreaga, la zona de transición comienza
•desde el gran rellano de Auritze (Burguete), sobre los 900 metros, extendiéndose
hasta Zubiri y Larrasoaña, a escasos kilómetros de la antigua capital vascona.
Sobre la ruta de Baiona-Iruña por Belate, el límite se fluctúa entre la Venta
TJlzama y la villa de Olagüe, en el descenso hacia Iruña. Sobre la ruta de Donostia-Iruña, la vegetación Mediterránea domina a partir del desfiladero de
Oskia, cercano a la pintoresca villa de Irurzun.
Más al Oeste, en la ruta de Tolosa a Lizarra (Estella) se encuentra una zona
de transición más fluida. «A 44 kilómetros del Atlántico, Alsasua recoge todavía
1.437 mm. en 108 días...» (G. Viers, en Les Pyrénées). Esta localidad está situada
en la Alta Nabarra, entre la divisoria de una parte, marcada por el puerto de
-Etxegarate, y las Sierras de Andía y Urbasa por la otra.
A)

LA VERTIENTE SUR.

Separada del Océano y de sus vientos húmedos por la montaña, la vertiente Sur está fuertemente influenciada por la climatología Mediterránea y continental. Los vientos del Oeste que descienden de las altas tierras castellanas y
los que remontan el valle del Ebro desde el Sur aportan un clima caluroso, casi
africano en especial en el verano.
Las lluvias son bastante limitadas: 500 a 700 mm. por año, repartidos sobre
unos 100 días. El ciclo es suavemente claro y los veranos son calurosos y secos.
Los inviernos fríos con algunas heladas y precipitaciones de nieve. Estos cambios tan extremos de la climatología del Sur del País ocasiona una vegetación
. relativamente modesta.
Las principales producciones agrícolas en esta amplia zona del País Vasco
son la viña, el olivar, los árboles frutales y los cereales (trigo, avena, cebada,
etc.). La patata está cultivada con gran precisión en extensas zonas de Araba
y en los altos valles pirenaicos, expecialmente en Erronkari (Roncal) y Solazar.
La Alta Nabarra posee grandes extensiones de bosques y selvas, en gran
73

P YR E N AI CA

El Pico «Txindoki» de la Sierra de Aralar.
(Foto Labayen)
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parte plantados por el hombre desde
y el pino silvestre dominan amplias
pirenaica, expecialmente en la región
formando la segunda selva arbórea
Negra germánica.
B)

tiempos inmemoriables. El abeto, el haya
zonas de la vertiente Sur de la cordillera
del Irati, donde el árbol es dueño y señor,
de Europa, después de la famosa Selva

LA VERTIENTE NORTE.

La vertiente Norte es climatológicamente opuesta a la gue hemos visto hasta
ahora, así come la geografía, los productos agrícolas, el carácter humano, formas
• de vida, etc., varían de una vertiente a otra, el clima va íntimamente ligado
también en este cambio. La influencia Atlántica, de clima húmedo, con una
cierta dominación pirenaica es sobre todo sensible al Este, en los altos valles
de Zuberca.
Las lluvias sen muy abundantes: 1.200 a 1.500 mm. de precipitación media
por año, en 150 a 190 días de lluvia. En la zona de Orreaga tiene una densidad
superior a los 2 metros y en Fuenterrabía 1.800 mm. «En la alta Zuberoa se recogen de unos 2.500 a 3.000 mm. según años. Es probablemente el récord de
toda la Cordillera Pirenaica» (G. Viers, en Les Pyiénées).
El cielo muy nebuloso ocupa por término medio en el Norte de Euskalerria
de 250 a 280 días al año. Las heladas se producen en raras ocasiones, excepto
en la alta montaña, ya gue la temperatura húmeda y templada del Océano
.írena las grandes invasiones frías empujadas desde el Norte. La temperatura
- media oscila entre los 6 a 9o en invierno, 13° en primavera, 20° en verano y 15°
en otoño.
El País Vasco del Norte de los Pirineos es muy favorable a las culturas
vegetales como forrajes, maíz, legumbres, así como propicia a diversas especies
arbóreas de clima templado. En las provincias peninsulares se están operando
desde hace algunas décadas una repoblación forestal masiva a base de Eucalyptus australianos en Bizkaia y de pino en el resto de las provincias, siendo
poco atendidaf. las reproducciones de especies tan populares como el haya y
el roble.
C)

LA DUADICIDAD DEL CLIMA.

Y de la vegetación del País Vasco, por consecuencia práctica de una complementaria remarcable ds nuestra agricultura sobre una y otra vertiente, su
extensión de reproducción es- muy larga e interesante para el bienestar y futuro
•del pueblo euskeldun. Fodemos destacar los productos siguientes: vino, gueso,
cerveza, frutas, olivos, legumbres, trigo, avena, maíz, carne, pescado, leche,
cuero, lana, madera... Más, el territorio agrícola demanda a estar mejor consi• derado y utilizado para permitir una producción masiva de sus productos en
consecuencia de la variedad en el clima y los suelos gue, por suerte poseemos
p a r a una evolución demográfica más compacta.
Esto es en síntesis, lo gue el recuerdo de la tierra lejana me ha servido como
breve estudio, sobre la generalidad climatológica y geográfica del suelo vasco.
-En resumen, sin estar en un Eldorado, Euskalerria se beneficia de unas envidiables condiciones naturales prósperas, favorita de la implantación de una pobla«•ción numerosa, envuelta en una economía creciente, eguilibrada y diversa.
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Cara Noríe del Pico del Águila
PRIMERA INVERNAL
POR J O S É M A R Í A

TABERNERO

La cosa empezó como tantas otras veces, saliendo de Pamplona con uñar
carga respetable sobre las espaldas y una nueva ilusión en nuestros corazones.
Sin embargo, en esta ocasión no se nos ocultan las dificultades, y la incógnita
d e la empresa que acariciamos con ambición. La Cara Norte del Pico del Águila.
¿Qué nos deparará el destino? ¿Cuál será su respuesta? ¿Quién podrá más?
¿Nuestra ilusión y nuestra técnica o las dificultades de este legendario sexto,
logrado por un puñado de audaces escaladores «maños»? Sólo las horas siguientes saben FU respuesta. Preparémonos pues a vivirlas con toda su áspera intensidad y al desgranarlas hallaremos entre ellas la respuesta a nuestras inquietudes.
El viaje resulta menos complicado de lo esperado, pues abandonado el primer autobús de línea en venta Carrica, vemos que el auto-stop resulta. Los ocupantes de un Dauphine, pese a nuestras descomunales mochilas se brindan a
llevarnos hasta Rioseta. Aquí instalamos nuestra tienda para pasar las vacaciones
de Semana Santa. Es de noche cuando llegan otros compañeros que acamparán
con nosotros. Nos introducimos en los sacos, afuera brillan las estrellas, siluetando
las hoscas paredes, más negras que la misma noche. El Pico del Águila, alza sumonstruosa forma semejante a un animal al acecho. ¿Sospechará nuestras intenciones?
Empezamos a izarnos por las presas de la pared. Por una extraña ironía, el.
primer largo resulta muy fácil, como una trampa de la Montaña para atraer
incautos. Pero luego viene una chimenea cerrada por un techo. Aquí empiezan las
dificultades en su grado extremo, y la roca es repelente. Cruza Juanjo el techohacia la izquierda, colgado de unas clavijas que aguantan de milagro. Los hierros al penetrar en la roca, producen un ruido sordo y desagradable, la roca se
abre, es igual dar dos martillazos que veinte. Añoramos con nostalgia aquellas
clavijas de Echauri, cuyo argentino cantar impregna el éter de Sarvil, como una
epopeya a la belleza y seguridad de nuestro ascético deporte. Pero a lo largode esta escalada no se pueden colocar buenos pitones y para que se caigan solos,,
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mejor es no perder el tiempo poniéndolos. Al siguiente largo prosigo por una
difícil chimenea, cerrada por un extraplomo que lo salvo por la izquierda, tras
lo cual hay una nueva chimenea descompuesta. El sexto grado es mantenido, la
rcca deleznable, la tensión nerviosa llega al límite, pero ahora empiezo a creer
en nuestra victoria, saldremos de esta pared y por la cumbre. ¡Tenemos que salir
por arriba! ...porque no veo la manera de intentar una retirada, y nuestra confianza y optimismo nos impide el morboso pensamiento de un accidente.
Prosigue en cabeza mi compañero, y tras pasar otro trecho, por un diedro
sigue hasta un pino en el que hace reunión. Hacemos los largos a tope de cuerda
y nos debemos de entender a tirones de la misma. Siguen chimeneas y babaresas
de gran dificultad y todo en libre y sin seguro. De pronto las dificultades se aminoran. Dada la buena hora, ante este nuevo cariz de la escalada comprendemos
que podremos evitar el vivac.
Avanzamos a la vsz per terreno bastante fácil, hasta ganar la cumbre de
este agudo pico que sumergido entre las olas de un pétreo mar de cumbres,,
pugna con audacia de verticales por sobresalir entre los picos que le superan
en altura, mas no en esbeltez.
La emoción de la cumbre será corta. Nos espera el descenso y es ya muy
tarde. El regreso es largo, pues al cansancio se une la molestia de una nieve
suelta y profunda...
Al final llegaremos a las tiendas donde nos esperan los compañeros, felicestambién perqué han logrado su ascensión. Y al día siguiente, descansando e n
Candanchu, lo celebraremos con espumoso champán, brindando por el éxito d e
futuras ascensiones por nuestras amadas cumbres.

(Ascensión realizada el día 24 de marzo de 1967, en 8,15 hozas, poi la
Juan José Cía y José M.a Tabernero, del G. E. D. N. A., de Pamplona.)

cordada
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ENTRE ALONA Y ARATZ
POR ELI

OJANGUREN

En la nebulosa que el paso del tiempo ha formado en el recuerdo de mis
primeras excursiones, se ha esfumado el detalle exacto de mi primera salida a
la Sierra de Aizgorri. Recuerdo, eso sí, con gran exactitud muchas de ellas e
incluso las fechas aparecen anotadas entre los papeles del cajón —desordenado
cajón— donde van a parar los apuntes de mis salidas.
Desde que empecé mis primeras actividades montañeras, raro será el año
q u e no h a y a hecho alguna salida a sus cumbres. Creo que la primera fue, el
mes de Septiembre del año 1941.
Aquel día, desde mi llegada a Aránzazu, todo fue extraordinario incluso el
tiempo. Un tiempo Setembrino que siempre desearía tener en la montaña. Ante
la Basílica que se levanta sobre la barrancada hay un movimiento inusitado de
gente que se entrecruza, montañeros, excursionistas, devetos, etc. Enfrente se alzan
"tres picachos agrestes que llaman mi atención. Cada cumbre tiene su cruz, son
atractivas y dan ganas de subirlas, pero sólo el pensar que hay que bajar hasta
el torrente y luego subir a sus cumbres para repetir la misma pechada en sentido
contrario, hace que deje de pensar en ellas
Dejando atrás Aránzazu vamos camino de la montaña. Pasamos junto a unas
txabolas y entre espeso bosque de hayas. Caminamos con paso rápido y llenos
de ilusión. Un repecho continuado que serpentea por entre el bosque frena nuestra
marcha. Alcanzamos el collado de Elola y no sin asombro y al mismo tiempo
admiración, vemos las cumbres del Aizgorri. Están muy lejos aún y más arriba
de lo que esperábamos. Las praderas de Urbia, los hayedos de Arbelar y Ollantzu,
la alta y aguda crestería que se recorta sobre el azul del cielo, son los motivos
que acaparan nuestra atención.
Aquel día subimos al Arbelaitz donde los donostiarras del Fortuna inauguraban un buzón. De allí pude ver por primera vez en conjunto, la hermosa campa
de Urbia, la de Kalparmuño y la de Olza, la gran barrancada de la vertiente
N. W. La aguda crestería que en dirección S. E. forma escalonadamente las cumbres del Aitz-txuri, Iraule, Aketegui, etc. Aquel día me sentía inquieto. Todo era
nuevo para mí, el paisaje me fascinaba y quería conocer más y más. Hablé con
algunos amigos y sin dudar más el asunto quedó zanjado.
Con decisión nos lanzamos cresta adelante, subimos por unas rocas, flanqueamos algunos trechos descompuestos, avanzamos al borde del terrible barranco.
No había obstáculo para nuestro caminar. Ora saltábamos, ora corríamos. Pasamos por Atxuri, rebasamos el Iraule y seguidamente llegamos a un collado,
sin detenernos subimos al Aketegui. Llegamos a la cumbre sudorosos, jadeantes.
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sin haber colmado aún nuestra ansia de caminar, recorrer, conocer. Hacia el
S. E. seguía la cresta pero al tiempo que nosotros comíamos, el reloj también
siguió su marcha. No es que fuese tarde, pero sí había pasado con creces la
hora que estimábamos prudente para regresar.
De pie en la cumbre cerca del mojón, miramos el trecho de cresta que
aún nos quedaba para completar. Con la vista la recorrimos palmo a palmo y
cuando aún de nuestro rostro, no habían desaparecido las gruesas gotas de
sudor, iniciamos el regreso a Urbia.
Al caer la tarde volvimos a Aránzazu, durante el descenso me caló el convencimiento que había de volver y pronto. Llegando a Aránzazu, mis ojos volvieron a fijarse en los tres picachos al otro lado de la barrancada. A la mañana
llamaron mi atención, ahora me parecían unos picachos insignificantes.

Esta fue la primera vez que subí a Urbia a pasar dos días. Pensábamos
ir varios pero a la hora de la verdad sólo nos reunimos dos. Entre los consejos
del padre y las recomendaciones de la madre, salimos de casa con las mochilas
repletes. Llevamos un montón de ropa amén de una manta bien doblada y no
sé cuánto de comida. Recordándolo, creo que bien administrado, fácil pasaríamos una semana en el Polo.
Con la ilusión que llevaba no se me hizo pesada la ascensión. Saliendo del
Refugio, camino de Perusaloy, encontramos una txabola libre. Estaba muy abandonada, sucia y revuelta por dentro, pero tenía el tejado en buen estado. Sin
más entramos dentro y dejamos las mochilas, tras liquidar un bocado salimos
de excursión. Hizo un día magnífico, no obstante regresamos temprano. Después
de comer, para entretenernos, limpiamos la txabola que daba gusto verlo.
—¡Aquí estaremos como reyes! —comentamos entre nosotros.
Antes de que pasara una hora, llegaron cuatro montañeros. Se acercaron
a nosotros, miraron la txabola y...
—¡Caramba!, no está mal. Qué, ¿estáis muchos?
—No, sólo los dos.
—¡Ah!, entonces cogeremos una esquina para nosotros.
Mi compañero y yo nos miramos un tanto contrariados. Vinieron luego m á s
montañeros. Total que cuando empezamos a cenar, pasábamos de la docena.
Tras la cena encendimos una fogata. Al poco apareció otro grupo. Estos eran
eibarreses. Saludos de rigor, preguntas, respuestas.
—¡Ya habrá un sitio para nosotros!
—Pues... no sé, estamos todos nosotros aquí.
—No importa, nosotros con cualquier esquina nos conformamos.
Alrededor del fuego las horas pasaron con rapidez. Cuentos, chistes, canciones, proyectos de excursiones...
Nos retiramos tarde y entre organizar aquello, algún empujón que otro y
unas mochilas que estorbaban, fuimos nosotros al final, los que tuvimos que
conformarnos con una esquinita para los dos.
Nos acomodamos lo mejor posible. Me quité la ropa y envolviéndome en
la manta me tumbé a dormir ¡Con las ganas que tenía!
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La crestería de la Sierra de Aizgorri. (Foto Eli Ojanguren)
No habría pasado media hora, cuando comencé a sentir frío. Me vestí la
camisa y los pantalones pero después de una reacción momentánea, empecé a
tiritar. Me vestí dos jerseis y los calcetines gruesos. Acurrucandome, casi hecho
un ovillo dentro de rni manta, me arrimé todo lo que pude en mi esquinita...
...En esa posición me sorprendieron las primeras luces del alba. Me sentía
cansado. Tenía los miembros agarrotados, me dolía todo el cuerpo. Quise levantarme... Ay..., lo más que pude conseguir, fue cambiar de postura y estirar
la? piernas. Nuevamente quedé dormido.
Cuando volví a despertar, unos tibios rayos solares penetraban en la txabola.
Dentro no nos encontrábamos más de media docena, los demás habían salido. Me
sentía un poce más aliviado pero seguía con el cuerpo molido. Justamente conseguí salir fuera. Sentándome sobre una piedra, eché la cabeza atrás hasta apoyar
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-en la pared y con los ojos cerrados me dejé acariciar por los rayos del temprano
sol.
El día era espléndido, poco a poco fui olvidando mis penas. Horas más tarde,
allá arriba, en las cumbres del Aketegui y el Aizgorri, entre la brisa y eí sol pude
resarcirme del frío pasado durante la noche.

En esta ocasión me presenté en Urbia en compañía de mi amigo Larrea. Bajando de Perusaloy hacia Ollantzu, encontramos una pequeña txabola. Parecía
hecho a medida para los dos. Después de una limpieza y cubrir el suelo de una
espesa capa de hojas secas salimos fuera. En una noche estrellada, donde sobre
todas ellas imperaba una luna llena, preparamos la cena. Hacía fresco, abrigándonos bien nos recostamos tranquilamente. Reinaba un silencio sepulcral interrumpido solamente por el crepitar de nuestra pequeña fogata. Qué noche más
maravillosa. Daba la sensación de que fuésemos solos en el mundo. A nuestra
izquierda, sobre la negra masa formada por el bosque y como si emergiera de
l e nada, la rocosa crestería del Aizgorri destacaba con los relieves plateados que
destellaba la luna. Esta, subía más y más en el horizonte y sus rayos parecían derramar sobre la tierra, quietud, soledad, silencio y paz. Qué sosiego, qué bienestar.
De pronto el silencio queda bruscamente interrumpido y las notas altisonantes
de un txistu, hacen vibrar nuestros corazones. Nos levantamos y mirando a un
lado y a otro escudriñamos en la obscuridad. No veíamos nada. Era extraño. Las
notas ora parecían bajar del cielo, ora de las entrañas del bosque o resonar en
toda la Sierra a ia vez. Era asombroso, por mucho que miramos no conseguíamos
ver nada. Sin embargo era evidente que el txistulari tenía que estar cerca.
Nos movimos de nuestro sitio y al fin le localizamos, hacia la parte de Lazkolatz, erguido sobre una roca. Viéndose allí, daba la sensación de tocar un himno
que brotando desde el fondo del espíritu de nuestra raza lo dedicase a la naturaleza, a la vida, a la montaña, a la noche serena gue imperaba sobre nuestra
tierra.
Nosotros también subimos a una pequeña roca de donde dominábamos mejor
al concertista que, seguía lanzando sus notas al espacio que, allí en las montañas,
despertaba profundos ecos que las rocas recogían para mandarlas en otras direcciones, antes de que se perdieran en la lejanía.
Alrededor nuestro, diseminados en lugares cercanos a otras txabolas, varios
puntos rojizos que iluminaban un reducido espacio, delataban la presencia de
otros montañeros que al igual que nosotros habían subido a pernoctar en la moniaña. Pero cosa curiosa, hasta entonces, siempre había conocido a estos grupos
llenos de vitalidad y sana alegría de donde brotaban sin orden ni concierto gritos, risas v canciones. Pero hoy... hoy todo era distinto, todo era silencio, quietud.
Un hechizo sobrenatural parecía haberse derramado sobre todos que, como absortos ante tanta belleza, parecían fascinados y escuchaban al txistulari que, ininterrumpidoniente tocaba armoniosas composiciones vascas cuyos sones arrebataban nuestro espíritu transportándole como a un mundo de sueños...

81

l'YRENAIC.A

Una vez más llego a Urbia junto con mi amigo Ugarteburu y tres chavales-más, también eibarreses, que se nos habían agregado en el camino. Como en o c a siones anteriores el buen tiempo estaba a nuestro lado. En vista de ello instalamos los campines en una hondonada para protegerlas del viento frío de la noche?
y cerca del refugio de Perusaloy. Por la tarde dimos un paseo por Pin-pill y por la
noche pasamos un rato divertido con los chavales. Habían venido a pasarlo bien,
descansar y comer a todas horas. Para los dos días, entre otras cosas trajeron
dos kgs. de arroz y ¡Nueve kgs. de patatas!
Al día siguiente subimos al Aketegui. ¡Qué día este! Unas tres horas estuvimos
en la cumbre. Daba pena bajar.
Al caer la tarde bajamos a Aránzazu acompañando a unas donostiarras. A lasnueve comenzamos de nuevo a subir a Urbia. El cielo se había encapotado cubierto por negras nubes. La oscuridad era intensa. Caminábamos casi a ciegas,
en particular cuando el sendero discurría entre arbolado. Para colmo de males,
a medio camino nos vimos envueltos por densa niebla. Entre tropezones, traspiésy resbalones alcanzamos el collado de Elcla. Menos mal, ahora podríamos llegar
fácilmente al campin. Bueno, eso era lo que creíamos.
Para llegar antes, tomamos el atajo que faldea el Zabalaitz, además así evitaríamos el Refugio de Urbia. No sabemos lo que ocurrió, lo cierto es que después;,
de mucho andar tropezamos con el mismísimo Refugio de Urbia a las once y media. Allí un pastor que había de ir en aquella dirección se prestó a acompañarnos,
pero antes tuvimos que esperar pacientemente a que saliera. Finalmente a la una:
de la madrugada llegamos al campin. Así conseguimos establecer un verdaderorécord. De Azánzazu a Perusaloy ¡Cuatro horas!
Me acosté a gusto, era lo único que deseaba. No habría pasado hora y media,
cuando un estruendo terrible nos hizo incorporarnos de golpe. Era una tormenta.
Sentíamos llover con intensidad, parecía que caía el agua a baldes. Poco a poco
nos fuimos calmando pero los truenes no nos permitían más que mal dormir.
Así las cosas cuando un leve susurro que empecé a percibir, despertó mi recelo..
Medio incorporado tanteé con las manos sin localizar nada. No conforme, busco
la linterna y mi sospecha se confirma. Por debajo de la tienda entraba un reguero de agua que pasando por debajo de mi mochila atravesaba de parte a parte el campin. Desperté a mi compañero y luego llamamos a los otros que además
tenían el campin en la parte más baja de la endonada. Más de tres veces tuvimos
que repetir las voces para que nos oyeran. Ahora que cuando despertaron se
armó ella... ¡Estaban durmiendo con más de cinco centímetros de agua dentro del'.
campin! Cuando recobraron la calma y en vista de que a nosotros nos iba a suceder igual, decidimos ir al soportal del refugio de Perusaloy. Llegados allí nos
sintieron de dentro y nos sacaron unas mantas y hamacas. Una vez acomodados, pude ver ante mis ojos la más impresionante tormenta que hasta entonces me había coincidido.
Allí en pleno centro del temporal, los rayos rasgaban la noche cruzando el espacio ^en mil formas extrañas. A su luz vimos la crestería de Aizgorri como a plena luz del día. Algunos cayeron cerca, con restallido seco hacier.do bramar la
montaña con un ruido ensordecedor que nos mantuvo en vilo.
Pasó una hora, quizá también dos y la tormenta persistía como queriendoaplastarnos con la fuerza de su estruendo...
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CARA SUR DEL GAZTELUAITZ Línea de
puntos:
P r i m e r a ascensión: 30 de Noviembre de
1957.
Material empleado: U n a cuerda de cáñamo
de 40 mts., seis clavijas, seis mosquetones, u n
estribo y dos martillos.
Altura de la escalada: 55 mts., aproximadamente.
Duración de la escalada: 3 h. 30 m.
Dificultad: IV grado.
C o r d a d a : Alejandro Ormaechea y E. Ojanguren.
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ESPOLÓN Y CHIMENEA DEL GAZTELUAITZ. Línea e n trazo n e g r o :
P r i m e r a ascensión: 29 de Abril de 1962.
Material empleado: Dos cuerdas de perlón
de 40 mts., dieciséis clavijas, veintidós mosquetones, ocho estribos y dos martillos.
Altura de la escalada: 10 mts., aproximadamente.
Duración de la escalada: 4 horas.
Dificultad: IV superior.
Cordada: J. Hijar, A. Eguizábal, A. Sanz y
E. Ojanguren.
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...A las seis me desperté tiritando de frío, quise arroparme pero la manta:
estaba mojada, levantándome la extendí sobre la hamaca.
Había cesado de llover, el cielo parecía despejarse y sobre la crestería brillaban unos débiles rayos de sol. Regresamos al campin. El agua había sido absorbida por la tierra y entre todos recogimos las cosas y preparamos el desayuno..
Estábamos en eso cuando unos golpes —por su duración e insistencia— despertaron nuestra curiosidad. Nos acercamos al lugar de su procedencia y así a
las siete de la mañana, presenciamos una enconada pelea de carneros. En la
explanada, al pie del pico Perusaloy, en aquel escenario natural, tres hermosos
ejemplares libraban de poder a poder una patética lucha que no habría de resolverse hasta pasada media hora.
Después de desayunar hicimos les preparativos para una nueva ascensión.
El cielo se despejaba cada vez más y el sol acariciaba las praderas. Cogienda'
algunas cosas salimos una vez más camino de las cumbres...

En mis excursiones al Aizgorri el camino que normalmente utilizo, es el que
partiendo de Sindica conduce al collado de Elola. Este en días de lluvia, se transíorma en un lodazal de barro pegajoso donde el tránsito, particularmente en el.
descenso, se transforma en grave obsesión. El regreso por esta «pista de patinaje»—donde por paradoja, quien más patina es aquel que menos sabe de estas cosas—
en la que es difícil pasar sin dar con los huesos en el suelo, se convierte en v e r dadera tortura, particularmente para las personas de edad. El pilón de la casa
Sindica sabe algo de los barros que los excursionistas traen en esos días.
En cierta ocasión me comentaba uno que, así se daba cuenta del porqué en
Oñate hubiera tantas fábricas de chocolate. ¡Teniendo tanta materia prima...!
Pasando tantas veces este camino y teniendo siempre enfrente aquellos tres
picachos, sin saber desde cuándo ni cómo, uno de ellos, el Gazteluaitz, fue a t r a yendo mi interés. Mi deseo por subir a él iba en aumento, mas siempre que volvía a Aránzazu, el Gazteluaitz quedaba allí abajo mientras yo dirigía mis pasos
a Urbia. Una noche come tantas otras llegué a Aránzazu. Esta vez iba solo y me
hospedé en Goiko-venta. Me desperté a las seis. Fuera una lluvia cerrada atravesaba una cortina de niebla gris que se adhería pegajosa a la montaña. Seguí
durmiendo. Me levanté a las nueve. Aunque no con la intensidad de antes seguía^
lloviendo. Después de desayunar bajé al santuario.
A eso de las doce amainó la lluvia. Pasado Sindica mis ojos tropezaron con
el Gazteluaitz al que me quedé mirando, pensativo. Poco a poco mi vista fue recorriendo sus laderas, luego por el cielo, las nubes. En un momento quedó decidido. ¿Subiría al Gazteluaitz?
Cajnino adelante fui bajando hacia el río. A punto de alcanzar la parte baja
de la garganta, observé al otro lado un sendero que en la otra vertiente, subía diagcnalmente al collado entre el Gazteluaitz y Arriona. Acorté camino bajandodirectamente al torrente y atravesándolo subí por el sendero que presentaba fuertes repechos. Alcanzado el collado y casi después de haberlo rebasado, viro a la
izquierda siguiendo un camino que se abre paso en el pinar que me conduce hacia
la parte rocosa final y seguidamente llego a la cumbre.
Hacia el Sur un tajo vertical corta la pared bajando a las inclinadas laderas-84
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que llegan hasta el torrente. Sentándome sobre un bloque con los pies colgando
sobre el abismo, fumo tranquilamente un cigarrillo. Una piedra que lanzo corta
el aire con un susurro y cayendo sobre la inclinada ladera desaparece dando
grandes botes en el espeso bosque de hayas. Unos momentos después, bajo por
la parte opuesta a la que he subido y dando un pequeño rodeo me acerco a la
base de la pared. Esta es vertical y tiene aspecto de reunir una buena escalada.
Convencido de haber descubierto una magnífica pared, regreso a Aránzazu.

Envueltos en espesa niebla gris, caminamos en dirección a Aránzazu. Pese
que la indecisión de llevar a cabo el plan embargaba nuestro ánimo, marchamos
con decisión barajando nuevos proyectos que en caso de lluvia sustituyesen al
que había motivado nuestra presencia por estos lugares. No hubo lugar a ello,
p a r a alegría nuestra a la altura de Gesaltza la niebla se rasga, esfumándose misteriosamente y arriba, por encima de las montañas, el cielo se muestra inmensamente azul. Detrás, los valles quedan sumidos en un algodonoso mar de nubes.
Unos tres cuartos de hora más tarde, acariciados por los cálidos rayos solares
arribamos a Aránzazu. Peco más tarde reemprendemos camino, bajando a la barrancada donde por un puente de cemento atravesamos el río. Estamos situados
al pie del Gazteluaitz, nc obstante seguimos por el camino que por el fondo del
valle va hacia unos campos de fútbol. Poco antes de llegar al primero de ellos
salimos a la derecha, siguiendo un sendero que se remonta por el hayedo. Camino de la cumbre, abandonamos el sendeio metiéndonos por el arbolado. Después
de esquivar unas rocas, llegamos al pie de la pared.
Iniciamos la escalada en el centro de la cara Sur. Trepamos en diagonal a la
i derecha por unas repisas y rampas herbosas que en algo menos de un largo de
cuerda nos conduce al espolón. Aquí encontramos sitio propicio para hacer la
reunión. Proseguimos a la derecha y unos cuatro m. más arriba me sitúo en una
pequeña repisa que sobresale en un cerrado canto a la derecha del espolón. De
cquí en diagonal, también a la derecha, parte una grieta ancha que termina en
la lisa pared que se interpone a nuestro avance a la chimenea superior. Cortado
ese camino per no disponer de material adecuado, subo en libre unos dos m. al• canzando una nueva repisa donde volvemos a reunimos.
Nuestro deseo era terminar la escalada por la chimenea pero por esta vez tenemos que desistir. Etxekcoar que está bien situado en la base de la pared nos
señala algunos detalles y siguiendo sus indicaciones volvemos a la c ; r a S. en
una travesía horizontal a la izquierda. Salvamos a la vabaresa y a pulso un bloque ancho desgajado, siguiendo la travesía en un total de unos diez o doce m. que
. nos sitúa en medio de la pared. En libre subo unos cuatro m. alcanzando una estrecha y colgante cornisa donde volvemos a reunimos. Da la sensación de que
estamos prendidos sobre el abismo que desciende al torrente. A la derecha continúa una inapreciable cornisa que la seguimos en unos tres m. en un alarde de
equilibrio para dominar el vacío que constantemente parece atraer al precipicio.
Firmemente asegurado por Ormaechea intento superar infructuosamente una placa,
• en vista de ello, clavo un pitón y con la ayuda de un estribo domino la piara, siguiendo en libre con tendencia a la derecha en una escalada fina que nos lleva
sal tercio superior. Aprovechando una nueva repisa monto una nueva reunión de
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donde veo subir a Ormaechea con su peculiar y seguro estilo. Ahora continuamos,
por unas placas a la izquierda aprovechando unos minúsculos agarres y puntos
de apoyo en una escalada emocionante y aérea a más nc poder. Dominada media:
placa la progresión se hace casi imposible. En una fisura pongo una clavija y
con el estribo supero casi lo que resta de la placa la cual termino por dominar en
libre. Por encima de la placa me encuentro con el desplome. Avanzo un poco a
la izquierda acercándome a un bloque. De puntillas, tanteo por encima de él, localizando unas buenas presas. Afianzándome fuertemente en ellas subo a pulsocon los pies colgando sobre el vacío, encontrándome ya casi en la misma cumbre.
En conjunto ha sido una magnífica escalada con pasos en libre muy finos,
el paso de la vabaresa, verticales y lisas placas completadas con la travesía
de la cornisa, verdadero alarde de equilibrio y finalmente la superación del desploma a pulso realizadas en una pared de unos cincuenta o sesenta m. de altitud.

El Zabalaitz, la barrancada del río Aranzazu y el Qazteluaitz. (Foto Eli Ojanguren)
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Llega a mi lado Ormaechea, sonriente y feliz, los dos estamos contentos y comenzamos a desatarnos de la cuerda que en esta montaña nos ha unido el uno al
otro durante las tres horas y media que nos ha costado escalarla.
Al poco se nos une Etxecopar que ha subido dando un rodeo y los tres juntos
nos sentamos al lado de la cruz. Estamos rodeados de montañas, «metidos» entre
las laderas que de las Sierras de Alona y Aizgorri por una parte y las de Urkilla
y Elguea por otra bajan a converger al valle regado por el riachuelo Aránzazu.
Hacia el N. N. W„ el horizonte está abierto y de izquierda a derecha podemos ver
el Zaraya, Andarto, Kurutzaberri, Peñas de Etxaguren, Izpizte, Anboto... dorados
por el otoñal sol que lentamente va declinando en el horizonte. Más arriba, surcan
las nubes con tonalidades purpúreas resaltando sobre el azul del cielo. En el
frescor de la tarde sentados sobre las rocas, los ires bien juntos, respiramos
felicidad...

Nuevamente estamos al pie de la pared del Gazteluaitz. Justamente debajo
del espolón dejamos las mochilas y junto a ellas nos acomodamos lo mejor posible Eguizábal Agustín y yo. Seguidamente en el hornillo de butano preparamos
algo de comida.
Hemos pasado la noche en Urbia a donde llegué ayer. Allí nos esperaban
de días atrás mis compañeros, junto a otros montañeros eibarreses y algunos
csintxuarras. Todos juntos pasamos una agradable velada después de cenar. Demasiado agradable, hoy a la mañana hemos pagado las consecuencias, saliendo
de allí con dos horas de retraso.
Ncs aprestamos para la escalada del espolón. Nuestro objeto es subir directo
hasta la repisa y vencer la lisa pared para terminar por la chimenea.
Atacamos el espolón desde su base (sube primero Eguizábal, superando unos
ocho m., para salvar seguido, asegurado con una clavija, un paso expuesto d e
roca algo descompuesta y después unos cuatro m. más hasta alcanzar la primera
reunión. Seguimos por la derecha a la pequeña repisa de donde parte la grieta
diagonal. Como no cabemos dos, ataco la grieta y después de colocar dos estribos, viene Agustin hasta aquí, quedando Eguizábal en la reunión de abajo.
En artificial, con dos clavijas y dos cuñas metálicas, llego al final de la grieta.
La pared lisa, cae vertical sin fisuras y agarres hacia el abismo que bajo mis
pies se abre. Después de mucho tantear encuentro un pequeño agujero que me
permite incar un pitón. Con un estribo gano más altura, alcanzando un pequeño
arbusto. A la derecha, más arriba, está el bloque rojizo que hay que superar para
alcanzar la chimenea. El aspecto es feo. En vista de que hoy no nos va a dar
tiempo para terminar, decidimos regresar dejando la vía clavada.
A la semana regresamos de nuevo. Hoy viene también Javier con nosotros r
así formamos dos cordadas de a dos que llagado el caso se transformará en u n a
de a cuatro.
Después de haber llegado a la última de las clavijas colocadas en el anterior intento, me encuentro de nuevo en la lisa pared. Como no encuentro ninguna
fisura, alcanzo el arbusto arrancándolo de cuajo y en el lugar que ocupaban sus
raíces clavo una cuña metálica. Ayudado por otro estribo puedo llegar a u n a
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grieta a la derecha donde clavo otra cuña situándome así en la parte inferior d e l
bloque rojizo.
Por el lado izquierdo del bloque la escalada se presenta fea por lo que decido
pasar a su lado derecho. Con una clavija de seguro, intento el paso en libre que
resulta muy aérea. En posición muy forzada consigo clavar medio pitón donde
coloco un estribo. Subiéndome a él comienzo a superar el borde derecho del
bloque, de tendencia desplomada. Con tres clavijas, a base de estribos y en posiciones incómodas alcanzo la parte superior. Aprovechando una fisura clavo una
buena clavija con cuya ayuda salgo en libre, colocándome sobre el bloque de
donde parte la chimenea terminal.
Siento gran alegría al comprobar que el trecho visible es asequible. Tenía
ganas de escalar en libre. Después de dar la noticia a mis compañeros, empiezo
a trepar por la parte exterior derecha de la chimenea. La escalada se presenta
aérea, mas pronto me llevo una desilusión al comprobar que todos los agarres y
puntos de apoyo están en posición negativa y la roca algo descompuesta. Suave,
con cuidado y sin ningún movimiento brusco voy superando metro a metro, acercándome hacia la parte final. Unos quince m. más arriba la escalada se facilita
y pronto alcanzo un rellano con un arbolito donde aseguro la cuerda y preparo
la reunión. Lanzo al principio unas piedras, que estorban, que bajan veloces a la
barrancada donde ruedan dando grandes botes en dirección al río que corre bajo
mis pies unos doscientos m. más abajo.
Me encuentro ya cerca de la cumbre. Unos diez m. de escalada libre me separan de él. Cuando Agustín llega, reanudo la escalada sin esperar a que llegue
Eguizabal. La trepada es bonita de un III grado de dificultad con buenos agarres
y roca sólida, donde se sube con facilidad.
He dominado la pared y estoy a un lado de la cumbre. Encuentro una roca
para sentarme y mientras espero que Agustín suba, enciendo un cigarrillo. A mi
izquierda las laderas que, de la cumbre de Alona van hasta el collado de Elola
y Zabalaitz, ocultan a mi vista los bellos rincones donde tantas veces hemos pasado, doblegados por el peso de las mochilas o ligeros en busca de las cumbres.
En mi mente se agolpan los recuerdos... Desde el Alona al Aratz, entre las montañas, he vivido intensamente días admirables y noches de asombro, he gozado despreocupadamente días de camaradería y noches de alegría, he sufrido días de
cansancio, sudor y hambre hallando noches de descanso y de paz. Entre Alona
y Aratz, mi vida guarda el recuerdo imborrable de jornadas inolvidables vividas
sana e intensamente, que perdurarán siempre en mi ser.
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La ascensión a la Gareí el Djenoun
por su arisía Norte
ARISTA DE LOS ESPAÑOLES
POR J O R G E

PONS

SANGINÉS

El Hoggar, situado en el sur de Argelia, es una fantástica región montañosa
pcblada por esta extraordinaria raza tuareg y su extensión aún con ser insignificante en la geografía africana, llega a ser casi tan grande o como nuestro
propio país.
En la quietud del desierto se levantan verdaderos obeliscos, gigantescas torres,
solitarias o murallas impresionantes, mudos testigos en aquel mar de piedra y arena. Allí donde la vida parece haberse alejado, solo unos pequeños arbustos crecen resecos bajo aquel sol abrasador.
Hace ya muchas horas que hembos abandonado Tamanrasset, capital del Hoggar. De pronto un inesperado cartel nos indica que acabamos de penetrar en
el Trópico de Cáncer. Nuestros dos «Jeeps» siguen avanzando entre tumbos y
saltos, por aquella pista de tierra polvorienta. Casi dos días tardaremos en cubrir 350 kms. de los cuales más de 100 serán por «todo terreno» alejados del
menor signo de civilización.
Cuando de vez en cuando nos detenemos bajo aquel sol abrasador es para
reponer alguna piaza averiada, llenar el depósito de carburante o vigilar el agua
del radiador. Llevamos más de 300 litros de agua, cantidad imprescindible para
aventurarse en el desierto. Varias anécdotas contadas a tiempo, sirvieron para
convencernos sobradamente.
Nuestros guías y conductores son, Boubaker y Habussi, perfectos conocedores,
de aquella interminable planicie y excelentes compañeros con quienes m á s tarde
haríamos una sincera amistad.
Es a media larde del segundo día de marcha que nuestros ojos contemplan
por primera vez, la fantástica mole de granito del Garet el Djeneun, con su arista
Norte, reflejándose entre el azul intenso del cielo.
Habíamos visto diversas fotografías y estudiado detenidamente tas posibilidades de victoria sobre esta arista y ahora, por fin, después de casi dos años nos
encontrábamos envueltos en este misterioso país p a r a atacar esta cumbre, la
montaña sagrada de los Tuafeg cuya arista Norte era un problema alpinístico
aún por resolver, aunque y a intentado otras veces.
Nuestros «Jeeps» van sorteando piedras y cauces secos de ríos, hasta aproximarnos lo más posible a esta montaña. Un solitario árbol lleno de pinchos, proporcionará una ligera sombra a nuestro Campamento Base. El trabrxjo d e descargar los 10 sacos de material y comida, las mochilas y los depósitos d e agua,
resulta pesado por demás: La lentitud es obligada a causa de excesivo calor. La
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Cumbre de la Garet desde el Campamento Base.
llegada del atardecer, con sus correspondientes mosquitos, será un descanso p a r a
nuestros cuerpos.
Martes 7. Aquí en pleno desierto, no es necesario que alguien saque la cabeza de la tienda, para ver qué tiempo hace. A ojos cerrados, todos sabemos que
a las seis de la mañana ya el sol empieza a calentar aquella tierra parda que ni
una sola nube aparecerá en todo el día. Estamos finalizando el invierno y la sequía sigue en el desierto.
Hoy, sin prisas, decidimos realizar una marcha de exploración. Señalaremos
oportunamente el camino a seguir hacia la arista y puesto que pensamos subir
bueno será aprovechar el viaje p a r a trasladar víveres y equipo hacia el próximo Campamento de Altura. Boubaker, experto conocedor de la región, nos facilita
toda clase de información, pero hoy tan solo nos acompañará poco más de una
hora. Nuestro tuareg, sabe de los espíritus y duendecillos que moran esta montaña. Ningún tuareg sería capaz de acercarse más de lo conveniente a esta montaña sagrada para ellos. Así pues, cuando retrocede aquella mañana, comprendemos efectivamente su decisión.
Días atrás escalando el Iharen, alcanzamos los 53° al sol, hoy no creo que
lleguemos a tanto, pero el insoportable calor nos obliga a una marcha lenta por
demás. Nuestra indumentaria es más bien de playa, que de alpinismo, pero nuestras mochilas van llenas de material, incluyendo 60 litros de agua, convirtiendo
esta marcha de aproximación en un verdadero peregrinaje.
A las tres de la tarde alcanzamos sudorosos una enorme gruta, casi al pie d e
la Arista Norte. Ya sin carga, descendemos hasta el Collado Norte, observando
todas las posibilidades de ataque y estudiando detenidamente las causas que
obligaron a la Expedición francesa a retroceder por dos veces consecutivas. Pero
de su, llamemos derrota, tendría que nacer nuestra victoria, puesto que Senelier,
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jefe de la Expedición nos facilitaría toda la información necesaria para salir victoriosos de aquella empresa.
Al atardecer, nos hallamos de nuevo en el Campamento Base junto a la agradable compañía de nuestros amigos tuareg y de los consabidos mosquitos.
8 de Marzo. Por fin ha llegado el día. El equipo de ataque es el siguiente: José
Manuel Anglada, "Fernando Abella, Daniel Alegre, Feliciano Plana, el benjamín,
del grupo y yo. Elisabeth Vergés, esposa de Anglada, se hará cargo del Campamento Base, durante nuestra ausencia.
También hoy nuestras mochilas son muy pesadas. No llevamos nada supérfluo
y la comida para unos cinco días o seis ha sido calculada casi científicamente. Al
anochecer, ya desde el emplazamiento del vivac, tomamos contacto por radio
con el Campamento Base. A partir de hoy y a horas concertadas mantendremos
comunicación con Eli y nuestros amigos tuareg.
Jueves 9 de Marzo. Con las primeras horas de luz, abandonamos el Campamento de Altura y una hora más tarde con toda la carga del día anterior y la
de hoy, llegamos al pie de la Arista. Un gran paredón surcado primero por una
canal y luego por una estrecha chimenea, conduce a la arista. Los franceses
queriendo quizás ganar tiempo, evitaron esta ruta, difícil por otra parte, y subieron por una serie de viras inclinadas de la vertiente W, hasta alcanzar las primer a s torres de la cresta, pero nosotros tenemos intención de abrir una ruta integral por toda la arista y por ello optamos atacar por la misma base.
Ya de entrada, el trabajo es arduo. Sólo se salva de la catalogación de difícil
el primer largo de cuerda. Después las dificultades serán tantas que comprendemos perfectamente el por qué los franceses evitaron esta ruta. Así cuando la profunda canal se convierto en estrecha chimenea, aumenta de tal manera la dificultad que vemos transcurrir las horas demasiado deprisa.
La labor es de verdadero equipo. Mientras que la primera cordada dedica
toda su atención a ía escalada, el resto de compañeros se preocupa de remontar
todas las mochilas, y la cantimplora de goma de 10 litros de agua. El último escalador recuperará las clavijas que h a y a colocado la primera cordada. Aparte
de nuestras cuerdas de escalada, llevamos 150 mts. de cuerda de perlón más delgada, con la cual nos serviremos para al enlazar las cordadas y facilitar la progresión, recuperando el material independiente.
Después de 9 horas, logramos vencer esta primera muralla. Cuatro largos de
cuerda, tan solo sen una claro exponente de la dificultad hallada. Ya en la cresta
rodeamos unos salientes por la izquierda y de manera inverosímil hallamos una
fantástica balma que nos permitirá pasar una noche agradable. De nuevo a las
7 de la noche, como en horas anteriores, hablamos con el campamento Base para
informar de nuestro avance.
El segundo día de ascensión se caracteriza por un viento huracanado que
además de ser sumamente desagradable, nos obliga a tomar grandes precauciones, por hallarnos ya en plena arista. A su vez nos enteramos por radio, que la
tienda del C. Base ha sido rota y arrancada por este mismo viento y que todo el
material tanto de cocina como de camping se halla bajo una espesa capa de arena..
Desde la Garet, el espectáculo sobre el desierto es verdaderamente impresionante.
Volvemos sobre nuestros pasos, hallándonos de nuevo en la arista. Una serie
de cortos contrafuertes, que vencemos en escalada con ayuda de algunas clavijas, nos sitúan encima de una torre, que bautizamos como la Torre de los franceses, punto máximo que alcanzaron en su primer intento. Un corto rappel nos
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permite alcanzar una estrecha plataforma desde donde arranca de una manera
impresionante la pared de la torre, que ya nosotros bautizamos desde unos días
atrás como la «Panxa del Bisbe».
Esta torre, cuya dificultad ya nos habíamos imaginado sin engañarnos, está
formada por una verticalísima pared, carente de fisuras en los primeros metros.
Sabemos que inevitablemente tendremos que hacer agujeros con nuestro buril,
para introducir las pitonisas de expansión, pero esto será siempre como solución
extrema. A "unos cuatro - metros encima d e nosotros, una pequeña laja desplegada
de unos treinta centímetros nos proporciona la solución.

GüRET fii. OJENOUN
ARISTA HELOS ESPAÑOLES

(jrista

N.)

Al igual que los vaqueros, lanzamos una cuerda delgada con un peso al final.
Al cabo de varios intentos conseguimos alcanzar otra vez el cabo de cuerda con
el peso, tras haber quedado esta enganchada en la firme arista y despegada. Tiramos nosotros muy fuerte y la piedra no cede, por lo que nos aventuramos a
subir por la cuerda tensa, con la ayuda del «jumar» que permite la progresión
rápida al bloquear la cuerda a cada paso.
Así alcanzamos la laja. Después superamos unos 15 mts. en artifical por una
serie de continuadas fisuras, hasta alcanzar una enorme laja, de 30 mts. en cuyo
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interior conseguimos introducir clavijas para la progresión. La ascensión es expuesta y cuando por fin logramos forzar este paso, respiramos un poco tranquilos encima de una estrecha plataforma. Una pared de cristal, no hubiera tenido
menos rugosidades que la que ahora teníamos frente a, nosotros. Por ello y sin
perder más tiempo, empezamos a burilar. El trabajo es lento por demás en aquel
duro granito. Mientras que el primero se emplea a fondo para colocar las clavijas de expansión, el resto d e compañeros procura remontar todo el material, directamente, hasta la p e q u e ñ a plataforma en la que no cabemos ni haciendo equilibrios. Por suerte o por desgracia hoy ya no remontamos tanto peso. Cinco bocas
son muchas bocas a la hora de la verdad.
El viento sigue siendo tan fuerte que apenas nos entendemos. También con
el C. Base, tenemos ciertas dificultades puesto que también ellos se hallan envueltos en esta especie de hmacán. Con todo, conseguimos vencer por fin esta
torre, la Panxa del Bisbe, no sin haber puesto a prueba toda nuestra experiencia
y recursos.
Un corto rappel desde la cresta, nos sitúa encima de una inclinada plataforma.
Será el más incómodo vivac, pero nosotros tan solo deseamos dejar de oir aquel
constante rugido del viento, que enfría tanto nuestros cuerpos. Nuestros pies asoman en el vacío y para dar media vuelta hemos antes de ponernos de acuerdo
todos, pero nadie diría que estamos incómodos. Es el alegre placer de los alpinistas.
Tercer día en la Garet. A escasos metros de donde hemos pasado la noche
se encuentra la pequeña brecha, barrida por el viento frío del amanecer. Desde
allí arranca la cuarta torre. No menos espectacular que la anterior por su vertilicalidad y altura.
No siempre la línea directa es la más rápida en escalada. Por ello en lugar
de empezar a utilizar el buril, creemos más elegante realizar un corto flanqueo a
la derecha (aún cuando para ello también tengamos que burilar dos veces), y conseguir así el poder llegar hasta una precaria fisura, que nos permitirá horas más
tarde, alcanzar la gran plataforma superior de esta torre.
Por esta fisura, tan sólo pasarán dos componentes de la expedición; el material y demás compañeros ascenderán verticalmente por las cuerdas fijas instaladas por los dos escaladores que han alcanzado el rellano.
Una corta crestería, nos lleva y a al final de la última torre. Afortunadamente,
esta sería vencida por la izquierda, en escalada libre. Visto de frente, parece imposible que un escalador consiga el equilibrio en esta muralla.
La verdad es que la ligera inclinación existente, permite que de forma espectacular las puntas de nuestras botas consigan aguantarse en la rugosidad de
aquel granito. De todas maneras el liquen que a veces recubre la roca hace algo
peligroso nuestro avance.
Pero al igual que las anteriores torres, es vencida esta última. Ahora y a tan
sólo nos faltará la pared final en donde se hallan los problemas que causen la
incógnita de nuestra posible victoria final. Pero el júbilo reina entre nosotros.
Ahora por primera vez desde hace un montón de horas, podemos avanzar normalmente hasta llegar a un gran collado, barrido por el constante viento, y así
nos encontramos por fin, al pie de esta fantástica muralla final, de casi 200 mts.
de altura y de la que los franceses guardarían para siempre un desagradable
sabor.
Sentados los cinco compañeros, observamos impresionados y en silencio tanta
grandeza. Mi inexperta pluma es incapaz de relatar lo que nuestros ojos veían
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•en aquellos momentos inolvidables. Creo que es el mismo deseo por llegar lo antes;-,
posible al punto máximo alcanzado por los franceses en su segundo intento, que
todos coincidimos en lo mismo. Son las tres de la tarde y creemos oportuno aprovechar el tiempo. Una cordada atacará esta muralla final, avanzando lo máximoposible, aunque hoy, inevitablemente barrido por el viento.
El espectáculo- sobre el inacabable desierto es casi irreal, psro y a nosotros
estamos absorbidos por aquella gran incógnita. ¿Conseguiríamos resolver este •
problema, que los alpinistas franceses no pudieron vencer?
Tres horas más tarde, hemos alcanzado ya un techo característico unos cinco »
metros por encima del punto máximo conseguido por la cordada francesa. Con
la cabeza tocando el techo y los pies sobie un impresionante vacío, el primero de
cuerda pende de las clavijas que él mismo ha colocado y que le permiten el lento
avance. Es demasiado tarde ya para seguir progresando, pero el escalador que
va en cabeza no cesa hasta conseguir sacar la cabeza al final del techo. Un grito
d e júbilo que llega hasta sus compañeros indica que será posible continuar, desapareciendo así una incógnita que durante muchos días nos había obsesionado.
Tras dejar equipados estos dos largos de cuerda, efectuamos dos rappeles
hasta que de nuevo nos hallamos juntos los cinco compañeros. La noche c a e
rápidamente sobre nosotros dejando la montaña sumergida en un profundo silencio,
roto tan solo por aquel viento que ya empieza a sernos familiar.
Esta noche es fiesta grande. El excelente rellano y la leña seca que hemos
encontrado ayudarán a aumentar nuestro optimismo. Esta noche al ponernos en
contacto con el C. Base les informamos de que quizás mañana con un poco de
suerte, podemos ya dormir con ellos.

Cumbre de la Qaret—Auglada, Abella, Pons y Planas.

• ~T\ ,
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Cuarto día en la Garet. En las primeras horas de la mañana el frío viento e s
poco menos que insoportable. Escalamos con las chaquetas de plumas a pesar
-de! sol que ya calienta un poco.
Estamos finalizando los víveres y la reserva de agua disminuye considerablemente con el posible... último desayuno. La cordada que ayer preparó el vivac,
lioy ataca la pared siguiendo las cuerdas fijas, llega una hora y media más tarde
al techo de nuevo. Nuevo golpear del martillo sobre los pitones y pronto desaparece el compañero empotrado en un diedro oculto a nuestros ojos. Cuando de
nuevo saltan al aire, gritos de alegría, vemos al primer escalador asomar de nuevo por el perfil de la arista.
Una hora más tarde se hallan juntos los componentes de la primera cordada,
sentados sobre una estrecha plataforma. Los demás compañeros al igual que todo
el material, subirá por la misma arista, en donde ya ahora cuelgan las cuerdas
fijas. Los extraordinarios desplomes, que surcan esta muralla, obligan al compañero que sube a dar varias vueltas sobre sí mismo y a sea a la izquierda, y a
: sea a la derecha, puesto que sube con el jumar.
No obstante el último llega hecho un ovillo junto a sus compañeros. In•comprensiblemente han transcurrido muchas horas, ello nos obliga a un mayor
esfuerzo por alcanzar la cumbre.
Un espectacular flanqueo sobre el vacío, que nos obliga a colocar una nueva
pitonisa de expansión, nos lleva al pie de una larga fisura, que debemos atacar
en artificial con la ayuda de tacos de madera y las clavijas americanas de duraluminio y acere, especialmente traídas para esta ascensión.
Esta profunda fisura va desapareciendo, pero conseguimos enlazar con otra
que permitirá elevarnos hasta el final, debajo de unos grandes extraplomos. Si
conseguimos salvar estos por debajo en una larga travesía hacia la derecha, habremos realizado seguramente el último largo difícil de cuerda.
En una incómoda reunión debajo de estos desplomes se reúnen los dos compañeros el tiempo justo para relevarse en el avance. Efectivamente, una vira
con ciertas rugosidades en la roca permite un espectacular pero seguro flanqueo,
hasta alcanzar un enorme rellano. Parece que por fin han terminado las grandes
-dificultades.
Mientras que un tercero recupera las clavijas de esta fisura última el resto de
compañeros se prepara para la última subida del material directamente. Más compenetración sería imposible. Esta ha sido siempre nuestra misión, una cordada trabajando en el avance mientras el resto de compañeros se ocupaban de los demás
problemas. Sólo así fue posible conseguir la victoria tras varios días de esfuerzo
y meses de preparación.
Un largo más de cuerda con dos pasos delicados sobre estribos y por fin a las
cuatro de la tarde, entre viento y sol, la deseada cumbre de la Garet el Djenoun.
Parecemos chiquillos, locos de contento. Nos parece mentira que hayamos alcanzado esta gigantesca plataforma, de más de medio Km. cuadrado y lo hayamos hecho casi con estribos. La dificultad ha sido constante. Cuatro días para
superar 600 mts, y de ello dan prueba nuestros cansados rostros. Pero ya en núes?..
tras miradas brilla la alegría y al empezar: el largo descenso por la canal llamada
Coup de Sabré, nuestros cuerpos irán olvidando la fatiga de tantas y tantas horas
de ascensión al saber que acabábamos de vencer la más larga y difícil vía de
•escalada del Hoggar. La arista de los Españoles en la fantástica montaña sagrada
<de los Tuareg.
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AUÑAMEND1

(PAKOL'en argazkia)

Auñamendi
Napanoako sorkaideetan, Piantzia ta Aiagoiko mugak bertan dituztelaiik, zazpi eni politek, geienak Ezka ibaiertzean janita, ibaí ikuskarri
bat osatzen dute: Enonkaii. Eta ibaí onen muturrean dan Belagua zelaian
asten áa Euskaleiriko mendiiik gogorrenak aikitzen diían
lunaldea.
hu Enege Maia (edo hu Erregeen Maia), Arlas, Añeiana,
Budogia
ta abaí, an dirá beti beien emai tankeían, aikaitzezko adaí
zonotzak
eiakutsiaz, saiii elur maigoíanak
apainduta.
Ba aira bertan íoiri edenak eta baita ere oso latzak. Baso bete-betsak
uiteetako orbelak azpíoyaltzat dituztelarik; abeie janari goxoa duten
mendi lepoak, mülaka ardí, zaldi ta beiekin; basuideak azteitzen dituzten
luí behzak; oikatzak tiiskaka dabiltzan analdeak; udazkenean
Belaguaia
jetxitzen diían artzen goideleku
zuloak...
Baña auia da nagusi toki ontan. Eta ezagutu degun aldeidiiik latzenefaioa, Lana izeneko anizko eiemua izango degu noski. ¡Uia zigorra
ezarri ziízaiona gaiaiienbatean
ango sailleii!
Ez beiaitxo bat, ez otaka bigunienan kimaiik, ez ur tanta bat. Itz
batean, ez dago an eskua bete ¡ur aikiizeiik. Euskaleiñaien amaieía ezezik, Judiaren azkentza dala esan liteke. Guzia da an tolestutako aiíz pilla
ikaiagarii bat, eta jeniillak goldatutako baiatze legoz bat diiudi; edo
ba';-batean ani biuitu dan itxaso ezikaitza.
Eta oiatu izugani bat bezela, len izendatu ditugun mendien
aunean,
bada beste aikaitz bat, lañoiik goienetakoak unatzen dituana. Euskaleniko mugaz bestaldetik jausten da (cbeto esango genuke jaikitzen dala),
baña Prantziatarrentzat «Pie d'Anie» bada ere, ba du beie euskel izena:
Auñamendi (ja'oniz «Antxume-mendi» esan gura ornen duj, eta naikoa
degu agíii au guiea balitz bezela aitzeko. Beiak dakai gañera gure
izkuntzaia «Pirineos» mendiJerro aundioren izena, íonfor aiek Auñamendiak bezela ageitu
zaizkiguzenezkeío.
Bi milla bateun ta zazpi neuriin diíu goruníz, ifxasoan azaieriJc neurtuta, eta inguiuetako anaiak bezela, arriu isa da. Sei bat oiduko ibillaldi
nekatsu bat hete beana dago Beiaguatík beie galluneía eltzeko; baña
bai edeiki ordaintzen dizkíola nekeak beie tontonetik begira jarízen dañan.'
Geitxo luzatuko genukeg uie jarduna andik ikusten dan guzia esaten
asiko bagiña, eta obe degu uztea zuek ikusi dezazuten,
mendigoizale
gazteok, gegoragarri izango zaizuíe Auñamendiía joanetoni bat eta.
Baña izan zazutela eguiáldi on bat mendi ontaia
zoastenean...
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Mi primera y última escalada con Pedro
POR L U I S A L F O N S O

ALLER

Como tantos otros días, también aquella mañana, el sol se había lanzado so-I r é Echauri y había limpiado paredes y aristas con su líquido rubio. Habían
estado negras por la noche y ahora relucían, habían estado tristes y ahora r e flejaban alegría. Fausta bendición la del nuevo y cálido día de verano que cobraba nueva vida en aquellos momentos.
Los enhiestos monolitos parecían estar rodeados por pistas de luz húmeda'
que desembocara en anfiteatros de plácido incendio. Pisotear estos lugares con
nuestro calzado de novato nos parecía casi un sacrilegio; manchar de negro ese
generoso resplandor con la sombra de nuestro cuerpo inexperto era culpa, que
casi suscitaba arrepentimiento. Nuestros pasos resonaban entre los derrubios,
como una grosera ofensa al silencio.
Lo recuerdo tan perfectamente como si hubiera sido ayer; Pedro y yo íbamos
a realizar nuestra primera escalada, que por aquel entonces nos parecía de gran
dificultad: el Cantero, por la vía normal. Imponía tanto sobre nuestro ánimo la"
decisión que habíamos tomado, y nos infundía tan religioso pavor las almenadas
e inaccesibles murallas, que más parecía que anduviéramos en el interior de un
santuario que entre pelados riscos; hasta el humo del cigarrillo nos parecía una
injuria al aire purificado de la sierra.
Aquella sería nuestra primera ascensión en nuestro historial de escalada. Todo
resucitaba y sonreía para nosotros dos en aquella dorada manan de Agosto. ¿Por
qué no habíamos de brindar una sonrisa a lo desconocido que nos esperaba en
la aérea pared, y que había recuperado aquella mañana también su porción de
esperanza?
Después de dos o tres horas de esfuerzos continuados, entremezclados a despecho, por pequeños descansos, logramos coronar, con una satisfacción inefable,
la melenuda cima del Cantero. Ni un ruido se levantaba del inmenso campamento de piedra. Un vasto silencio circunscribía la escena y la hora.
¿Habríamos penetrado, acaso, sin quererlo, por sorpresa, en un mundo trasfigurado que no nos pertenecía? Entonces nos dimos cuenta de estar viendo, por'
vez primera, los lugares para los que habíamos nacido, de estar descubriendo
una nueva patria: la Montaña.
Desde entonces, como en nuestro inolvidable primer día de escalada, juntos'
hemos recorrido nuestras amadas cumbres, ¿recuerdas Pedro? Juntos hemos presenciado infinitas veces el poético espectáculo de la luz del sol y el murmullo desús rayos bajando sobre las laderas herbosas, sobre los húmedos barrancos o
sobre las grietas blanquecinas de los glaciares. Bajo la nieve de las alturas, de—
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"rretida, descubrimos en nuestras andanzas, afestonadas hojas de fresas, céspedes
vírgenes, humildes bosquecillos de violetas y tomillo. En ocasiones, las nubes
reposaban sobre los túmulos alpinos como restos d e fogatas de alegría; en otras,
el oro violeta de los rayos bajaba y centelleaba en los bordes del arco iris. ¿Verdad, Pedro, que es lo m á s bello que hemos visto jamás? Ni siquiera hablábamos
en tales instantes, no sé si por asombro o por temor de perder hasta el más mín i m o detalle de tan singulares escenas.
Cinco años después, volvíamos al mismo escenario de nuestra primera escala-

La Itlano
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-da. La cara sur de la Mano nos esperaba, sin ser repetida, después de casi cuatro años de ser hecha por primera vez. En esta ocasión, ni la mañana era tan
cálida, ni la escalada tenía la misma dificultad del Cantero. Pero, tú Pedro,
estabas en plena forma; parecías un consumado equilibrista, salvando con los
estribos los numerosos extraplomos. Fue todo un día de lucha, pero la satisfacción fue proporcional al esfuerzo.
Pocos días después, casi repentinamente, nos abandonabas, sin apenas avisar,
como si tuvieras prisa; como si la ascensión a la mansión eterna no te permitiera
pérdida de tiempo. Fueron días de pesadilla para todos los que te hemos querido.
" Y aún ahora, cada vez que construyo en mi mente o simplemente recuerdo aque-
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Has tristes escenas, se me presentan con toda su crudeza; ahuyentadas vuelven denuevo y rechazadas me persiguen.
Pero no te voy a llorar, querido Pedro, porque si algunos merecemos lágrimas,
somos nosotros, los que aún quedamos aquí. Desde tu nueva morada nos ves,
y sin duda has "notado una inmensa compasión, y, quizás repugnancia, al vernos, pobres humanos, apenas flotando sobre las tinieblas de la nada, respirando
y roncando en la oscuridad de las alcobas y de la inconsciencia, supinos comebestias cansadas, medrosas, viles.

Juntos hicimos nuestra primera y última escalada; duras ascensiones en a q u e llos verticales campanarios calcáreos, más bellos y más blancos que cualquier'
otro, como torres de guardia para los ángeles. Y es que, verdaderamente, bien
sean inundadas o quemadas por el sol o refrigeradas y lavadas por las lluvias,
tus tan queridas paredes de Echauri, Pedro, tienen relaciones permanentes con
el Cielo.
Como compañero de cordada te voy a pedir un favor, acuérdate de mí, y
de todos aquellos que como yo, tuvimos nuestra vida y nusstro destino pendientede tu misma cuerda.
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Coríezubi y las ermitas del monte Ereñuzarre
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

Desde Guernica descienden lentamente las aguas del Urdabai, surcadas en,
antaño por pesadas barcazas, las que hoy se han transformado en pequeñas embarcaciones.
Descendiendo con las aguas llegamos al pueblo de Cortezubi, camino de este
altivo y escarpado acantilado vasco, tan castigado por las extrañas aguas del mar,
contra las que lucha día a día, como en un campo de batalla, teniendo como armas
su gallardía, su espiritualidad y sus largos años de existencia y como razón d e
su lucha, lo más grande que en este mundo se puede dar, su vida.
Cortezubi, bella anteiglesia de la meiindad de Basturia, separada de ella por
la ría de Urdabai, ocupa el puesto XV.° en las Juntas de Guernica. En el centro
de este precioso pueblo, hoy día unido a la alcaldía de Guernica, se eleva s u
iglesia parroquial, dedicada al apóstol Santiago. Consta esta gran mole de piedra,
d e una nave, sin bóveda, en la que existen cinco altares; también se puede apreciar una torre de base cuadrangular, de cuya cúspide se divisa la gran planicie
de la ría y la fértil vega que a su vera se encuentra. El pórtico corrido a lo largo
d e SUK paredes, remata su construcción.
Patrimonio de esta iglesia es entre otras cosas, una primorosa cruz procesionalSAN MIGUEL DE EREÑUZARRE
Al NE. de Cortezubi descuella la altiva figura del monte Ereñuzarre, cuyas
laderas descienden casi verticalmente sobre el valle de Arteaga.
Esta pirámide caliza del monte Ereñuzarre, se encuentra rematada en su cúspide por una ermita, de amplia base rectangular, dispuesta a manera de atalaya,
desde donde se divisa a lo lejos y allá a su norte, donde el mar impera, las ruinas del monasterio de Franciscanos de la isla de Izaro.
Está consagrada esta ermita, a San Miguel Arcángel, y dícese que fue la parroquia del pueblo de Ereño y que en el año 1660 se trasladó a la que actualmente se considera, siendo esta la explicación de su nombre Ereñuzarre (Ereño
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viejo). Más bien creo que este componente Zarre, indica en toponimia «altura-eminencia», interpretándose, por lo tanto como «Alto de Ereño».
En su parte trasera y por encima de su tejado, se eleva la silueta de un pararrayos, que no pocas veces hebra salvado a esta ermita de la furia de las tormentas.
La ermita de San Miguel nos muestra todavía su explendor, con las sepul-

La Iglesia parroquial
de Cortezubi dedicada
al apóstol Santiago.
Una gran mole de piedra, de una nave, la
torre y el pórtico.

(Foto
N. de Goicoechea)

turas de aspecto medieval, que labradas en arenisca se encuentran en su interior, así como algunos bajo-relieves y grabados.
En torno a esta esbelta ermita, donde eran llevados a enterrar desde Durango,
giran un sinfín de leyendas de las que mencionaremos algunas: «Dícese que es
obligación el de visitarla tres veces, y el que no lo hiciere en vida, lo realizaría
después de muerto.
Cuentan también que cierto muchacho de Ereño, se entretenía golpeando con
la mano la ventana de la ermita. El diablo, cuya imagen se halla debajo d e la
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planta del Arcángel, se soltó de su prisión y corrió tras el muchacho. Pero San
Miguel lo alcanzó de tres saltos y sujetándolo volvióle a su primitivo lugar. Las
marcas que según la leyenda fueron producidas por las pisadas del Santo, se
encuentran a una veintena de metros por debajo de la ermita y en un peñasco
c la izquierda del" camino que a ella asciende.
También, a las aguas que de su techo descienden se les atribuye una virtud
especial contra la sarna. A este respecto se cuenta que un niño robó dinero del
cepillo de esta ermita, mas al volver a casa, se llenó de sarna, de la que no curó
hasta haber devuelto el dinero robado.

La ermita de San Mames, al pie de la cueva
de Santimamiñe, baluarte del arte rupestre
vasco.

(Foto
N. de Goicoechea)

El que hoy día la quiera visitar por dentro, tendrá que pedir la llave de l a
misma, en el caserío de Gaztelu de Ereño, al que también envuelve una cierta
leyenda.
En cierta ocasión los vecinos de Ereño derribaron la ermita y con sus piedras
trataron de construir una iglesia en el sitio, donde hoy se inserta el casco del
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pueblo. Mas el material que era bajado durante el día, misteriosamente volvía
al monte durante la noche. Una mujer del caserío de Gaztelu, por cuya delantera
p a s a el camino a la cúspide del monte, púsose a atisbar por una rendija. El misterioso trabajador nocturno, al pasar con sus bueyes y carro dijo en alta voz:
«Aida, txuri ta bellegi, or ate zuluen dagoen atsueri kampora begira»
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(Aida blanco y rubio, sáltele fuera el ojo a la vieja, que se halla tras la rendija de la puerta).
De tal forma que a partir de entonces se dejó el trabajo y se volvió a construir la ermita en Ereñozarre.
(Leyendas recopiladas por D. J. M. de Barandiarán).
LA ERMITA DE SAN MAMES
Al sur de este pico y en el bajo de sus laderas se encuentra esta otra ermita,
que se cree fue antigua parroquia del pueblo de Cortezubi.
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En su interior preside el altar, San Mames, labrado en madera, cuyo nombre
es una vulgarización del de San Amandus. Este santo es tenido como abogado
contra los malos sueños, por cuya razón le invocan muchos antes de acostarse
diciendo:
San Ames
Bart egin dot amest
Ona bada, bion aldez
txarra bada, beyu artez.
(San Mames
anoche he soñado
si es bueno, para los dos
si es malo, cógelo como venga).
Se celebran en esta ermita rogativas y romerías anuales, siendo su celebración el domingo siguiente al 16 de Agosto, día de San Amando.
El suelo de esta ermita es de ladrillo y dícese que en su interior en épocas
pasadas eran enterrados los vecinos de Cortezubi y de Arteaga.
En el dintel de la puerta de entrada se encuentra grabado el diente de sierra,
característico de las obras románicas. También a su entrada se aprecia una hermosa pila labrada en arenisca, posiblemente de origen románico.
Por encima, a ana escasa centena de metros, de esta ermita se encuentra
la famosa cueva de Santimamiñe, con pinturas prehistóricas de gran valor para
el arte rupestre vasco.
Para penetrar en el interior de esta cueva, y apreciar lo que nuestros predecesores nos dejaron tendremos que recurir a su guarda, que vive a pocos metros
por debajo de la ermita, en el caserío de Lezika, cuyo mismo nombre (cuesta de
la sima), nos relaciona con ella.
Al igual que estas muchas son las ermitas que se elevan en las tierras vascas
y en torno a todas ellas siempre existe una serie de leyendas, que nos confirman
la religiosidad del pueblo vasco.
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EL ABEDUL DE MI NIÑEZ
POR J O S É

LUIS

MUÑOYERRO

Cuando por la tarde, salíamos de la escuela en tropel, cantando, gritando y
empujándonos, íbamos siempre a jugar alrededor del abedul de la plaza.
Hacíamos rayas en su corteza blanca para ver cuanto crecía y también para
ver lo que crecíamos nosotros. Un año sobrepasé en tres dedos mi marca del año
anterior, fue el año en que se me quedaron cortos unos magníficos pantalones
de pana recién estrenados.
Las rayas hechas en la corteza se ensanchaban y se ponían muy feas. Los
chicos mayores decían que el árbol estaba enfermo; luego se reían de nosotros
por creer que nuestras marcas iban a subir al compás del crecimiento del abedul.
—Es por arriba donde crece, es sólo por arriba— y en verdad que tenían razón
pues el árbol engordaba psro las marcas seguían a igual altura.
¡Cuánto le queríamos todos! Había algunos audaces que subían por el tronco
y luego se colgaban de las ramas, y él siempre estaba callado. Nunca protestaba
cuando le heríamos, y por la mañana, al pasar con los ojos llenos de sueño camino de la escuela, allí estaba él con la corteza limpia y brillante por el rocío.
Buenos días, parecía que nos decía moviendo un poco la copa a impulso de
la brisa que bajaba de los montes vecinos, oliendo a tierra húmeda, a hierba
cortada y a espino florecido.
¡Qué mala es la guerra! ¡Cuánto mal produce!
Un día vinieron unos aviones rugiendo y arrojaron unas bombas sobre el
pueblo.
Del cielo, de donde le venían los cantos y los trinos a mi abedul, de donde
caía el agua que le duchaba y le hacía parecer un árbol de cera; de allí, un día
que los ruiseñores y los jilgueros cantaban como locos, nerviosos sin saber porqué; y las vacas mugían un temor subterráneo en sus tibias cuadras; de allí, le
vino la muerte.
La bomba cayó a su lado y la explosión apagó su grito de agonía, porque
esíoy seguro de que chilló, que lloró antes de morir.
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¡Estaba tan contento con nosotros; en su posición privilegiada en el centro
del pueblo que le permitía ver las pruebas de bueyes, las apuestas de los forzudos y las alegres romerías; con las caricias y las alabanzas de todos y sobre
todo, con nuestros juegos!
Allí quedó tumbado, horriblemente astillado, rozando con las ramas la fachada
del derruido ayuntamiento. Causaba dolor verlo.
Con piedad infinita y como recuerdo, cogí un pedazo de su madera para hacerme un barquito; barquito que tuviese a flote mis ilusiones infantiles que irían
naufragando una a una.
Al día siguiente tuvimos que evacuar el pueblo; no sé que fue de su tronco
despedazado entre las piedras oliendo a pólvora. Fue una víctima de la guerra,
igual que yo.
Ahora vivo en una capital, llena de ruidos y de humo. En la escuela y por
entre las verjas del patio de recreo suelo mirar a una raquítica acacia que cubierta de hollín crece sobre el asfalto de la acera, y digo:
¡Maldita guerra! ¡Maldita!
Y se me pone un nudo en la garganta al pensar en mi abedul esbelto y frondoso que crecía en una tierra libre y generosa, en el centro de un pequeño pueblo, recostado en un monte lleno de verdes, de azules, de ilusiones.
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Arando (Santiago) Mendia'ren Ikusgarriak
POR J E S Ú S DE A L T U N A

Udagoiengo igande bat zan, egun argi eguzkitsu bat, goizian errian kistarran
lenengo biarkuna bstatu ta, urten giñan iru adizkide, auetaiko baten beresbillan,
antziña'ko uri Orduña'rantz; uri argi entzutetsu ori igaro ta, bertetik Berberana'ra
doyan bitxabala ziar goiko gañera igoteko. Egun ortan, ezgenduban mendi'ra
igoteko asmu bizirik eruan, baña, bein goialde aietan aurkitu giñanian, mendi
zaletasunak bultzatu-ta, zuzendu gintza zan goialde aretan, bitxabalan ezkerrera,
Sorkalde'rantza aurkituten dan Arando edo, Santiago izenaz geiago ezagutzen dan
mendira. Egiz esateko, bein bitxabal aldapa igon ezketiño, eztago ostoporik, lenengo antziñako burdi edo mando bidea ziar da, gero amiltegiai urtik jarraituaz
mendi orren gañera, orduerdire nbaten elduteko, okerreko biderik artuteko bildur
barik.
Mendi au, Arando, 945 neurkin goiti daituzala, zelaikada kirrutsu bat d a eta
beraz, eztauko beste erpintasunik, Ipar-aldera, Orduña alderako amiltegia baño,
orixe bai, jauzkera arteza berau! Bertara eldutia, baña, ongi merezi dau Bizkai'aldera dagozan ikuskizun ederrak gaitik, eta jakiña, batezbere Orduña ta beren
inguruak ikustarren.
Gorengo musturran, amiltsgiren ertz-ertzian aurkitutzen da mendi-kutxa polit
bat Txarlazo'ko gallurrian dagon Antziña'ko Ama Neskutza'ren irudi berberakua,
eta bere albuan Ibsrduero'ko mendigcizaliak ipiñitako tximist-zutoin edo poste
irudiko polit bat. Mendizale ezaugarri auek aurkitutze eztago gaitz, goialde ortan
eztagolako noz edo noz aitz musturr bat edo, basa-okeran mordozka txiki batzuk
baño bes'e zugatzik, amiltegi basterrian.
Mendi onek daukosan bsste alderdi ikusgarri batzuk ikusi nai izan ezketiño,
—da merezi dau ikustia— aitatutako kutxa atzian laga-ta, jarraitu gintzake —beti Sorkaldera, —amiltegi edo prezipizio'ren ertzetik, eta, beste orduerdiren baten
elduko gara Nerba edo Nervión ibaia jaioten dan amiltegi ikeragarrira: Ain da
jauskera andi ta arteza alderdi ori, bildur izan litzake beren ertzeratutze. Orregaitik gaitz dago bertatik ikusten be'aldian jaioten da iturburua.Jauskera ikera108
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garri orren be'aldeko zslaian aurkituten da Delika arabar erri txikitxua, ta ortik
dato resaera Nsrba ibaia Delika'n jayoten dala.
Alderdi ikusgarri ortan amaitutzen dan urbidiari, edo beren albotik, goruntza
Egc-aldera jarraitu ta, laster aurkituko gera Izarra (Araba) aldetik Losa'ra, au
da; Sorkalde'tik Sárkalde'ra doin saldi ta mando bidia, lenago Santiago'ko bidia
esaten leutsena... Bidé ortatik jarraitu-ta, zugaztia'ren erdi-erdian da, zakon unetxu
baten, da, artxulo batetik scrtuten d aiturburu urtsu eder bat, lenago Ureta izenaz
ezagutzen zana, uraska zar da guzti: Eta, iturria'ren albuan, orain ikusiten dirá
bertan antziña ego nzan Jagoba (Santiago) Dsuna'ren basatxonuan ondakiñak,
basatxcnu edo ermita orretatik datorkio mendi onen «Santiago» izen ordea, ta,
ba'litzake len e=an dogun bidiana be, naita baten baño sarriago entzun dogu,
bidé ortatik errcmez juaten zirala Kompcstela'ko Jagoba Deuna'n gana, Araba aldetik etorriten ziranak. Esaera oiatzaz baña, eztaukegu ziurtasunik, ezin izandogulako lortu agiririk, baña, izan litzake egia Orduña ziar juaten ziranak asko
2 irán da.
Uret aiturburua, atxulo baten jaicten da, eta, berrogei bat neurkin garrenian
beste zulo baten sarlu geiago, ikusi eziteko, biarbada Nerba edo Nerbion'en sorlekurarte.
Arando izenak, zelaigune esan gura ei-dau, eta, orixe besterik ezta Garobel
mallcak edo sierra Salvada'ren Sorkaldian, bitxabalan eskerr aldian dagon mendi zugatzez apaindutako goi-zelaigunia. Eztauko beste mendi batzuk lako zorrotztasunik ez basati antik, baña, bai ikusgarri berezirik, mendizaleok ezagututzen
alegindu biar geranak, batezbere euzko-luronetan jayo takuak, txar edo on geuriak diralako.
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LEYENDA ALABESA

NUESTRA SEÑORA DE URAGA
POR N É S T O R DE G O I C O E C H E A Y A R A L U C E

Corrían los postreros días de fin de siglo, cuya numeración no menciona la
leyenda. La ermita está asentada en las proximidades de Caicedo (Alaba) A su
vera hay un lago, pequeño, sobre cuyo origen la fantasía popular ha creado una
tradición, que se conserva a través de los años.
Hace mucho tiempo, no tanto como para perderse en las nieblas de la historia,
existía una venta, descanso de peregrinos y caminantes, en el lugar que actualmente ocupa el lago. Sus dueños se enriquecieron en pocos años, aunque el trabajo desarrollado fue excesivo por ser la venta muy frecuentada.
Cierto día, de un caluroso estío, llegó a la puerta de la venta una mendiga
que llevaba un tierno infante en sus brazos. Aunque demacrada por la fatiga y el
hambre el rostro angelical de la mujer seducía por su belleza. Pidió por caridad
algún alimento. La criada que la recibió corrió a comunicárselo a sus amos que
se disponían a comer. El dueño ordenó que pusieran en el horno una pequeña
cantidad de masa para cocer un pan fresco con que obsequiarla. Al sacar el pan
del horno, observaron que la pequeña cantidad de masa había aumentado y consideraron que el pan era demasiado grande. El dueño volvió a ordenar que nuevamente pusieran a cocer un pan nuevo, con menos cantidad de masa, pero
ocurrió lo mismo. Por tercera vez repitieron la operación. El mismo dueño cogió
una pequeñísima cantidad y la puso con sus propias manos en el horno; cuando
estuvo cocida la masa la sacó, pero resultó que era mayor que las veces anteriores. El milagro se repetía con el asombro de todos.
Irritado el dueño de la venta, gritó coléricamente, sin adivinar el hecho milagroso de una mano invisible y piadosa: «Que se vaya esa mendiga de mi
puerta».
La criada obediente fue a cumplir la orden dada por su amo, pero como era
caritativa, teniendo compasión de la pobre mujer y de su niño, cogió un buen
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trozo de su sabroso pan y se lo entregó a la mendiga, al mismo tiempo que le
comunicaba el mandato de su amo.
Esta, dándole las gracias, le dijo que le siguiera, pues una gran desgracia
se avecinaba sobre la venta. La criada por un impulso misterioso obedeció y echó
a andar detrás de la mujer con el niño en brazos. Según iban andando, la mendiga
2e iba transfigurando en una bellísima visión celestial; sus ropas harapientas se
transformaron en ricas vestiduras de azul y blanco; su rostro se iluminó con radiante resplandor y aquella figura que anteriormente representaba la imagen de
un ser agotado por la tristeza y el cansancio, tomó el aspecto encantador de una
aparición divina.
La criada comprendió que era la Virgen que se le había aparecido y temerosa arrodillóse para adorarla. En aquel mismo momento un ruido terrible se oyó,
y volvió la cabella para ver lo que sucedía. Su sorpresa y espanto fue grande al
observar que la venta había desaparecido con sus dueños y en su lugar había
un lago, cuyas aguas inquietas y turbulentas demostraban que algo había tragado... la venta, sin dejar huellas que atestiguaran su existencia en la tierra.
La Virgen y el niño también desaparecieron, sin dejar rastro alguno, comprendiendo la criada que le sucedido era un castigo a la falta de caridad del dueño.
Presurosa e inquieta acercóse al pueblo que nada había apercibido y, por lo
tanto ignoraba el suceso. Contó lo ocurrido y el vecindario, piadoso y creyente,
erigió en señal de agravio una ermita a orillas del lago, dedicada a la Virgen,
que recibió el nombre de Nuestra Señora de Uraga.
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"¡Agur!" (Arrillaga Baserriari)
POR M A T X I N

LABAYEN

Or zegon tente tente, erne, txuri-txuri, Arrillaga Baserri edo mendietxea, Uzturren zaindari.
Zuloan zegon errí beltz ta otsdunarekin ezer ez zuan nai ta arto orí, zelai
orlegi, bidetxo okertu ta zuaitz zar tortean egin zun bere kabia. Alde batetik
(begi asko zituen gure baserriak). Uzturre aldera jotzen zun— bestetik Txindoki
arkaitz more borobil izugarri aldera.
Erniozabal abstraktoa bai ere pixkat ikusi. Goizean... aur jaio berria ematen
zun bere margo beiri ubelakin.
Eguardian, emakume gazte ezkcngaia — ain txuri ain dizdiratsu. Illunabarrean, atso ospetsu arrigarria gorri eta urrez jantzia. La Egoera bakoitzak soñeko
ez berdiñ apaña eskeiñi.
Udaberriak orlegia— Udarcik, orla— Udazkenak laranja— Neguak zuria. Baserrien inguruak noski aldaketa bikaiñak— izaten zitutzen. Bai arto, bai zuaitz
zelai bidetxo eta mendiak.
Denekin itz egiten zuan, ixil— ixilik, umilki— umilki—. Orain errekakin, gero
txoriekin edo Aprika aldera zijoazten usoarekin— (Oiekin kantari noski) bai ta—
ere itxaso urrun urdiñ, zabaleko antxetekin. Eta ñola ez artalde ta artzaiekin?
Ardi apal ta artzai sendoak ziran bere lagun obeenak ta Uzturre aldera
igotzen ziranean gure baserriak azkar erakutsi bidé labur ta onena baso illun—
itsaltsutik zijoana! A zer denborak— paregabeak— atsegiñ— paketsuak— orlegiak— betiko joanak!
Elurrakin... elur txuriekin Jaiotz txiki bat zirudin, ikullukin ta guzti! Ta txori
gaizoantzat—ez zan atcrpe txarra— bero beroa otzez ez iltzeko.
Ta zeru beltzan, izar dizdiratsuak ez al ziran izotz motak? Bañan orain —
nere olako leiotik begiratzen detenían— (mendi aldera noski) paper zarrak—
susmo txatxuak— alde batera utzita— negar egiteko gogua etortzen zait. Or dago
nere aurrean, gure baserri zarra— xeatuta, puskatuta— txiki— txiki eginda—
arkaitz aurka joan dan ontzi bat bezela. Ontzi bat bezela bai... ipuiko ontzi bat
bezela, itxaso orlegian ondatua.
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Egizko ontzia izan ba zan bere masta ta gutzi, egizko itxasoa musker edo
urdiñarra— beti asarre— apar zuri ertze amaige ta aikaitz zorrotzekin— beti
marmairean, bere usai bereziakin, zer poza denentzat! Bañan ori ezin... Zer egingo degu! Ametz ederregia da! Malko beroak bota— ixuri ta betiko agurra eman
Arrillaga baserriari! Antzi goxo itun batekin!
Gure Erria— Euskalerria, eta onekin amaitzen det nere lantxo labur au—
laburra, susmur bat bezela?— ez al dijoa arkaitzen aurka txantxetako ontzia
bezela? Berri gose-- egarria ona da— bañan neurriakin— dena bezela. Ta neurri
ori ez al degu galdu?
Guk degu erantzuna— Itxaropenez betea noski — Ori beti, bai, Itxaropena.
Gure askatasuna — egizkoa noski— gure Aberrian degu— gure Etxean, ez
kampoan— eta emen arkitu bear degu.
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MONTE

GORBEA

POR M A R T Í N E Z

AZNAR

A los que llegaron de la España seca,
y en las montañas plantaron su hogar.

El Gorbea, legendario
verde y ocre
paido y oro
Rojo, violeta...

¡Cumbre del monte Gorbea
Redonda y vieja erosión,
Abrupta, larga y diíícil
Y de costosa ascensión!

Rayos que rasgan la bruma.
Esquilas de las ovejas
Silencio de las alturas
Blandura de hierba frescor.

Senderos dulces del Sur
Subiendo por la llanada
Acompañados del sol...
Trincheras de tristes guerras
Cercando cumbres de Dios
Allá a lo lejos España.
Castilla por el Nervión.

Dura piedra por Lecanda
Las Achas,
Supelegor,
Las brujas y los ladrones
Cargalecu, la Nevera,
Las cavernas,
aquelarres.
Aquilones y tormentas
Ventiscas, nieves y lluvias,
Hielo y sol
resplandeciente...
Los refugios
domingueros
Las chabolas del pastor
Los quesos de la montaña...
Camposantuco y Aldape
Las aguas puras de /china
El Ojo de Achulaur...
La luz declina a lo lejos
Por Orduña y Septentrión
En la noche, las estrellas
Por el día, cielo azul.
Aire del mar que nos llega
Reposo de nuestro ardor.

Celtas, cántabros y godos
Los moros, Napoleón...
El Ebro de ¡os Iberos,
El Ebro, el ño señor
Orozco, Villaro, Ceánuri
Múrua, Fórua, Mondragón
Por el Oeste, los Picos
Y al Sur la Roca de Urbión...
La niebla esconde el Gorbea
Perpetuo monte de Dios
Zorros, lobos y tasugos
Y hombres llenos de ilusión
Fuentes de límpidas aguas
Pueblos de eterna labor
Euskaldunas que nos miran
Con signo interrogador
¡Sigue en vigilia Gorbea
Monte desaíiador!
Febrero, 1967.

VI JORNADAS VASCO-NAVARRAS DE ESPELEOLOGÍA

ITXINA - Macizo 'del Gorbea
POR NÉSTOR DE G O I C O E C H E A Y G A N D I A G A

En las pasadas fechas de Semana Santa (Marzo, 1867) se han celebrado en el
pintoresco rincón de Itxina, las VI Jornadas Vasco-Navarra de Espeleología.
Las anteriores fueron celebradas en el año 1960 en Larra, Pirineo Navarro.
Esta vez se han realizado en Vizcaya y han sido organizadas por el Grupo Espeleológico Vizcaíno de la Excma. Diputación de Vizcaya, contribuyendo en ellas
espeleólogos de los grupos de espeleología del Aranzadi de San Sebastián, Club
Deportivo de Eibar y Oñate, Grupo Espeleológico Alavés, de Vitoria, del Príncipe
de Viana de Estella y del Centro de Estudios Hidrográficos de Madrid.
Acompañados del buen tiempo, los espeleólogos alcanzaron el campamento
base, sito en las chabolas de Lexardi, uno de los pocos lugares donde se encuentra agua, en este laberinto de Itxina.
El macizo de Itxina, que pertenece al municipio de Orozco, se encuentra al
oeste de la cumbre del Gorbea, siendo su extensión de unos 5 km2., con un perímetro de unos 12 km., los que cierran al macizo perfectamente, aislándolo del
exterior.
A pesar de la corta duración de las exploraciones, el trabajo realizado fue
suficiente para elaborar unas primeras netas sobre la evolución de este karst,
su formación, así como su desarrollo hidrológico, de tal modo que con todos
los datos, frutos de estas Jornadas, se realizará un interesante estudio geo-hidrómcrfológico de Itxina.
En estos días se realizaron diversos trabajos, bajo una gran armonía y camaradería y demostrando todos sus componentes un gran conocimiento de esta
ciencia joven, que precisa del deporte, que es la Espeleología.
Un grupo, que a su vez se subdividió, realizó el estudio y la exploración así
como la topografía de la cueva denominada como la Gran Grieta Central, de
gran desarrollo y que forma un gran complejo de conducción, tal vez el principal
de Itxina. Otrc grupo actuó en la conocida cueva de Supelegor. Un tercer grupo
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El grupo de espeleólogos en el macizo de Itxina (Qorbea).
realizó estudios en la zona cercana a la ventana natural de Atxulaor, descendiendo diversas simas de más de 100 m. y prospeccionando otras de las mismas
dimensiones. La zona de Itxingoiti, fue también visitada, realizando una interesante exploración de una sima la que sobrepasó a los 150 m. de desnivel, dando
en su fondo con un cauce de agua.
También no faltó el equipo de superficie, que realizó un interesante estudio
de la facie visible de Itxina. En general mucho trabajo, muy bien desarrollado
y una interesante labor de equipo.
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N A T U R A L E Z A
POR R U B É N

DARÍO

Que este poema escrito en su adolescencia cuando
contaba entre 11 y 14 años de edad, sirva como homenaje en el centenario de su nacimiento.

Del thmamento Ja región vacía,
cruza Febo entre mil reflejos suaves,
y sus trinos las aves
entonan con ceJesíe melodía:
y allá en el horizonte,
cabe la cima del elevado monte
do ruge el trueno y serpentea el rayo
con fragor pavoroso,
fingen las nubes un vergel hermoso
con pálido
desmayo.
¡En la extensa pradera,
cómo canta la alondra vocinglera
y en confusos rumores
trinan también los dulces ruiseñores!
¡Cómo salpica las agrestes rosas
del monte la zafírea catarata,
en corrientes hermosas
con su espuma magnífica de plata!...
En confusión no poca,
va saltando fugaz de roca en roca...
y entre zarzas y entre peñas,
se derrumba gimiendo entre las breñas:
corren las fuentes en sus verdes cauces,
con murmullo sonoro;

la tórtola su lloro
comienza enfre Jas ramas de los sauces.
Ya se acerca la tarde,
y en los espacios arde
la lámpara
esplendente
del astro refulgente
que da existencia a las pintadas flores,
y su aroma y colores.
Ved cómo pasa la paloma errante
llorando triste por amor perdido,
y buscando su nido
en alas de la brisa murmurante.
Ved en los bosques varios,
cómo vuelan y pasan los canarios,
entre las verdes hojas
donde hay ocultas amapolas rojas,
y donde pasa el céfiro jugando,
y trae sus alas de perfumes llenas,
y mueve las gallardas
azucenas
que están el dulce ambiente
embalsamando.
Per fin llega la tarde tristemente
y se hace más callado
el ruido de las hojas en el prado,
y el murmurar sonoro de la fuente.
Entre nieblas de tétrica espesura,
ya se mira que avanzan silenciosas
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pYriskAicÁ
y adelantan aéreas, vaporosas,
las tristes sombras de Ja nozhe obscura;
y canta la cigarra entre los ¡uncos de Ja verde parra.
Mas la luna brindando casta lumbre,
se mira aparecer tras la colina,
y de su trono regio
rodeado de luceros,
del alto monte la lejana cumbre
blandamente
ilumina;
y su divino arpegio
modulan en su nido los jilgueros.
Al ledo empuje de apacible viento,
se mueven de los árboles las hojas,
y producen un ruido
que embarga el sentimiento,
y hace que broten notas de congoja,
y triste y melancólico gemido.
Por, eso canto: porque siento en mi alma
inspiración sombría al par que ardiente:
por eso pulso mi doliente lira
cuando oculto el rumor de oculta palma
que llora tiernamente,
y el Qura entre sus ramas que suspira.
11
¡Es media noche ya! Toda la gente
en la ciudad dormita silenciosa,
y espera la mañana laboriosa
para seguir sus obras diligente.
Y pasa hora tras hora,
y allá se mira en la extensión lejana
que, cual celeste hada,
la sonrosada aurora
anuncia la mañana
al rumor del arroyo y la cascada.
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Y se escuchan las ondas, que suspiran,
y se sienten las auras, que sollozan
cuando las flores rozan
y entre las hojas giran...
La fuente cristalina,
cuya linfa de nieve se recama,
pasa lamiendo la extendida grama
de Ja verdosa y áspera colina.
A concierto tan suave,
une también el ave
su celestial acento,
y mil nubes de grana
del monte sobre el elevado cono
se junían aJ momento,
y a la bella mañana
íórmanle aéreo y sonrosado trono.
El alba entre sus perlas aparece,
y derrama su llanto de rocío
sobre las gayas flores
mientras Céfiro mece
las magnolias del río
y. sonriente, les dice sus amores;
y sale el sol en carro diamantino
e ilumina Jos mundos
su reflejo divino,
que penetra los antros más profundos.
III
¡Bardos, oíd! Vuestro laúd sonoro
pulsad al par conmigo,
y entonemos un canto
que llegue al trono santo
del que hizo desde ese astro rayos
hasta el humilde trigo
que entre las selvas crece
y con sus alas el Favonio mece.
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