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¿QUE SABEMOS DEL ESQUÍ DE 
MONTAÑA? 

PEQUEÑA HISTORIA DE UNA INTRASCENDENTE AVENTURA 

El Esquí de Montaña es el fruto de la 
unión de dos grandes deportes: El Alpi
nismo y el Esquí. 

Sir Arnold Lund. 

En estos últimos meses se ha hablado bastante del esquí de monta
ña, y según parece hay bastantes montañeros interesados en iniciarse 
en esta modalidad que permite hacer recorridos por alta montaña, cuan
do ésta se cubre de nieve, en condiciones mucho más agradables, y por 
supuesto menos fatigosas que marchando digamos «a pié». 

Hace ya varios años que venimos practicando esta actividad y poco a 
poco hemos efectuado algunas travesías que, al menos a nosotros, nos 
parecieron duras en su día. En rallyes y altas rutas hemos tenido oca
sión de coincidir con montañeros —esquiadores de otras regiones— y he
mos leído cuanto ha llegado a nuestras manos sobre itinerarios, material, 
sistemas, etc. En una palabra que nos damos un poco por «enteradetes» 
sobre el tema, y cuando se habla de é! es posible que adoptemos cierta 
postura de suficiencia, que suponemos debe caer bastante mal a los que 
nos escuchen. En resumen creemos que somos todo lo normales que se 
puede pedir en estos tiempos a quien cree que sabe algo más que los 
demás. O sea algo tontos. 

Las extrañas condiciones meteorológicas que este año nos ha corres
pondido en suerte, han hecho que la nieve escasee en los lugares que 
previamente teníamos elegidos para nuestras salidas: Belagua, Marcadau, 
Ayous, etc. Únicamente en Picos de Europa, a pesar de su menor altura, 
parece que hay más de nieve, y esto es debido a su proximidad al mar 
Cantábrico, que hace que las nubes cargadas de humedad procedente 
principalmente del Noroeste, al remontar bruscamente esta barrera de más 
de dos mil metros, produzcan abundantes precipitaciones en ambas la
deras. 

Como la orografía de Picos es terriblemente accidentada, con sus 
profundos hoyos («jous»), inclinadas laderas, canalones, y verticales pa
redes, es necesario que esta capa de nieve alcance bastante grosor, para 



cubrir todo ese caos de piedra y 

convertir aquello en una super

f icie esquiable. 

Este año las condiciones no 
eran precisamente las más fa
vorables. La nieve andaba bas
tante escasa, y las rocas aflora
ban por todas partes. Los fuer
tes viento que machaconamente 
han azotado en estos macizos 
han dejado su configuración y 
estado, de una manera tan es
pecial, que en espacio de muy 
pocos metros te puedes encon
trar la clásica nieve polvo apre
tada, hielo, húmeda, costrosa 
(¡qué simpática ésta! ) , sólo con 
cambiar l igeramente de zonas 
soleadas a sombrías. Ello obliga 
a marchar con más atención, pe
ro como nos las damos de vete
ranos y enterados no nos preo
cupa demasiado. 

En realidad el recorrido que 
pensamos hacer lo hemos efec-

Subir y subir... (Foto: J. Rivas). tuado docenas de veces y es una 

clásica excursión para princi
piantes, sin ninguna di f icul tad. Lo único que nos fastidia es el peso. En 
cuanto que en una salida de estas se proyecta pasar una noche fuera y 
empiezas a meter en la mochila el saco de dormir, ropa de repuesto, hor
ni l lo, comida, botiquín, pieles de foca, crampones, piolet, cuerda, etc., 
en seguida se nos va por encima de los doce o catorce ki los, carga esta 
muy soportable en condiciones normales, pero que para la marcha en es
quí constituye un serio handicap, tanto a la subida, como en el descenso. 
A las dos de la tarde abandonamos la estación superior del telefér ico, ca
mino de Cabana Verónica. Nuestra idea es hacer una excursión fáci l , in
transcendente, casi más que nada lo que pudiéramos llamar «toma de con
tacto» de principio de temporada para ir estirando un poco las piernas. 

Pensamos pernoctar esa noche en Cabana Verónica y al día siguien

te, si el t iempo está bueno, hacer alguna cumbre clásica de esta zona. 

Nos atrae particularmente Llambrión, que hicimos en estas condiciones 

allá por el invierno de 1957, y que tan gratos recuerdos nos trae. 
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...Entonces no existía la Cabana ni mucho menos el teleférico. Se 
salía andando desde Espinama y solíamos pasar la noche en la mina de 
la R. C. Asturiana, donde tantas atenciones hemos recibido siempre de 
nuestros buenos amigos mineros. 

...Al día siguiente se madrugaba mucho y generalmente amanecía
mos allá por la Vueltona... 

Pero bueno de aquello hace ya casi veinte años, así que vamos con 
lo de ahora. 

En la Horcadina de Cuevarrobres nos calzamos los esquís, dejando 
las fijaciones sueltas para andar, y en pocos minutos alcanzamos la Vuel
tona. Allí colocamos las pieles de foca y como tenemos bastantes horas 
por delante iniciamos la subida lentamente. 

Javier Rivas, super-entrenado este año, y fuerte y nerviosillo como de 
costumbre enseguida empieza a sacar distancia, a pesar de que se sale 
frecuentemente de la ruta para tomar planos de esa película que vamos a 
hacer algún día... 

Hoy dice que viene griposo, que le duele la garganta y que esta no
che se va tomar tantas y cuantas cosas. 

Yo en cambio, que le saco cerca de veinte años, y eso no se cura 
con aspirinas, voy renegando del peso y asegurando que este año había 
jurado y perjurado que no haría ninguna excursión con carga... pero que 
al final me han liado y son unos tales y cuales, a pesar de todo lo que 
presumen de amigos. 

«Quique», Enrique Herreros, que me saca a mi tantos años como yo 
a Javier, cada vez que me oye protestar dice: «...Pues anda que yo...», 
y con eso me hace polvo y tengo que callarme o rezongar por lo bajo. 
Con la disculpa de esperarle aprovecho para darme mis buenos descan
sos, y la huella de Javier la modifico varias veces haciéndola menos pen
diente. Al mismo tiempo le voy explicando a Enrique que en estas pri
meras salidas no conviene cansarse mucho, por que luego los músculos, 
etcétera... 

Enrique se deja convencer muy a gusto, y así entre parada y parada, 
comentarios, fotos, y algún que otro trago vamos ganando altura sin gran 
esfuerzo. 

El día está radiante, casi sin una nube, y con esa luz especial que 
tiene la montaña es estos días de invierno. En la montaña sólo nosotros. 
Tres buenos amigos. La verdad es que teníamos todo: montaña, nieve, sol, 
amistad, alegría, casi estaba por decir que juventud, por que de verdad la 
había y abundante en nuestro espíritu. Nos sentíamos muy felices, y creo 
que sentíamos algo de pena por tantos como actualmente presumen de 
«insatisfechos» ¿No les vendría bien sudar un poco? Gran parada en la 
bifurcación de los caminos de Peña Vieja y Horcados Rojos. 
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Aquí tomamos diferentes rutas. Javier y Enrique siguen por la lade
ra de la derecha, más o menos por donde va el sendero, con el fin de 
no perder altura. Yo me voy a ir por la parte de la izquierda, la ladera 
que da sobre Hoyo sin Tierra, y que es un poco más inclinada, pero lue
go sale directamente a la pendiente que queda justamente debajo de 
Cabana Verónica. Ya he pasado por ahí varias veces y da la sensación 
de que es menos fatigoso. Únicamente hay que tener cuidado con las 
pendientes que hay sobre el Hoyo. Son muy inclinadas y llenas de rocas, 
y a veces se ponen muy heladas. En previsión coloco las cuchillas de 
hielo, y compruebo con satisfacción que marcho muy bien y creo que 
gano terreno a mis compañeros. Cuando ya estoy remontando la pala que 
lleva a la cabana, en una parada observo que me falta una de las cu
chillas. Como no me hace ninguna gracia perderlas, vuelvo atrás, remon
to la pendiente opuesta y casi arriba la encuentro. 

Como tengo que presumir de tío sufrido este incidente no produce 
en mi más reacción, que el acordarme del ilustre académico Cela, y de 
su vocabulario tan propio para estos casos. Todo sea por la cultura... 

Está haciendo bastante frío y la llegada a la cabana nos produce una 
gran sensación de bienestar, a pesar de la ya clásica suciedad y desor
den que impera dentro. 

Hacemos todos los comentarios de costumbre: Lo que costó colo
carla allí. Lo limpia y ordenada que estaba en los primeros tiempos. «Cla
ro, ahora con tanta gente»... 

Como con estos comentarios no se arregla nada optamos por agarrar 
una escoba y unos trapos y en unos minutos queda bastante aceptable. 
Por lo menos nos lo parece. 

Javier, que siempre está muy dispuesto para las faenas de cocina, 
nos recuerda que sigue malo y que no hará nada. También que le duele 
la garganta y que no le hagamos hablar mucho. Eso no tiene dificultad por 
que entre Enrique y yo somos capaces de hablar hasta marear a cualquie
ra... sí nos aguanta. 

Lo que ya no nos parece tan bien es que Javi saca un «spray» de 
esos, abre la boca a tope y ¡hala!, venga de «sprayrazos» contra sus mi
crobios. Enrique dice que aquello huele a rayos pero que él ya se ha 
acostumbrado, por que vienen así desde Madrid. Yo me resisto y digo 
que hay que hacer algo. Entonces Enrique saca de su mochila un hermoso 
frasco de Orujo de Liébana, obsequio de nuestro común y buen amigo 
Paco Soberón, y cada vez que Javier ataca con el pulverizador ese, noso
tros contraatacamos con el orujo. Según Herreros, Javier lo que hace es 
sacar los microbios y mandárnoslos a nosotros que estamos fuertotes. 
¿Si, eh? Pues van dados. 

Como Javier ve que cada vez nos reíamos más, y encima no paramos 



Pico de Santa 
a Ana. desde la cumbre de Horcados Rojos. (Foto: A. Alonso.) 
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de comer jamón, acaba por abandonar su sistema y se pasa al nuestro. 
¡Lo que vale el buen ejemplo! 

Al final ya, «muy mejorado», decide que hará la cena, pero que yo 
he de salir a buscar nieve para fundir y hacer agua. Me presto gustoso 
por que esto me da la oportunidad de explicarles lo mucho que de estas 
cosas he aprendido por esas montañas de Dios, y de paso tirarme unas 
cuantas faroladas que me dejan completamente feliz. 

Lo primero que hacemos es preparar un té bien caliente y azucarado. 
Esto aparte de que sienta bien, da mucho ambiente y en todos los rela
tos de montaña sale a relucir. 

Luego mientras vamos picando algunas cosillas decidimos que el pri
mer plato será una buena sopa. Después tenemos muchas cosas para 
elegir. Yo voto por una lata de «Pato con ciruelas», que compré hace 
unos días en Pau y pesa como un demonio. Ellos son partidarios de co
merse un bote de lentejas con chorizo (bueno el bote no, claro), que ha 
subido Javier. A mi la verdad es que no me hacen demasiado gracia, y 
como me estoy poniendo morado de comer jamón, les digo que cedo mi 
parte, y que no se preocupen que ya comeré cualquier cosa. Además 
me parece que el bote es bastante pequeño para repartir entre tres. Aho
ra están dándole vueltas sin ponerse de acuerdo en si es mejor calen
tarlo en la lata o en una cazuela. Total que entre unas cosas y otras, el 
bote se vuelca y ya no tienen ningún problema para repartirse las dos 
cucharadas de lentejas y el chorizo que se han salvado. Yo quedo como 
un señor y esto es muy importante en la montaña, para que luego co
jas fama de sacrificado, buen amigo y todo eso. 

Ya es completamente de noche y cada vez que salgo a buscar hielo, 
compruebo que el cielo está cada vez más cubierto y sopla un viento 
cada vez más fuerte. A pesar de que hoy «toca» luna llena, ya no se ve 
ninguna de las cumbres que nos rodean ni siquiera la cercana de Horca
dos Rojos. La temperatura anda alrededor de los —10°, así que la nieve 
que se fundió con el sol, mañana estará como la piedra. Si despejase... 

Dentro de la cabana, con varias velas encendidas y el hornillo calen
tando el té, da gusto estar. Ya Javier ha decidido abiertamente combatir 
su catarro a base de orujo y se lo toma solo, con té, mezclado con el al
míbar de la lata de pina y al final con leche, azúcar y aspirinas. Así dur
mió luego como un bendito. 

Enrique y yo nos dedicamos a decir algunas burradas, cosa que se 
nos da bastante bien y Javier dice que parecemos una pareja de payasos 
ahora de moda, pero en mejor, claro. 

Damos a elegir litera a Enrique, que coloca a rnant» su linterna, ga
fas, y un bote vacío, por que dice que ha tomado demasiado líquido. An
tes de acostarse nos cuenta cosas de cuando salía con Galilea, Sol, y 
otros de sus tiempos. «Gali» dejaba todas las noches al lado del saco un 



bote así y generalmente de ma
drugada cuando tenía ganas de 
hacer «pipi», para no enfriarse 
alargaba ia mano, metía el bote 
en el saco y ¡hala! Una noche 
después que se durmió se lo lle
naron de agujeros y... «estuvo 
varios días que apenas nos ha
blaba. No sé qué le pasaba». 

Yo aprovecho para contarles 
lo de aquel otro que decía que 
tenía que poner todas las noches 
en su mesita dos vasos: uno lle
no de agua, por si tenía sed, y 
otro sin agua por si no tenía 
sed. No parece que les hace gra
cia. Ni se sonríen un poco. ¡Qué 
tíos estos de Madrid! 

En cambio Enrique nos sigue 
contando las historias del perro 
de Mérito Sol, que tenía pen
diente a todo el barrio de sus 
aventuras canino - amorosas, y 
también lo de aquella vez... 

...vaya manera de roncar, el 
amigo Javi. Adiós catarro. 

En la «caile« cada vez sopla 
el viento con más fuerza. Qué bien se está aquí. 

Cuando voy a apagar la vela antes de acostarme, y sin que aparente
mente venga a cuento, acuden a mi memoria momentos pasados en otras 
lejanas montañas y cómo entonces añoraba todo esto. Ahora recuerdo 
con gran afecto a todos los compañeros de aquella aventura, y me agra
daría mucho que estuvieran aquí esta noche en esta confortable cabana. 
Podrías tener muchas velas encendidas, Felipe... 

...A Uriarte le gustaba mucho tener por la noche una vela encendida. 
Una de esas velas en espiral que se usan en el País Vasco. Luego metía 
su cabeza dentro del saco, encendía la lámpara frontal y me leía cosas 
de Whitman. La vela era para dar ambiente y además así no parecía que 
hacía tanto frío. Una mañana se nos quedó encendida y se quemó parte 
de la tienda. Fue un buen susto, pero no tuvo mayor importante. La arre
glamos y quedó muy bien, y por supuesto seguimos usando la velita. ¡Era 
tan agradable! 

-i. 

Cresta invernal en Picos. Al fondo 
Llambrión. (Foto: J. Rivas). 
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...También como allí hace mu
cho viento, y como entonces 
pensamos: «Si hace bueno ma
ñana»... 

Durante la noche Enrique se 
levanta varias veces con su bo-
tecito. Dice que lo ha elegido 
pequeño. Aunque estamos des
piertos no le preguntamos nada. 
Ya en su último viaje le digo: 

—¿Qué tal Enrique, qué día 
hace? 

—Un día de perros. Hay nie
bla, viento, y hace un frío que 
pela. 

—Bueno, pues tranquilos en 
el saco, que no hemos venido 
aquí a sufrir. 

Poco a poco nos vamos levan
tando y según sacamos la nariz 
al exterior nos damos cuenta de 
que el tiempo se ha estropeado 
y hoy no hay nada que hacer. 
Como Javier y Enrique han de 
regresar esta tarde a Madrid de
cidimos bajar tranquilamente. 
Otro día será. 

Recogemos y ordenamos la cabana lo mejor posible mientras hace
mos los desayunos. Javier está calentando leche y yo le hago alguna tí
mida insinuación sobre comernos el pato, pero no parece que tiene muy 
buena acogida, así que otra vez a la mochila, que parece que pesa lo mis
mo o más que ayer, al meter dentro las pieles y cuchillas. 

Enrique dice que como él baja más despacio saldrá delante, que en 
seguida le alcanzamos. 

Javier se coloca estratégicamente frente a una placa de hielo que 
hay debajo de la cabana y me dice que salga que me va a filmar. Re
cuerdo rápidamente cuál es la postura más correcta, por que luego hay 
que presumir, salgo y ¡zas!, ahí tiene Javi la oportunidad de filmar una 
buena «chufa» en cuanto intento dar el primer viraje. 

Me levanto escupiendo nieve y buscando la explicación... La mochila 
se me ha soltado, y... claro el peso... ¡LA PORRA! 

La nieve está hoy en condiciones mucho peores que ayer. El viento 
ha acumulado en algunos lugares nieve en polvo, y de repente sales de 

Detrás de Cabana Verónica. Al fondo, 
Peña Vieja. (Foto: A. Alonso). 
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elios y te encuentras con una placa de hielo duro y brillante en que ape
nas agarran los cantos. Como está con niebla se aprecia muy mal el 
relieve y todo ello produce una gran sensación de inseguridad. 

Al, llegar al collado que separa la torre de Horcados Rojos de la la
dera de Cabana Verónica, se puede elegir entre bajar por el fondo del 
tubo hasta el hoyo y remontar la pendiente opuesta o tomar la ladera iz-
quierla pegada a Horcados Rojos, o la derecha, que da sobre el Hoyo sin 
Tierra, por donde subí ayer. Enrique sigue el primer camino, es decir por 
el fondo y ya se encuentra remontando la ladera opuesta, dura, pero sin 
peligro. Javier toma el de la izquierda, calcula muy bien la inclinación y 
la cruza de un tirón. Una vez al otro lado me dice que siga, que quiere 
filmar más. (Más bofetadas, claro): Entonces se me ocurre volver por el 
mismo lugar que utilicé ayer al subir. Pienso que las huellas hechas me 
pueden ayudar, y además no tengo necesidad de remontar tanto para lle
gar a la bifurcación de caminos. Luego todo será bajar y bajar. 

Al principio todo va bien. Como no me hace gracia darme tantos 
golpes, bajo muy despacio acentuando la flexión. Paso por entre dos grue
sas piedras que indican muy bien esa ruta y ahora ya sólo tengo que pa
sar la fuerte pendiente que hay sobre el hoyo. Empiezo a bajar y noto 
que voy más deprisa de lo conveniente. Intento hacer un pequeño viraje 
de cara la pendiente para detenerme y me doy cuenta que estoy en una 
pura placa de hielo y que empiezo a derrapar sin conseguir que me 
agarren los cantos. Acentúo más el canteo y consigo pararme, pero com
pruebo que en cuanto haga algún mal movimiento, me iré por toda aquella 
helada placa hasta el fondo del hoyo, lleno de esas piedras calizas de 
Picos, cortantes como cuchillos. Vaya, hombre, mira por donde se pueden 
complicar las cosas. Por aquí he bajado otras veces con buenas nieves 
y hasta me he permitido algunos virajes bastante aceptables. Ahora, con 
la sensación de falta de agarre de los cantos, y el peso de la mochila 
no me atreva ni a dar la socorrida y modesta «vuelta María». La niebla 
aumenta la sensación de pendiente, y sobre todo no'sé lo que hay más 
adelante. Hubiera debido poner las cuchillas de hielo para cruzar esto, 
pero quién iba a pensar que estaba así. Las cuchillas con las pieles y 
los crampones están en el fondo de la mochila, y el piolet que a mano y 
sujeto con una buena baga de nylon me hubiera permitido asegurarme y 
tomar la decisión más conveniente, Va atrás en la mochila con la punta 
hacia arriba como una antena. 

En esos pocos segundos, mientras pienso qué es lo que debo hacer, 
y las piernas se me empiezan a cansar de la postura forzada, me doy cuen
ta de la cantidad de cosas que pueden ocurrir a veces en sitios aparen
temente sin peligro, y que luego calificamos de «cosa tonta». Si, ocurren 
muchas veces en la montaña «cosas tontas» y que desgraciadamente a 
veces no tienen remedio. Recuerdo a buenos amigos que sufrieron acci
dentes en sitios aparentemente inofensivos, y aunque no puedo decir que 
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estoy pasando miedo, tampoco me encuentro muy a gusto. Desde luego 
si me voy para abajo me rompo la crisma contra las piedras del hoyo, 
eso seguro. Lo más importante es entonces no caerse y ver cómo pasa
mos esta placa. La niebla es ahora más clara y veo que unos metros más 
adelante la pendiente es aún más fuerte, pero cambia un poco la orien
tación de la ladera y se ven huellas de una pequeña avalancha producida 
el día anterior. Sobre la superficie han quedado esas bolas de nieve que 
tanto nos fastidian cuando bajamos esquiando en plan de «disfrute», pe
ro que ahora me pueden ser muy útiles. Saco la mano izquierda de la 
correa del bastón y agarro éste por cerca de la arandera. Así tendré el 
punto de apoyo más cerca y si me caigo quizás pueda frenar antes de 
llegar a abajo ...a las piedras. Luego muy flexionado inicio la travesía no 
muy deprisa, por si acaso... Ahora estoy justo encima del Hoyo sin Tie
rra y ahora, sí la verdad, tengo mi miedo, pero ya estoy acabando de 
cruzar la placa y entro en la zona de nieve rugosa por el pequeño alud. 
Unos pasos más y ya el terreno es más noble y la nieve menos dura. 
Javier ha llegado hace un momento y dice. 

—¿Qué te pasa que has tardado tanto? 
—No sé, creo que me estoy haciendo viejo... 
Un trago de té caliente, y ahora a bajar. Aquí cada uno se cae tan

tas veces como le corresponde en suerte, pero apuramos el descenso y 
llegamos al teleférico con los esquís puestos. 

Acaba de salir la última cabina de la mañana así que hasta las tres 
de la tarde tenemos dos horas disponibles. 

Entonces Enrique dijo: 
—Hombre, vamos a calentar esa lata de «Pato» para comer. 
—Vaya hombre, por fin. Estaba buena. 
Nuestros buenos amigos del teleférico, y otros más que nos encon

tramos, nos hacen las preguntas de siempre. 
—¿Qué tal la nieve arriba, estaba buena? 
—Sí, sí, buena, buena, algo durilla en algunos sitios, pero muy buena. 

Lo hemos pasado fenómeno. 
Y desde ese día he andado pensando en que se pueden decir muchas 

cosas sobre el esquí de montaña. Quizás a alguien le pueda parecer hasta 
ridículo que en estos tiempos en que Sylvain Saudan y otros «fenómenos» 
del esquí extremo han descendido vertiginosos corredores de nieve y hie
lo en Alpes y otras montañas, pueda haber alguien a quien interesen es
tas insignificantes aventuras. Nosotros pensábamos que sabíamos bas
tante sobre estas cosas, y nos damos cuenta de que lo que necesitamos 
es APRENDER mucho, y puede ser que a otros, al igual que a nosotros 
también, les sirvan estas reflexiones. 

Por eso nos hemos atrevido a escribir esto. Perdón. 
ALFONSO ALONSO 

San Sebastián, enero, 1975 
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El sendero del monte 
LAWU 

«Ñire adískíde ta maisu jaunei don JoxeMiel eta Shebe» 

Suyono me había despedido diciendo: «Puesto que has decidido ir a 
la montaña, hazlo a fondo, seriamente, concentrando tus energías en esa 
dirección. Manten los ojos bien abiertos y todo podrá ser tu maestro. Ten 
presente que Lawu es una montaña sagrada y es muy fácil captar allí las 
buenas vibraciones». 

El plan era salir de noche y subir a la luz de la luna, pasar el siguien
te día en la campa que hay cerca de la cumbre y vivir allá arriba la luna 
llena de agosto. Pero la cosa empieza complicándose. Hemos, salido de 
noche por la carretera y el camino se ha escondido. No encontramos el 
comienzo, así que después de dar unas cuantas vueltas nos instalamos 
en una casa que hemos encontrado abierta, con una cama vacía y una 
vela encendida, como si nos hubiese estado esperando. 

Muy temprano hemos salido y nos hemos metido en el sendero, que 
empieza con unas escaleras talladas en el suelo. En un amanecer bri
llante hemos entrado en la selva, atravesada por los rayos del sol que 
acaba de nacer. El camino trepa rápido y seguro. La subida se hace agra
dable. 

Sonny, el canadiense de Vancouver con el que vivo en casa de Pak 
Hardjanta, camina unos pasos detrás de mí, en silencio. Ayer tuvimos 
largas charlas y hoy no hace falta decir gran cosa. Nos pasaremos todo el 
día sin ver a nadie, cada uno de los dos entretenidos con nuestros pen
samientos y vivencias, entendiéndonos en seguida, con sólo iniciar una 
frase. 

Nuestra soledad me hace pensar en todo lo contrario. Gunung Lawu 
es un lugar de peregrinación desde hace muchos cientos de años. La es-
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piritualidad de la isla es y ha sido siempre muy profunda, supongo que 
desde que el hombre de Java, que fue encontrado a pocos kilómetros 
de aquí, cazaba por estos bosques. Y veo a todos los peregrinos, aquí y 
ahora. Me veo formando parte de una inmensa procesión de gente que 
sube por el sendero en busca de Dios. Subo hombro con hombro, en me
dio de peregrinos de todas las épocas. Van vestidos de forma muy pare
cida, con un largo sarong, y la mayoría andan descalzos. Yo voy vestido 
de forma muy distinta, pero el progreso de Occidente supone un momen
to tan pequeño en la historia de la humanidad, y nuestros cambios tienen 
tan poco valor, que no les llamo la atención. 

Me aceptan entre ellos porque esto es un camino personal en el que 
cada uno se acepta a sí mismo cuando va con el corazón limpio. El sa
berme formando parte de la unidad de la creación me llena de alegría y 
me impulsa a acercarme a ellos para preguntarles unas cuantas cosas que 
me ayuden a aclarar una serie de conceptos. Pero noto que no puedo ha
cerlo. No sería capaz de formular las preguntas oportunas, y sí hiciese la 
pregunta con los medios de que dispongo ahora, en la vida normal, re
sultaría torpe, tonta. Ellos no se reirían, en un mundo natural, pero no 
la entenderían y su respuesta se me escaparía totalmente. Así que acep
to que las preguntas me las tengo que contestar yo mismo, cuando el 
tiempo haya madurado. Sé que seré capaz de encontrar los medios para 
contestarlas, cuando me lo haya ganado porque de verdad lo necesite. Sé 
que las cosas trascendentales no se pueden comprar. 

Así que sonrío a mis vecinos. Sonny me devuelve la sonrisa y se
guimos subiendo. Me gusta el camino. Voy pisando una alfombra de ho
jas muertas, caídas hace poco, como dándome la bienvenida, sobre el 
fondo del sendero, muy duro, hecho a base de miles de pisadas, a lo 
largo de los siglos. Es un camino completamente nuevo y a la vez eter
namente viejo. 

El sendero está cubierto de rocío y flores. Es el agua y la tierra. Los 
arbustos que al principio se alineaban cuidadosamente a los bordes del 
camino, ahora se han metido dentro. A veces nos llega a la altura del 
pecho una frágil barrera de flores blancas, rojas, anaranjadas o añiles, 
brillantes de gotas de rocío. Es la sensación de andar por un mundo de 
colores, pero al cabo de poco tiempo estamos chorreando agua, hundi
dos hasta la cintura. 

El ambiente es extraordinario y está lleno de sorpresas. Al dar una 
curva oímos un estruendo al fondo del barranco y buscando un claro en
tre los árboles vemos que se trata de unas cascada que levanta columnas 
de vapor de agua. Es lo que ayer a la noche, desde la carretera, nos pa
recía una nube colgada del flanco de la montaña. Al cabo de un momen
to cambiamos de ladera y otra vez oímos sólo el canto de los pájaros. 

Paulatinamente, según vamos acercándonos a la cima, el paisaje se 
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va simplificando. La llanura del fondo de la isla está oculta por una ca
pa de niebla que va ascendiendo más rápido que nosotros. Nos alcanza y 
nos pasa. El bosque ha desaparecido y se ha llevado los colores. Ahora 
todo, a nuestro alrededor es blanco y negro, sobre fondo gris. El silencio 
es total. 

Una corta ladera, pendiente y escarpada, nos conduce a una campa. 
La sorpresa nos inmoviliza. Es como un lugar que hubiéramos andado 
buscando durante mucho tiempo y que descubrimos de pronto. Es algo 
que a pesar de haberlo esperado tanto, siempre será una sorpresa en
contrar. Está cubierta de una alfombra de césped, en el centro hay un 
altar muy sencillo hecho de piedras y a un lado una pequeña cabana, to
do rodeado de una línea de árboles que sube hasta la cumbre de la monta
na, que se adivina detrás, muy cerca. 

A/o hay paisaje. Todas las formas, los accidentes, han desaparecido. 
No queda nada accesorio. Sólo estamos nosotros, inmensamente solos. 
El símbolo de la montaña cobra ahora una madura realidad. Hemos ido 
ascendiendo física y espiritualmente, despojándonos de los detalles y ale
jándonos de cada una de las demás personas, para acercarnos a la uni
dad del todo y a la totalidad de la humanidad, 

...EN EL CENTRO UN ALTAR MUY SENCILLO 
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Cuando me doy la vuelta veo a Sonny delante del altar. De la mochi
la saca unas cuantas varillas de incienso y un par de envoltorios hechos 
con hojas de plátano, conteniendo un puñado de pétalos de rosa. Le ob
servo con atención. Extiende las flores ante las piedras, debajo del altar. 
Luego enciende tres varillas de incienso y, sosteniéndolas ante su fren
te, se queda de pie, quieto, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. 
Al cabo de un momento coloca las varillas cuidadosamente entre las flo
res, se vuelve, y, con una sonrisa, me invita a hacer lo mismo: «Ofrece 
un homenaje a Aquél en quien tú creas y pídele su ayuda para encontrar
te a tí mismo». 

Al anochecer hemos encendido una hoguera a la puerta de la caba
na y esperamos que venga la luna. Pero en vez de ella viene la tormen
ta y pasamos toda la noche entre sacudidas de relámpagos. Aunque es
to es otra historia, porque al día siguiente, completamente hundidos, ba
jamos a la llanura y yo cojo el tren para Bali, donde me espera la Cruz 
del Sur subida a un cocotero lleno de canciones de colores, 
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Monte LAWU, 8265 metros, con vértice de triangulación en la cima. En Java Central 
(Indonesia), distrito de Solo, coordenadas 7.° Sur, 111° Este. Ascensión realizada el 3 de 
agosto de 1974. 

L. I. Domingo Uñarte 



18 

A R A YA, lugar ideal 
para el 
excursionismo 
veraniego 

ARAYA es la capital del valle alavés de Asparrena, situada hacia 
la mitad del camino entre Alsasua y Vitoria. Está a 603 metros sobre el 
nivel del mar bajo la Peña Aratz (1.442 metros). La estación de ferroca
rril que lleva su nombre se encuentra a tres kilómetros y medio, en la 
carretera general Madrid-Irún. Su emplazamiento al comienzo de la Lla
nada Alavesa, le permite estar rodeada de varios macizos montañosos, 
ideales para practicar el montañismo regional y especialmente en verano. 

En verano la villa de Araya se ha convertido en una residencia de 
descanso. La piscina construida hace ya varios años ha contribuido a ello. 
El clima en esta estación es caluroso con mañanas frescas. Por lo tanto, 
madrugando pueden realizarse buenas marchas, con ascensiones y trave
sías, para regresar al mediodía cuando más calienta el sol. De esta forma 
se consiguen dos objetivos, practicar el montañismo regional sin sufrir 
los males del calor y a la vez finalizar las excursiones en la piscina, don
de uno puede reposar de la fatiga con un relajante baño. 

Araya es nuestro punto de estancia y lugar de partida para todas 
las travesías. Los pueblos próximos son: Ilarduya, Eguino, Ciordia, Zal-
duendo, San Román, Urabain, Andoin, Salvatierra, etc. Las montañas que 
le rodean son guipuzcoanas, alavesas y navarras, por la sencilla razón 
de que las mugas respectivas se unen en la cima de Arbarrain, en la pro
longación de Aizkorri hacia Alsasua, Aizkorri al Norte y toda su prolon
gación S.S.E. de Aratz (1.442 m.), Allaitz (1.320 m.),Allarte (1.241 m.), Co
ta anónima (1.170 m.), Umandia (1.218 m.) cierran el horizonte en direc
ción Norte y Este. Seguidamente Peña Albéníz (1.011 m.) donde la sierra 
toma rumbo Este, por el cordal hasta Peña Olano (1.083 m.), pasando an
tes por el encantador lugar que es la Hoya del Alece, con su caudaloso 
río, abastecedor de agua a toda esta zona. La encrespada Peña Eguino, 
de altura media de 900 metros, y luego la zona verde, próxima a los bos
ques de Alzania, se halla la cima de Arbarrain o Tres Mugas (1.116 m.) 
donde coinciden las mugas de Guipúzcoa, Álava y Navarra, dan paso a 
los bosques que en rápido descenso llegan hasta Alsasua y Olazagutía. 
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Al Sur se encuentra Urbasa, desde el Puerto de Urbasa hasta Opa-
cua, son zonas agraciadas por el montañero que puede recorrerlas en di
versas excursiones y con diferentes variantes. La parte de Urbasa frente 
a Araya corresponde a la Parzonería de Entzia, con las praderas de Le-
gaire, que culminan en el pico Mirutegui o Monté Bayo coronado por una 
gran cruz, que destaca desde la lejanía. Su altura de 1.193 m. es un per
fecto mirador. Un centenar de metros más lejos se halla la cota más al
ta, con un buzón y el correspondiente índice geodésico de Io grado. 

Desde el puerto de Andoin hacia el de Urbasa la montaña tiene un 
gran carácter, con diferentes cumbres como son Alto Bellecu, Bigate, 
peña Caída, en un constante subir y bajar por terreno de hierba y arbo
lado, hasta llegar a la atractiva cresta de Legumbe, de semejante altura y 
cuya cota máxima está a 1.112 metros 

Desde Mirutegui hacia Vitoria la sierra continúa, atravesando pri
meramente el puerto natural de Vicuña, fácil de llegar desde San Román, 
y en un agradable paseo se llega hasta el Puerto de Opacua, andando 
por todos los altos y pisando dos cotas de 1.099 y 1.074 mts. Desde las 
tranquilas campas de Opacua la sierra gana altura, entre poblado bos
que de hayas, hasta la cima de Arrigorrista (1.151 m.) y sigue rumbo a Vi
toria con suaves ondulaciones por las cimas de Achuri (1.102 m.), Santa 
Elena (1.109 m.) Puerto de Guereñu, natural, hasta el puerto de Azáceta 
y la punta de Itxogana. 

Al N. O. otra humilde sierra cierra el horizonte, se trata de la de 
Narvaja con una altura máxima de 753 m. 

En este contexto de las sierras que rodean Araya disfrutaremos du
rante todos los días que deseemos, de un montañismo regional que siem
pre quedará en nuestro recuerdo. Voy a ofrecer seguidamente unos co
mentarios de algunas travesías que pueden realizarse y que las he consi
derado con relativo interés. 

EXCURSIONES 

Durante varios años llevo residiendo varios días en Araya durante 
el verano, con el fin de realizar travesías, conocer la zona y descansar. 
Hasta ahora siempre he tenido buen tiempo en la época que allí paso y 
que es a primeros de agosto. Con esta favorable climatología pueden rea
lizarse ascensiones a los montes y travesías de diferente duración, desde 
las tres a las siete horas. Como todos los pueblos tienen buena comunica
ción, nos podemos permitir desplazamientos a diferentes núcleos y sin 
problemas efectuar andaduras, en la variedad encontraremos mayor sa
tisfacción. Los comentarios siguientes permiten hacerse una idea de las 
múltiples variantes posibles de realizar. 



ARAYA - ARATZ - ALLAITZ -
ALLARTE • UMANDIA - ARAYA 

Esta travesía nos permite re
correr todos los picos más agres
tes y rocosos de la zona, que por 
su ladera Norte están cubiertos 
de espeso boscaje. Este macizo 
se prolonga desde el Aratz has
ta Alsasua. Con día claro sin 
nieblas, la excursión es intere
sante, hermosa y sin ninguna di
ficultad. Desde Araya, poi; la 
Fuente de Iturrioz, siguiendo el 
camino clásico se llega a Aratz 
(1.442 m.) en unas dos horas, 
punta más alta de esta cadena. 
El recorrer estas crestas es un 
continuo subir y bajar. Prime
ramente hasta el collado que se
para de Allaitz, y con el cambie 
de desnivel se pasa por Aliarte, 
collado de Atabarrate, lugar 
fresquísimo- donde siempre co
rre el aire, de allí se puede des
cender al Puerto de Ortzaurte, 
en Guipúzcoa. Desde este colla
do es muy agradable ascender a 
Umandia, primero a través del 
bosque y seguidamente por la 

cresta cimera, hasta el pequeño rellano que es la cumbre, donde hay un 
buzón. La vista durante todo el recorrido es muy atrayente: Aizkorri, 
Aratz, Aralar, todas las cadenas montañosas de Guipúzcoa al Norte y Ur-
basa al Sur, juntamente con todas las sierras paralelas a ésta: Loquiz, 
Codés, Sierra Cantabria. El descenso se realiza sin camino alguno por una 
inclinada pedriza por su lado S.O., que desde la lejanía parece imposible. 
Una vez en el pie de esta peña, donde existe una borda, se toma la pista 
que nos deja en Araya, visible cerca, en unos 40 minutos. 

Ojo natural, bajo la cumbre de 
legurnbe. (Foto: Alquezar). 

ARAYA - PEÑA ALBENIZ - OLANO - ARABARRAIN - ALSASUA 

En una travesía de una duración aproximada de cinco horas y media, 
a través de un terreno interesante y bello. Peña Albéniz se halla situada 
a la derecha de Araya, desde donde se la divisa puntiaguda y unida a 
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Umandia por un amplio collado. Para iniciar la excursión seguimos la ca 
rretera que va a la fábrica de Ajuria. Ya en las últimas casas, donde la ca
rretera vuelve al pueblo, parte un camino ancho que en una hora pone 
en el collado, bajo Peña Albéniz (1.011 m.), que por su lado S.O. es 
agreste y al N.E. suave y herboso, allí pastan abundantes caballos. As
cender a su cima es cosa de 10 minutos de fuerte subida. Nuevamente en 
el collado, en un grupo de pinos, continuamos al S.E., ascendemos al pico 
981 m. para divisar por dónde debemos continuar y a la vez observar plá
cidamente la magnífica Hoya del Alece, con el valle que se forma y las 
espectaculares paredes, por cuya parte baja corre el agua. Un collado 
crestoso nos separa de Olano. Tenemos atención al salvar los altos del 
Alece por la mala configuración del terreno y la excesiva inclinación. Pa
sada esta incidencia Olano (1.083 m.) está a nuestro alcance, singular lu
gar, atalaya mirador de Guipúzcoa y Álava. Nuevo cambio de rumbo al 
N.E. hasta Arbarrain (1.116 m.) para adentrarnos en el fresco y húmedo 
bosque de Alzania, con espigadas hayas, y en rápido descenso el E. divi
saremos Alsasua. Al llegar a este núcleo nos encontraremos ampliamen

te satisfechos. El regreso en 
t ren hasta Araya. 
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ARAYA - SAN ROMÁN -
BAYO - CRUZ MIRUTEGUI • 
PTO. ANDOIN - ANDOIN 

Urbasa es la Sierra que está 
al Sur de Araya. Esta excursión 
que reseño es de las más agra
dables de esta Sierra. Nuestra 
referencia es la cruz en el alto 
de la Peña Mirutegui o Bayo 
(1.166 m.). Por la carretera lle
garemos al pueblo de San Ro
mán. A la salida tomamos un 
camino anchísimo con dirección 
a Bayo, visible en la lejanía. Rá
pidamente ganamos altura, po
demos seguir senderos o bien 
continuar la pista que es agra
dable y no hace muchas curvas. 
Por el puerto natural de Araun, 
a la izquierda de la cima según 
subimos, podemos alcanzar los 
altos, por una brecha que fácil
mente distinguiremos. Otro iti-
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nerario es rodearla, ganando altura dejando la pista, caminar cerca de 
la pared hasta observar una lengua de roca y hierba, por donde podemos 
ganar la cumbre del Monte Bayo, coronada por un buzón y un índice 
geodésico de Io grado a un par de cientos de metros de la cruz. Esta len
gua es el único paso por la cortada y perpendicular pared desprendida de 
la sierra. Ascendiendo por ahí evitaremos tener que llegar al Puerto de 
Vicuña y retroceder al N. 

Si agradable es contemplar desde la cruz el paradisíaco paisaje que 
la naturaleza nos brinda (Aizkorri, Aratz, Umandia, Eguino, Urbasa, etc.) 
no lo es menos continuar el E. NE. por todos los verdes altos de hierba 
pastizal, caminando al borde de las impresionantes paredes que caen al 
valle. Estamos en Legaire, y a nuestra derecha las bordas con la erreka 
de aguas frescas y transparentes completan el bello panorama. Por las 
lomas de alrededor de 1.000 m. arribaremos al puerto de Andoin, natural, 
fácilmente reconocible. No es problema descender al pueblo que lleva el 
mismo nombre, visible al pie de la sierra, siguiendo un ancho camino que 
desciente profusamente. 

Travesía de alrededor de cinco horas de inconfundible sabor regional. 

ARAYA - SAN ROMÁN - PTO. VICUÑA • PTO. OPACUA -
ARRIGORRISTA - SALVATIERRA 

Otro recorrido interesante de Urbasa es el que reseñamos a continua
ción. La primera parte de la travesía, durante dos horas, es la misma 
quo la anterior. Rodeamos totalmente por la derecha, hacia el Sur, el 
monte Bayo hasta llegar al Puerto natural de Vicuña, donde existe un in
dicador ilegible, por haber sufrido las inclemencias del tiempo. Es este 
un lugar hermoso y tranquilo, propicio para reposar la mente y el espíri
tu. Luego caminando por los altos al borde de la pared y por un estrecho 
sendero, con una altura algo superior a los 1.000 m.. pisando las cotas 
1.099 y 1.074 m., en menos de una hora estaremos en el puerto de Opa-
cua. Arrigorrista de 1.151 m. enfrente, cubierto de espeso boscaje, salvo 
en su cima, que está despejada y es excelente mirador de todas las cum
bres que nos rodean. Un obelisco dedicado a Manuel Yanke Begoña por 
el.C. D. Alavés, muerto en el Mont Blanc 18-7-1953 marca la cota final. 
Asimismo existe un buzón, representando un txistu. De regreso al Puerto 
de Opacua sentiremos la sensación de estar disfrutando de un día maravi
lloso, tranquilo y sosegado. Por un camino bien señalado y sin pisar más 
que unos metros de carretera hasta el pueblo de Opacua, nos acercamos 
a Salvatierra. Ni los tres últimos kilómetros de carretera que no tenemos 
más remedio que recorrer nos aburrirán, por estar rodeados de extensos 



Cumbre del monte Bayo. (Foto: Alquezar 

campos de trigo, lo que nos hará respirar un aroma sano que penetra has
ta el fondo de nuestros pulmones. En hora y cuarto pasada estamos en 
Salvatierra, tiempo calculado desde el Puerto. Travesía de pocos desni
veles pero francamente recomendable. 

ANDOIN • PTO. ANDOIN - BIGATE • ALTO BELLECU - PEÑA CAÍDA 
LEGUMBE - URBASA - PTO. OLAZAGUTIA 

La travesía de las crestas de Legumbe, que tan perpendiculares se 
divisan desde los pueblos del valle, es otra excursión encantadora, con ca
rácter de montaña con cierta dificultad, aunque en la realidad no la ten
ga. Las buenas combinaciones nos permiten tomar el primer t ren que pa
sa por Araya, dirección Irún, (consultar horario) a las primeras horas del 
día. Con él nos desplazaremos hasta Eguino y en 10 minutos de carretera 
estamos en Andoin. Ascendemos por el mismo camino que en la excur
sión de Legaire hemos descendido. Ascensión, fuerte entre árboles, pero 
relativamente corta, en una hora y quince minutos aproximadamente nos 
relajamos en el puerto de Andoin. Ahora vamos a la izquierda, al E., NE., 
camino del puerto de Urbasa, a la altura de Olazagutia. La siguiente pri-
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mera hora de marcha se hace por un fresco y marcado sendero por los 
altos de Bellecu, Bigate, Peña Caida y entramos en la cresta de Legumbe 
(1.113) mts.). El buzón está en el centro de esta alargada elevación. Toda 
la travesía discurre por la parte cimera, saliéndonos varias veces casi al 
vacio, pero eso si, bien agarrados a la roca. Claro está que no es necesa
rio arriesgar, al poder descender un poco al valle. Pero la aventura es 
avanzar por la cresta, lo que nos da sensación de fantasía. Pocos metros 
antes de la cumbre una ventana natural, un ojo de grandes dimensiones, 
tallado por la naturaleza en la pared nos demostrará los fantástico que 
es practicar el montañismo. A su derecha se halla el buzón. Un amaiketa-
ko en este lugar nos llena de gozo y nuestras preocupaciones mundanas 
se disipan. La segunda par te de la cresta es más desagradable de andar, 
ya que la configuración del terreno es de continuos agujeros con hierba, 
practicados en el suelo, roca erosionada por el transcurso de los años. 
Cerca del puerto de Urbasa, el mal terreno se transforma en verdes y 
agradables campas, y en unos 50 minutos bajo el fresco manto de las ho
jas, estamos en el alto. Al divisarlo comprendemos que lo realizado que
dará siempre en el recuerdo más profundo de una jornada gratamente 
vivida. 

El descenso a Olazagutía lo realizamos por caminos, sin pisar carrete
ra hasta pocos metros antes de la población, en treinta minutos, en el 
tren regresamos a Araya. 

CIORDIA - PEÑA EGUINO - ILARDUYA 

La Peña de Eguino (940 m.) es el último baluarte calizo de la prolon
gación de Aizkorri hacia el S.E. Su configuración es agreste, con pare
des blancas, monolitos y losas, está considerada come una verdadera es
cuela de escalada, con vías de diferentes grados, desde las más sencillas 
hasta las más difíciles. A pesar de que sus agrestes paredes dan idea de 
ser inexpugnables para el excursionismo, desde Ciordia puede acercarse 
fácilmente a la pared, y donde la peña toma rumbo N. NE., existe una 
zona de fácil trepada por donde se puede llegar a su cresta cimera. Con
siderando que Peña Eguino es un pequeño macizo de unos 3,5 Km. apro
ximadamente, y forma en su alto una estrecha meseta, nos daremos fá
cilmente cuenta, que allí podemos realizar travesías por los altos, llenos 
de arbolado, con terreno de hierba y roca, por donde existen senderos 
pastoriles. 

Para trasladarnos a Ciordia utilizamos el tren que muy de mañana 
pasa por Araya. 

La aproximación al pie de la pared es sencilla, no se trata más que 



Desde Arrigorista, la prolongación de Urbasa hacia Vitoria. (Foto: Alquezar). 

de orientarse, al existir infinidad de caminos. El lugar de la ascensión 
propiamente dicha es por el extremo Este, donde la sierra inicia el semi
círculo hacia los bosques de Alzania. El cuerpo nos invitará a seguir por 
allí. Es una trepada sencilla y segura, pero muy atrayente. Tiene inclina
ción y resulta algo dura, pero rápidamente la superamos. Una de sus pun
tas más altas la tenemos a nuestra izquierda, de 916 m. de altura. Sus 
cotas son numerosas con escasas diferencias, y cualquiera de ellas puede 
ser considerada la cima, aunque al N. hay una cota de 940 m. cubierta de 
arbolado y que se distingue superior desde algunas cumbres adyacentes. 
Su vista es limitada, al cubrirnos el horizonte montañas de más amplitud., 
como Arbarrain 1.151 m. y Peña Olano 1.021 m. Pero al Sur observamos 
Urbasa en toda su amplitud (Legumbe, Peña Caída, Entzia, Mirutegui, la 
prolongación hacia Vitoria). Tras el descanso y contemplación de todo 
cuanto nos rodea, seguimos la cresta ahora en dirección O. primero y N.O. 
después cuando tomamos la dirección de Peña Olano. La excursión no 
ofrece ninguna dificultad y es impresionante asomarse de vez en cuando 
al vacio. Una vez a la altura de Peño Olano, a la que también ascende
mos (puede rodearse a la derecha), vemos Ilarduya. Sólo hay un lugar 
por donde se puede perder altura, por la Hoya del Alece, primero sin 
senda y luego por una que con abundantes curvas, va salvando las peñas 



y pasando por una cantera de mármol nos hallamos en el llano, en las 
cercanías de Ilarduya. 

Otras muchas excursiones podemos hacer con base en Araya, como 
puede ser trasladarnos a Guipúzcoa por ferrocarril, hasta Ortzaurte o 
Cegama y hacer travesías hasta Araya a través del macizo de Aizkorri, 
por San Adrián o Urbía respectivamente. Son travesías clásicas de nues
tro País, Igualmente la modesta sierra de Narvaja nos permite disfrutar 
de Álava, su tierra y sus gentes. Aún podemos desplazarnos a la sierra 
de Urquilla, paralela a la de Aizkorri, siempre desde este tranquilo lugar 
que es Araya, ideal para el excursionismo veraniego. 

No nos queda más que recordar y agradecer a D.a Bene Zufiaur y 
sus hijas que también nos atienden, como si fuéramos de la familia y a 
Mateo que tantas veces ha ido a buscarnos a donde finalizábamos la ex
cursión, cuando no queríamos esperar al tren. Mateo es conocido en to
dos los pueblos de los alrededores y de cualquiera de ellos se le puede 
llamar, rápido acudirá a nuestra busca. 

Estas excursiones corresponden a los catastrales números 139 con 
nombre Eulate y 113 Salvatierra. 

Son recuerdos que ahí quedan para siempre. 
Jesús M.a Alquézar 
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CHORREANDO AGUA 
EN LA CARA NORTE DEL 
CILINDRO DEL MARBORE 

Estamos en la base del zócalo de la cara Norte. Empezamos a re
montarlo por un puente de nieve para franquear la gran rimaya y segui
mos por un nevero hasta el primer resalte de roca. 

Luego otra vez a la nieve hacia un corredor con rigola, bastante in
clinado por el cual tuve que tallar, un poco antes de llegar a un espolón 
rocoso que nos llevó al pie de la verdadera pared vertical, de unos ciento 
cincuenta metros. 

Aquí es donde empieza «el tomate». No sé si la decisión de meternos 
es esta vía, era por ser más bonita o más difícil, el caso es que ya estába
mos allí y aunque chorreando agua como la veíamos, lentamente nos fui
mos encordando sin dejar de mirarla una y otra vez. 

Empiezo el primer largo, todo él libre, por donde marca la guía, ha
cia la izquierda; este largo estaba seco e incluso todavía daba el sol. 

Llego hasta la primera gran cornisa surcada por un nevero, son unos 
40 mts. muy justos. Mientras mi compañero asciende yo me voy hacia la 
izquierda para ganar tiempo y así ver el sitio exacto que marca la guía. 

El siguiente largo lo comienza Martín, en el lugar del nevero, que 
después de recorrer esos cuarenta metros, coge más altura. 

Trepa hasta una segunda cornisa a la izquierda, por unos 20 mts. 
verticales y allí monta la reunión. 

Una vez reunidos, miramos por dónde seguir. Un diedro, negro por 
el agua que chorrea, nos domina; comentamos que por allí no puede ser, 
pues no se ven ni clavos ni forma lógica de seguir. 

Bordeo un resalte de roca, siguiendo la cornisa y me encuentro con 
la chimenea por la cual haya que seguir. Afortunadamente no está mo
jada, aunque si algo descompuesta y la supero bien en libre. 

Paso por una plataforma y como me queda mucha cuerda todavía, 
sigo confiado de que todo seguirá como hasta ahora. 

Un poco más arriba me encuentro de golpe con la placa vertical (fo-
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to 1) por la que había de pasar completamente mojada con chorros de 
agua por todos los sitios. 

Aquí, como en toda la vía no hay clavos, y lo que es peor tampoco 
se pueden colocar con seguridad, pues todo son fisuras que al intentar 
clavar se abren no ofreciendo realmente mucho aliciente. Además en el 
lugar en donde me encuentro me expongo a que se me venga encima toda 
la escama de bloques descompuestos de mi derecha, idea que no me se
duce en absoluto. Así que sin entretenerme mucho sigo trepando. 

Llego hasta donde hay que efectuar la travesía a la izquierda para 
coger un pequeño agujero y luego ponerse encima de la escama. 

Intento la travesía dos o tres veces por arriba, pero me parece in
franqueable exponiéndome además mucho, sin seguro de ninguna clase. 

Por fin consigo pasar, para ello he tenido que bajar metro y medio. 
Llego al agujero con todo el cuerpo tiritando y mojado hasta los huesos. 

Monto una buena reunión, aunque sin clavo de seguro pues tampoco 
aquí se puede clavar. 

Pasa Martín la travesía por abajo (V y V+ y dos pitones según la 
guía) y llega a donde estoy. Casi sin dirigirnos la palabra sigue por una 
corta chimenea de unos dos metros hasta situarse en cima de la escama, 
donde monta le reunión y me manda subir diciendo que es un lugar más 
cómodo que el mío. 

Es el siguiente largo le sigo asegurando, pero después de remontar 
un par de metros por la «famosa vira» (de vira no tiene nada, ya que son 
unas rocas amarillentas, descompuestas, verticales y a contraveta, aun
que tengan la ventaja de estar secas) se vuelve dejando un clavo y sin 
poder alcanzar el diedro. 

Martín intenta por otro sitio atravesar la escama, teniendo que pasar 
por debajo de una verdadera cascada de agua, sin embargo me grita que 
la otra parte está seca. 

En esa reunión, bien empapados, es donde vemos las únicas señales 
que hemos encontrado hasta ahora de que por esta pared ha pasado gen
te antes que nosotros. Son dos marcas de clavijas hechas en la roca enci
ma de la escama; pero por allí tampoco va la vía, pues encima hay una 
pared completamente lisa y vertical sin un simple agujero para pitonar, 
por eso y con más ánimo que ganas, intento pasar por las piedras amari
llas dándome el segundo chapuzón de la tarde al pasar por debajo de la 
cascada otra vez; paso por el clavo dejado antes por Martín y asegurán
dome a él logro realizar la travesía hasta alcanzar la hendidura-diedro 
que es donde empieza otra vez el agua con el consiguiente remojón. 

Lo que sigue parece más fácil que lo anterior, pero después de diez 
metros por la hendidura y de chapotear por el agua voy perdiendo la 
sensibilidad en mis manos, veo una pequeña repisa a la derecha suficien
te para apoyar las punteras de las botas, sin mucha dilación meto un 
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clavo algo inseguro y que no 
inspira mucha confianza y mon
to allí mismo la reunión. 

Después de un rato Martín 
llega hasta la reunión con las 
manos en el mismo estado de 
insensibilidad que yo, pero por 
la inseguridad de la reunión no 
le dejo pararse. Le hago seguir 
hasta la repisa que hay unos 
diez metros más arriba y sigue 
superando unos metros más fá
ciles siguiendo el diedro mojado. 

Llego a la reunión, allí des
cansamos algún tiempo. Estos 
pasos según la guía son de V y 
V + , aunque por las apariencias 
parecen mucho más fáciles que 
los anteriormente pasados. 

Sale Martín (foto 2), atrave
sando a la derecha una lisa pla
ca que... ¡cómo no!... ¡también 
está mojada! luego sigue unos 
diez metros verticales por los 
que cae agua como en un ma
nantial, por las cuerdas corre un 
hilo de agua que produce una 

sensación desagradable al cogerlas y que va a parar directamente a mi 
cuerpo, cosa a la que no doy más importancia ya que más mojado no 
creo ponerme. 

Mi compañero llega al resalte. En desplome clava un pitón a la iz
quierda y atraviesa la nervadura que está seca ...¡milagro!... a causa de 
pasar por debajo de un desplome que le sirve de protección, llegando se
guidamente a una chimenea muy característica (hasta aquí según la guía 
es V— y V, 3 ó 4 clavos, de los cuales sólo está el que ha clavado mi 
compañero). La chimenea la supera en libre aunque trabajosamente ya 
que tiene que ir limpiando el verglas de sus paredes y meterse hacía el 
fondo debajo del gran techo donde con un pitón establece la reunión. 

Llego donde está él, sintiendo que mis manos se van recuperando, 
pues mientras aseguraba su progresión las he tenido protegidas por los 
guantes. 

Desclavo el paso y realizo la travesía con algo más de dificultad al 

Croquis de la vía 



De golpe, ante la placa vertical. (Foto: A. Fernández) 

faltar el pitón. Penetrando en la chimenea la supero rápido y llego don
de está mi amigo notando en el cuerpo un frío verdaderamente glacial. 

Estamos aislados en un mundo distinto al que estamos acostumbrados 
abajo, en el valle. 

Todo es soledad y quietud, de vez en vez algún bloque de hielo de 
la barrera de Seracs del Perdido viene a turbar esta paz, al desprenderse 
con sonoridad y emprender una loca carrera Cara Norte abajo. 

No hay más vida animal que alguna que otra chova revoloteando a 
nuestro alrededor y cd parecer contemplando a estos intrusos —que so
mos nosotros— que vienen invadiendo sus dominios de roca y altura. 

Un grupo de ellas está posado en frente de nosotros como un silen
cioso auditorio. Parece que escalamos para ellas en un mudo espectáculo, 
sin aplausos ni vítores, sin publicidad nociva, sin todas esas cosas que la 
vida moderna «nos ha regalado»... y nos sentimos felices. 

La fisura que está en el techo y que marca la gida como pasos de 
A2, dos grandes tacos, está taponada y de ella cuelgan varios carámbanos 
de vitreo hielo goteando a destiempo. No podemos ni intentar pasar por 
allí, su superación se nos hace imposible. 

Después de pensar y calibrar nuestra posición un buen rato, que se 
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nos hace eterno, observamos a la derecha lo que puede ser la salvación 

para salir de esta encerrona. 

Hasta ahora apenas nos fijamos en el tiempo transcurrido, observan
do con alegría que llevamos un horario notablemente inferior al calcula
do, lo que nos da mucha moral. 

Seguimos por una especie de canalizos muy pequeños y lisos que dis
curren continuamente a lo largo de una vertical pared sin fisuras. 

Para llegar a ellos he tenido que bajar la chimenea y realizar una 
travesía de unos dos metros hacia mi derecha (mirando a la pared) por 
una placa muy lisa y mojada. En una pequeña laja coloco un clavo al que 
no golpeo demasiado por miedo a que se parta la roca. Este clavo no creo 
que sería muy efectivo en caso de caída, pero me da inucha moral y con 
pasos delicados y cortos, muy cortos, me voy superando centímetro a cen
tímetro. 

Por suerte este tramo está seco; llego a estar en una posición muy 
crítica, pues creo que voy a caerme en cualquier momento; veo un aguje-
rito y coloco en él una pitonisa que siempre llevo y que nunca uso, para 
colmo sólo entra la mitad de ese pedacito de hierro de pocos centímetros, 
coloco un estribo pero nada más probarla veo como se va saliendo poco 
a poco. 

Con rabia la guardo y prosigo en mi intento de superarme por esta 
difícil placa, llegó a un canalizo partido, que me da la solución. Coloco 
alrededor de él una baga y pongo un estribo, haciendo fuerza hacia abajo 
se mantiene sin desprenderse aunque realmente me da muy poca segu
ridad. 

Me subo hasta el último peldaño del estribo y veo con disgusto que 
por un palmo no llego a la cornisa cimera. 

Salgo del estribo sin tener • apenas presas, sin saber cómo, consigo 
agarrar la cornisa y a pulso hago mi restablecimiento sobre ella; voy casi 
sin fuerzas a unas piedras que hay cerca y tumbafLo descanso largo rato. 

Al cabo, empieza Martín la superación de este largo, le advierto no 
sin cierta sorna, que no se le ocurra caerse, pues pienso que no podría 
sujetarle. 

La cuerda viene hacia mí, despacito, muy despacito y sin sacudidas 
bruscas, lo que me indica que mi compañero anda por ¡as placas de aba
jo. Me llevo gran alegría cuando veo sus manos crispadas agarrándose a 
la cornisa, luego veo emerger su cabeza primero y luego todo el cuerpo, 
acusando el esfuerzo de este largo. 

Volvemos a estar juntos y volvemos a sentirnos felices. Ya en la ci
ma miramos los relojes viendo que son las seis menos, diez de la tarde. 
En la base de la pared eran las dos y diez, por donde vemos que hemos 
tardado menos de lo que en un principio habíamos previsto. 



Penúltimo largo (Foto: A. Fernández). 

Recogemos las cuerdas lentamente y tratamos de calentarnos con los 
pocos rayos de sol que logran pasar entre las nubes 

Ascensión realizada por: Martín Zabaleta, del «Mendi Gain» de Her-
nani y Ángel Fernández, del «Club Vasco de Camping» de San Sebastián, 

En julio de 1974 

Datos técnicos 

Cilindro de Marboré por la cara Norte 
M. D. Sup. 

1.a ascensión M. KAHN, J. RAVIER Y P. RAVIER el 21'septiembre 1964. 
Horario de la 1.a escalada: 7 horas. 
fie/. Guide des Pyréneés Centrales. Vol. I, Pág. 286 
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Dos Santuarios de Montaña en Elgueta, 

URIARTE y ELIZAMENDI 
Deseosos en dedicar unas líneas a la cuna del montañismo vasco 

que es Elgueta, nos ocuparemos de dos Santuarios de montaña que radi

can dentro de su terr i tor io, ambos de advocación mariana, Uriarte y Eli-

zamendi. El segundo ubica en terr i tor io de Anguiozar, que perteneció a 

Elgueta hasta 1928 y que hoy figura dentro del municipio de Vergara. Pe

ro su enmarque no nos puede separar de la realidad histórica, y por otra 

parte, formaba parte de Elgueta al fundar la Federación Vasco-Navarra de 

Montañismo en 1924. 

Nuestra Señora de Uriarte 

Antiguo Santuario, hoy convertido en ruina. A juzgar por sus esti los 

arquitectónicos y escultóricos (imágenes de Andra Mari y Santa Ana, hoy 

en la parroquia de Elgueta), ha sido un templo de la primera mitad del 

siglo XIV. 

La primera noticia escrita que ha llegado a mis manos al confeccio

nar una monografía histórica de la vi l la de Elgueta, es la que se lee en 

el «índice de los bautizos» de la parroquia de dicha vi l la, y que a conti

nuación transcribo la curiosa nota marginal: «Este año 1590 siendo Al 

calde Martín Pérez de Marquiegui. . . segundo día de Resurrección hurta

ron sábanas, etc., en la ermita de Nuestra Señora de Uriarte siendo su 

mayordomo Pedro de Olaegui». En consecuencia, los autores, sufr ieron 

un duro castigo. 

Se sitúa en dirección Este de la vi l la, a diez minutos de distancia, 

junto al caserío Etxetxo y próximo a donde pasaba la antigua calzada a 

Ubera y Vergara. A 345 m.s.n.m. Dominando el valle de Ubera, antigua

mente Jaolaza. 

El templo en ruinas mide: 17,1 x 7,9 metros, incluido el pórtico. Su 

planta está orientada al Este. 

Popularmente se conoce por Andra Mari . En algunos escritos apare

ce como Ntra Sra. de los Remedios. 

Cuando visi té el lugar, en 1971, encontré entre los escombros de la 

ermita el extremo de un madero que puede ser ménsula, o un remate fron

tal de cornisa o cimacio, con una cabeza humana toscamente tallada, de 

esti lo popular y que recuerda a las caras de los templos de La Antigua 

de Zumárraga (Guipúzcoa) y Lusarreta (Navarra), donde aparecen en los 

remates de cornisas de los coros. 
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La señora del próximo caserío Etxetxo, me contó que su padre Fran
cisco Sagastiguchia, que fal leció hace unos 14 años, cumplidos los 91 , 
decía que la iglesia la querían trasladar a la parte baja del valle de Ubera, 
pero la Andra Mari de Uriarte se oponía, devolviendo los materiales de 
construcción, de noche, a este lugar de origen. Ante la desaparición de 
los materiales pusieron un guardián al que le castigó perdiéndole un ojo, 
al decir: 

Aída txuri ta beílegi; 

begira daguan horri 

begixa atara begi. 

Y de este modo consiguió la Andra Mari que los constructores toma

ran la resolución para permanecer en su legít imo emplazamiento. 

Esta leyenda está muy difundida, y con pequeñas variantes encon
traremos en numerosísimas Vírgenes del país. En la cuenca del Deva, en 
Guipúzcoa, se atribuye a las de Itziar, Arantzazu, Arrate y Ezozia. En Ze-
narruza y Ataun con el mismo argumento se atribuye a los jenti les la 
construcción de iglesias. Sobre este tema se puede consultar las Obras 
completas de J. M. de Barandiarán (Bilbao, 1972-73), tomo I, páginas 28/29, 
y tomo II, páginas 165/187. 

Entre las ruinas aun conserva sus dos puertas ojivales, la meridio
nal con capiteles muy robustos, de reminiscencias románicas, simulan
do un navio en su ornamentación, probablemente representando al arca 
de Noé. Su contemplación nos trae al recuerdo de aquel otro capitel ro
mánico tan original del ventanal de la iglesia alavesa de Astulez; con la 
diferencia de que en el navio de Álava figuran dos cabezas humanas. Es
ta pieza tan extraordinaria que ha pasado inapercibida, da pena ver que 
está a punto de desmoronarse. Con su pérdida desaparecerá otro dato 
importante de la arqueología del país y del arte popular pr imi t ivo. 

La nave del santuario en ruina es de planta rectangular, más un 
pórt ico que le fue añadido en época posterior. Por el Norte del santuario 
pasaba la calzada medieval, y hacia la misma se abren dos saeteras. El 
muro oriental está ya totalmente derruido y no se puede averiguar ninguna 
señal dist int iva de templo medieval. Al sur, la puerta a la que hemos 
hecho alusión, y sobre ella, al lado izquierdo, una saetera. Y por el po
niente la puerta ojival está protegida por una saetera baja, por el lado 
izquierdo y orientada oblicuamente para cuidar mejor la entrada. Carac
teríst icas que manifiestan su doble misión de templo y fortaleza a un 
mismo t iempo. Su estado es lastimoso y aún se podía salvar reconstru
yendo sobre ios muros que existen y las bases que aún afloran. Y de 
llevar a efecto, las imágenes trasladadas a la parroquia de Elgueta en
contrarían su pr imit ivo destino, para conservar dentro de un ambiente me
dieval que les pertenece. 
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A este templo pertenecía la 

pequeña imagen de Santa Ana, 

que restaurada se conserva en la 

parroquia de Santa María de la 

Asunción de la Villa de Elgueta. 

Una bella talla de madera poli

cromada, gótico - popular arcai

zante, de la primera mitad del 

s. XIV. Mide 0,75 m. En su es

tado original de antes de la res

tauración reproduce una fotogra

fía Lizarralde en su Andra Mari 

(tomo Guipúzcoa), lámina XLIII, 

grabado 77. 

La Virgen de Uñarte también 

se conserva en la dicha parro

quia, presidiendo el altar de la 

izquierda (altar de San Sebas

t ián) . De la misma dijo Lizarral

de (p. 48, figura en la lámina X, 

de la obra Andra Mari), que si 

la figura del Niño no desmere

ciera tanto de la Madre, podía 

conceptuársele a esta escultura 

como una de las más bellas de 

nuestra imaginería sagrada. Tie

ne un metro de altura, y su labra recuerda el gusto artístico que era muy 

corriente en el siglo XIV. Está restaurada. Y he aquí cómo le describe 

Fr. Pedro de Anasagasti en la revista Aránzazu, número 472, marzo de 

1970: «La Andra Mari de Uriarte está sentada en un medio trono. Es de 

una amenidad primorosa, con un rostro esmerado, jubi loso. Serenidad y 

belleza sorprendentes; quizás sea la más linda de las imágenes marianas 

guipuzcoanas. Fisonomía muy armónica: boca de gruesos labios, ojos gran

des y abiertos, barbilla venusta. Mirada placentera, mezcla de ternura y 

de comprensión. Gracia alada en la disposición de sus vestiduras: roja 

túnica, policromada, con escote redondo y un artístico revuelo de sus 

pliegues. Manto azul, policromado, con f lores de lis como ornamento; tú

nica y manto ciñen su cuerpo para destacar sus formas bien señaladas. 

Elegantes zapatos puntiagudos. Extendida la mano derecha en la que ofre

ce una f lor. La izquierda sujeta al Niño, posada suavemente sobre su 

hombro». 

Ntra. Sra. de Uriarte (Elgueta). 
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«Jesús está sentado sobre la rodilla izquierda de su Madre en ac
titud de movimiento, como de desequilibrio. Lleva una llamativa túnica 
roja de dibujos dorados. Erige su mano derecha, en actitud docente. La 
izquierda con la manzana muy horadada. El niño es flaco, de perfil an
guloso y facciones más contrastantes, mirada ausente y el cabello en ri
zos circulares convergentes». 

Hemos recogido esta descripción por más moderna y ajustarse con 
mayor precisión, sin que desmerezca la que en su día le hizo Lizarralde. 
La particularidad de este último está en que conoció en su lugar de ori
gen, en la ermita de su advocación, encaramada en un retablito, con do-
selete de gótico afiligranado por remate superior. Las observaciones, re
sultantes de su examen, son de gran interés. Porque, además, apunta 
que las Vírgenes de la cuenca del Deva, pertenecientes antes a la Dióce
sis de Calahorra, son marcadamente más opulentas y espléndidas como 
manifestaciones artísticas de la vida cristiana medieval (Lizarralde, Andra 
Mari, p. 49). 

Una pequeña irnagen gótica de la Virgen, de madera policromada, que 
mide solamente 28,5 cm., procedente del humilladero de Üriarte (peque
ño edificio próximo) se conserva en el caserío Etxetxo. 

Hubo además en el templo de Uriarte un San Prudencio contempo
ráneo de las aludidas imágenes de Santa Ana y Andra Mari, según reco
gió Lizarralde en testimonio de su visita. Hoy no sabemos de su parade
ro. A no ser que sea alguna de las dos imágenes gótico-populares, de 
madera policromada, puestas sobre la parte superior del retablo mayor 
de la parroquia de Elgueta, que por la mucha altura no se pueden apre
ciar debidamente. 

Nuestra Señora de Elizamendi 

Hermoso santuario situado en la cabecera del barrio Marindano de 
Anguiozar, en el paso de la antigua calzada que le unía con Elgueta. Tie-
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ne Calvario con vía crucis que parte desde el núcleo principal de Anguio-
zar a lo largo de la calzada. Recientemente se ha inaugurado una carre
tera hasta el mismo lugar. 

Templo de una sola nave, rectangular, de 22 x 7,2 metros más ábsi
de de 2,1 x 4,6 m. Con sacristía adosada, en buen estado de conserva
ción. La casa contigua, que debió ser la capellanía, está en ruina. 

La extraordinaria talla de la Virgen lactante, que pertenece al gótico 
florido, con leves rasgos de los inicios del renacimiento, tuvo tiempos 
más gloriosos para su veneración. 

La primera noticia escrita de este templo no es muy antigua, pues se 
remonta a 1625. Sin embargo, la opinión popular le considera como el 
más antiguo de estas comarcas. A veces he pensado que esta suposición 
de su antigüedad puede proceder por asociar su nombre con otro igual 
que existió en el Valle de Esteribar, en Navarra, o si tal vez se erigió a 
imitación de aquella cuya antigüedad es comprobada. La iglesia de «Donna 
María de Elicamendia», del Valle de Esteribar, fue concedido en patrona
to al Hospital de San Miguel de Pamplona en 1287, según podemos com
probar en la obra El Gran Priorado de Navarra de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, por García Larragueta, tomo II, página 535. 

La Virgen de Elizamendi de Anguiozar es una hermosa talla de fina 
labra en madera de peral. Mide 0,89 m. Y seguiremos textualmente la des
cripción hecha por el R. P. Lizarralde en Andra Mari (tomo Guipúzcoa), 
páginas 112 y 113: «Grupo de decorosa gracia y de fina labra en madera 
de peral. Los pechos descubiertos de la Virgen y la desnudez del Infan
te contribuyen a imprimir al conjunto aire de dulzura inefable, sin que
branto del recato pudoroso de las figuras. Sentada la Madre en un es
caño, al estilo de las otras efigies, da la medida de 0,89 mts. Su vesti
menta estofada, ha sido en nuestros días sobredorada». 
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«Con sólo mirar a tan simpá

tica escultura, animada de ine

narrable unción piadosa, puede 

aplicársele la nota de milagrosa. 

«Basarteko Andra Marik milagro-

sak izaten dirá», nos decía una 

buena aldeana en cierta ocasión, 

y así es esta deliciosa Andra 

Mari, una de las más tiernamen

te veneradas de Guipúzcoa». 

«Antiguamente, según nos re

f i r ió la serora que cuida del aseo 

de la ermita, desde América ve

nían las gentes a visi tar la, y el 

día 25 de marzo, acudían los viz

caínos y alaveses con los gui-

puzcoanos en romería. En sus in

mediaciones, hubo un roble cor

pulento de monstruosas dimen

siones en el hueco de cuyo tron

co se alojaban hasta quince ro

meros con todas sus vitual las. 

Un año quisieron los del lugar 

podarlo para hacer carbón con 

su ramaje, pero antes, por cas

t igo de la Virgen, se quemó to

do el árbol». 

Y más adelante, seguirá: «Créese que aquella iglesia fue la pr imit i 
va de la comarca, tan antigua como San Juan de Uzarraga y la de San 
Agustín de Elorrio, y a este propósito se cuentan cosas fabulosas, que, 
empero, deben tener su sentido histórico, dif íci l de escudriñar si no es 
con el auxil io de otras fuentes de documentación». 

Fr. Pedro de Anasagasti, seguidor de su correl igionario Lizarralde en 
los estudios marianos, volvió a publicar su reseña en la revista Aránzazu, 
número 474, de jul io de 1969. Donde dice que resulta una de las más ori
ginales y valiosas imágenes marianas guipuzcoanas. 

En los retablos colaterales hay dos tallas renacentistas, del siglo XVI, 
de escuela popular, que representan a San Roque y a San Juan Bautista. 

El lugar, aunque algo descuidado, es encantador. Poco conocido y 
apenas frecuentado por los montañeros a pesar de su nombre «iglesia en 
el monte». Del núcleo de Anguiozar dista a unos quince minutos. 

Ntra. Sra. de Elizamendi (Anguiozar). 

JUAN SAN MARTIN 
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izadia eta aurrerapena 

Joan zaigun 1974 urtean zehar, nuklear indar etxe, harrorio edo pe-
trolioa, kutsadura eta.-ez iritzi eta kezka franko entzun eta irakur ahal izan 
dugu. Baita ere, eta batipat mendizaleei loturik, Izadiaren urtea izendatu 
zen. Aiparturiko arazo hoik hor daude, erabaki, eratzunik gabe. Areago, 
arazo hoiei erantzun zehatz eta jatorrak emateko gure ahalmenak ez due
la indarrik esan genezake. Egitura edo estruktura osatzen duen erakundee-
tan datza indar handiena. Halata guzti, ezin ixil egon. Ñire lantxo honen 
funtsa, axaletik bederen, euskal mendiaren egoera salatzea duzu. 

Baserri ekonomiaren beherakadak eraginik eta ekonomi atalak baldin-
tzaturik, pagadi, arizti eta gaztinadi basoek soiltzea eta bere ordez pinua 
sartzea, goitik-behera datorkigun iritzia da. Iritzi honek dio: Pinua sartzea 
onuragarri da euskal mendi eta basoetarako. Baina, beste batzuk diotenez, 
lurrak lehen zuen kimua, irentsi eta zurrupatu besterik ez omendu egiten. 
Pinudi hauk soildu ondoren lar eta hasun besterik ez eme eta itsatsi. 

Kontuan hartzeko déla usté dut euskal herrietan egiten ari direnak. Hi-
rigintza edo urbanismo tajuz eta zentzu baten ordez (lekuko berezitasu-
nak kontuan edukiaz funzionalkeri mordoilo batetan erori gara. Berdin men-
dian ere: Basoak soildu, bideak mendi gailurretaraino eta mendietan zehar 
ireiki, etxeak edozein eratara egin, hesiz eta etsituraz josi e.a. Egoera honek 
zera adierazten du: Euskal mendien eta herrien arruntasuna, txirotasuna 
eta zabarkeria. Aurrerapenak muga batzuk baditu, itxura edo estetikatik 
kanpo, eta ene iritziz, muga hoik gainditu direlakoan nago. 

Frogantza gixa, hona hemen adibide batzuk: 

—Durangoko mendikatean: San Antonio eleizatik ebaki berri duten 
bidea Urkiolamendi zehar Zabalaundi iturriraino. Benetan, batek ez daki 
zertarako bidé hau, basorik ez baitago. 

—Arantzazutik Katabera zehar Urbiraino egina duen bidea. Oraindik 
motorrak eta Land Rower batzuk besterik ez dirá igotzen. Bereala, Urbia 
berebilez ¡osita dugu. 
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—Guarda etxetik Pagomariraino irekia dago bidea. Hemendik, ¡gara-

iza, bidea ebakirik dago. Gaur, zenbait berebil ikus ditzazkegu Igaratzan. 

—Guarta - Etxetik Artxueta tontorrera egina duen bidea. Noski, men-

dían ibiltzeko... berebilez. 

—Larraiztik Txindokiko langaraino bidea ebakita dago. Bidé hau Abal-

tzizketako udaletxeak zuen baso pinudia soiltzeko egin zen. Baita ere, La

rraiztik Amezketako bidea berdintzeko, Txindokiruntz ezker maldako lurrak 

hartu ziren. Egun, egoera tamala, negargarria agertzen da: Mendi honen 

malda lurrikara batzuen antza dute. Egunetik egunera mendia beberá da-

torrela dirudi. Pinudietan, han-hemen ebakirik dauden bideak: 

Legazpiko Korosti mendikoek; Katabera basoetarakoek; Murumendi-

Beizama ingurukoek; Ataungo mendikoek: Arrate eta Urko inguruan; Gor-

la inguruan; Izazpi basoetan e.a. Baso hauetan sarturik, batek ez daki ño

ra ¡o, zer bidé bar. 

Aldiz, azken urte hauetan, «aste bukaerak mendian igarotzeko» etxeak 

eta aterpeak aski ugaldu di reí a garbi dago. Aterpeak egitea ongi dago bai-

na, Igaratzako, Arantzazu, Aiako harrietako inguruan eta beste hainbat le-

kuetan egin diren «etxe xarmant eta polit» hoiek mendizaletasuna ugal-

tzeko ote dirá? Ene ustez, oker ez banago behintzat, mendia denona déla 

entzuna dut, eta ez dakit, etxe hauk egitea eta bere inguruan hesiak jar-

tzeko eskubidea nondik datorkien. Hor-hemen hesiak eta etxiturak ¡artze-

ko oh i tura «hau nerea da adieraziaz» aski zabaldu da. 

'éJyU» 

igaratza bideaz eta «pistaz». Baita ere mendizaletasuna itsasteko «aterpeak». 
(Foto: Juanjo Múgica). 



Pagomari inguturík Igaratzaraino ebakia den bidea, Igaratza inguruan. 
(Foto: Juanjo Múgica). 

Ongi dago aurrerapena, baina hitz honen izenean egiten diren asta-
keriak, eta zoritxarrez, egingo direnak, etorkizun goibela eta ¡luna dakar. 
Dakigunez, azken batzarrean Euskal Mendiko Elkargoak honetaz mintzo ze
ta; Arahzadi elkarteak Izadiaren osotasunaren alde egiten ari den lan joria. 
Denon lana beharrezkoa dugu —eta baldin ez da aski ¡zango—. Nahiz era-
kundeek erabakiak zuzendu, mendizale eta elkargo guztien kezkak, buru-
tapenak eta lanak beharrezkoak ditugu erazo honetzaz jabetzearren, gu-
txienik, ¡ritzi eta ekintza ¡ator batetara irixteko. Zeren, plangintza orokor 
eta zabal bat ametsa litzake, ez baitugu, oraingoz, egoera konkretoan, eus
kal egiturarik, gizarte malla guztiak babes eta antola ahal daitekeenik. 

Bitartean, ongi legoke Nafarroako Aldundiak edo Diputazioak ekologi 
orekaz edo ekilibrioaz duen ardura eta kezka gure hartean itsatsi eta be-
harra ikusiko balitz. Nafarroako Aldundiak, oraindik behintzat, Lege Zahar 
edo Foruek zituzten eskubiden bat, Itun Ekonomi edo Konziertoa, bere gain 
ditu. Batzuk diotenez foruak atzerakoiak dirá?... eta noski, horregatik, Gi-
puzkoan eta Bizkaian, aurrerakoi eta azkarrak, nonbait gu, ez dugu horre-
lakorik. Atzerakoi den hori ba genduke ere... 

RESUMEN. Este bello artículo, nos habla de los destrozos que está 
causando a nuestras montañas, la apertura de tantas pistas, en Aralar, Ur-
bía, Urkiola, etc., la mayor de las veces, inútiles. 
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Nuevas Rutas en el Macizo 
Oriental de Picos: 

Los Canales Meridionales de 
«PICO CORTES» 

Los lebaniegos llevamos inscrita en lo más profundo de nuestros re
cuerdos infantiles la impresión de unas altísimas cimas, que, un par de 
miles de metros por encima de nuestras casas, acortan en invierno la du
ración de los días, y acentúan la belleza de ios atardeceres estivales. El 
Macizo Oriental de los Picos de Europa, que nos define por el N. y por 
el O., y que nos deslinda de las Asturias de Oviedo, constituye, a mi mo
desto parecer, la singularidad orográfi notable de nuestro peculiar 
valle cántabro: la visión de esta gigantesca muralla natural va imprimien
do carácter, de modo insensible con el transcurrir de los años, en la idio
sincrasia de cada lebaniego. Los nombres y las designaciones ancestra
les de sus crestas más remarcables se hacen enseguida habituales en nues
tros oídos. Y no hay recuerdo gráfico de Liébana, o de su Villa capital 
—Potes— en que no aparezca, embelleciéndole, el telón de fondo de 
«nuestro» Macizo Oriental. 

Su estructura geológica responde a idéntica formación en la época 
cuaternaria que los otros dos macizos de los Picos: progresivas pendien
tes escalonadas, por el N. y el O., que ascendiendo hasta las aristas ci
meras y cumbres características, se derrumban luego vertiginosamente 
por el S. y por el E., en desplomes y canales con desniveles de casi mil 
metros, cuyo primer zócalo o resalte está determinado por los altos puer-
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tos y praderías de los pueblos de Pembes, Mogrovejo, Tanarrio, Brez, Lon, 
Argüebanes, Viñón y Colio, y cuyo fondo y término está constituido por 
los mencionados pueblos y parajes que orlan la cabecera del Valle de 
Liébana. 

Ya en el centro de este macizo, el reseco lago de Andará nos habla 
de vestigios de antiguos sedimentos y fallas... y de más recientes ex
plotaciones y torcas mineras. Lago que ha dado nombre a todo este cir
co central, y por extensión popular, a todo el Macizo que nos ocupa Ma
cizo de Andará u Oriental. 

Todas sus cimas, desde las crestas del Cumbre Abenas todavía so
bre los Puertos de Alíva, hasta las más alejadas al N.E., con Sámela, 
Pico Paña, Canto de la Concha, y Cueto Agero, que cierran el Desfiladero 
de La Hermida, han sido recorridas y holladas desde fechas que se pier
den en la nebulosa de los recuerdos por pastores y mineros; pero tales 
ascensiones siempre se habían verificado por las suaves laderas nortes, 
recorridas y surcadas por abundantes sendas y caminos mineros. 

La histórica escalada de don Pedro Pidal y de «su cainejo» Grego
rio Pérez en el año 1904 al Pico Urriello marcó el nacimiento del alpinis
mo español y determinó el descubrimiento deportivo de los Picos de Euro
pa. A partir de esa fecha, montañeros y excursionistas se adentran en los 
Macizos Central y Occidental de los Picos en pos de ambiciosas conquis
tas, que por décadas se van superando; las técnicas depuradas y moder
nas permiten ¡r dominando la totalidad de las cumbres por los itinera-
rarios y vías más atrevidos. Por el contrario, el Macizo Oriental o de An
dará es dado continuamente de lado: se le considera pequeño, suave, po
co espectacular, carente de refugios, sin paredes de dificultad... poco más 
que un amontonamiento de piedra sin el menor interés alpino. Los cien
tos y cientos de escaladores y de montañeros que en el curso de los años 
recorren el «sancta santorum» de Liébana, camino de las sonoras cimas 
de los Urrieles o del Cornión, no reparan en los desplomes meridionales 
de aquel macizo lebaniego, y sólo miran, des.de Aliva o Lloroza, las bu
cólicas laderas pedregosas de Cortés, Prau Cortés, el Jiso o Cumbre 
Abenas, salpicadas de vacas, caballos, cabras u ovejas, que inundan con 
el metálico sonido de sus campanos la soledad y el silencio de las altas 
praderías. 

En las décadas de los años cuarenta y cincuenta nace, con la espontanei
dad de la convivencia y de las aficiones comunes, el primer núcleo de 
montañeros nativos del Valle de Liébana que recorren los Picos con es
píritu verdaderamente deportivo, y van descubriendo nuevas rutas que se 
apartan de los itinerarios venatorios o de simple excursionismo. Alonso 
Alonso, Bustamante, García de Enterría, Gutiérrez del Río, Núñez de Ce-
lis, Odriozola, Palacios y Soberón constituyen la primera «fuerza de cho
que» que desean «ir a los Picos» para hacer algo más que una excursión 

http://des.de
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dominguera a Peña Vieja. La presencia, constante y maravillosa, del Ma
cizo de Andará ante sus-: ojos y frente a su vivir montañero, es lógico que 
haga despertar en ellos el deseo de alcanzar sus cimas partiendo direc
tamente del Valle matriarcal. Y la pared meridional del Pico Cortés, 2.370 
metros y vértice geodésico de primer orden, es un permanente reto ante 
el cual no es posible permanecer impasibles, año tras año, sin intentar, 
cuando menos, superarla. 

Veinte de octubre de 1957. Un cálido y luminoso otoño invita a prolongar 
jornadas montañeras estivales. Junto al puente de Camaleño amanecen 
estacionadas dos motocicletas: desde Cosgaya ha descendido una Lam-
bretta transportando a Alfonso Alonso; desde Potes a subido una «San-
glas» en la que han viajado Ángel Gutiérrez del Río y José María Pala
cios. Sus tres «pilotos» hace ya horas que han tomado la senda que, pa
sando por Tanarrio, se va a estrellar en la base de la canal Bermeja que 
desciende desde la cima del Pico Cortés. Su objetivo, la torreta cimera 
de este gran pico lebaniego. Su itinerario: el espolón S. de la gran cum
bre central. Lentamente, pero sin dificultades, la Canal Bermeja va sien
do ascendida; es una ruta solamente recorrida hasta entonces por cabras 
y rebecos. Al mediodía la cordada está sobre «Los Cantones», como es 
denominado por los nativos ese gran zócalo que recorre la cara Sur longi
tudinalmente saliendo desde el collado divisorio existente entre Prau Cor
tés y Cortés. Constituye este zócalo una gran vía natural, cómoda y an
cha, paso obligado de los rebecos, y perfectamente visible desde el 
Valle, especialmente cuando el invierno deposita en ella su blanco se
dimento. 

El espolón S. se alza ante ellos perfectamente definido. Atacan, por 
la derecha, una dura chimenea que pronto se extraploma (Vo). Sucesivos 
resaltes redondeados, a modo de inmensas «patatas», hacen que la cor
dada progrese con lentitud (IIIo y IVo). A las cinco de la tarde se encuen
tran sobre un gran galayo adosado a la pared; ésta presenta dificultades 
que parecen exigir la técnica artificial. El cansancio, lo avanzado de la 
tarde otoñal y sobre todo la prudencia, aconsejan el vivac; y tras de de
jar perfectamente «clavados» los metros ascendidos para así poder reem
prender al siguiente día la culminación de la tarea, optan por descender 
en rappeles, y pasar la noche bajo una gran piedra en la zona de los Can
tones, que al subir habían descubierto, y asignado para esta eventual fun
ción. Las nieblas del Valle en seguida hacen compañía a la fatigada cor
dada. 

Mientras tanto, en el Valle, alguien que no comprende las ambiciones 
deportivas de los tres escaladores ha puesto en movimiento a «un equi
po de rescate» pues considera que «están perdidos» en los Picos. La ig
norancia y la falta de comprensión de tales actividades, aun insólitas ha-
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ce veinte años, moviliza la buena fe y los mejores deseos de ayuda de 
un gran número de amigos y convecinos. 

El vivac transcurre tranquilamente; cuando hasta los tres escalado
res llegan sonidos, voces de búsqueda, tiros y gritos que denuncian la 
presencia de «la caravana de socorro». Alarmados, se levantan y por me
dio de fuertes voces hacen saber a sus buscadores que se encuentran 
perfectamente; pero la caravana está cada vez más cerca a ellos; ya ven 
bajo sus pies las luces de lámparas y de linternas. Total: que para evitar 
algún percance en alguno de los «salvadores» optan por descender des
de su vivac, al filo del amanecer. Y desisten de algo que tenían ya al al
cance de sus ilusiones. ¡Y todavía tuvieron que oír de algunos de los 
abnegados salvadores, reproches por no saber dónde se hallaba el cami
no normal del Pico Cortés! 

En junio de 1969 la apertura de una vía de escalada en la vertiginosa y 
descompuesta Arista del Jiso por la cordada castellana Conde Lastra, 
revaloriza el Macizo Oriental de Picos al proveerle de una de las esca
ladas más difíciles de todos los Picos de Europa, que por su cómodo ac
ceso hasta la base de la misma, en pocos años se ha convertido en «una 
clásica». 

Sin embargo, en el recuerdo de los montañeros nativos perdura aquel 
incompleto intento del año 1957 al Pico Cortés. En varias ocasiones ha
bía comentado con mi amigo Ezequiel Conde los detalles de aquella aven
tura; ambos deseábamos acompañar al principal actor de la misma, Alfon
so Alonso, en un definitivo golpe para ascender a Cortés por su canales 
meridionales. Los años pasaban, y las circunstancias se confabulaban pa
ra impedir la consecución de nuestro objetivo. Sin embargo, algo ha que
dado completamente confirmado en cuanto al acceso a las paredes me
ridionales del Macizo Oriental: la aproximación ha de hacerse a través 
del Collado de Cámara, que permite una situación bajo tales farallones, 
cómoda y rápida, y más descansada que acceder hasta sus bases vinien
do desde el fondo del Valle y tomando como punto de partida los altos 
pueblos, con desniveles de casi mil metros. 

Por fin nos decidimos a explorar solos estos canales meridionales 
de Cortés, y trataremos de reconstruir aquel intento meritorio en base a 
los relatos que hemos oído de labios de sus protagonistas. Sabemos que 
el desnivel total de la ascensión será cercano a los mil metros, y por lo 
tanto optamos por emplear dos jornadas, vivacqueando lo más alto posi
ble el primer día. También recordamos las dificultades del espolón final, 
y por ello iremos preparados con material suficiente y adecuado. A mi, 
personalmente, me seduce en grado sumo la ¡dea de ascender a Picos por 
nuevas rutas en mi región nativa; aspiro a ver el atardecer sobre mi Valle, 
sobre las luces de las casas de mis mejores amigos; deseo evocar ju
veniles recorridos en las praderías que circundan pueblos inolvidables; 
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me agrada vivir intensamente la fuerza vinculante del vivac en compañía 
de un gran amigo; y también quiero percibir a mi alrededor la intangible 
presencia del espíritu de mis mejores camaradas de la montaña, que hoy 
no podrán atarse materialmente a nuestra cuerda. Sin embargo, todos ellos 
nos acompañarán, ¿verdad Ezequiel? 

Como en tantas veces anteriores, organizamos nuestros morrales en 
Cosgaya, abusando nuevamente de la hospitalidad de la familia Odriozola-
Alonso. Comemos tranquilamente, y tres cuartos de hora más tarde el 
iand-rover nos deposita en las suaves planicies de Campo Mayor, apu
rando a base de las «reductoras» la más alta cota posible. La «asomada» 
por el Collado de Cámara, que hemos alcanzado tranquilamente en menos 
de media hora, privilegiado balcón sobre el Valle de Liébana, y al atarde
cer, nos reconforta espiritualmente. Un breve descanso, y reemprendemos 
el camino por la ya marcada senda que conduce a la base de El Jiso. En 
otra media hora estamos de nuevo en un lugar tan querido por mí como 
es el punto de arranque de la magnífica escalada: «La terraza verde». 
Hacía cuatro años que no repetía esta andadura, y ahora, al mirar 
hacia arriba y reconocer los principales hitos de la Arista (la chimenea 
estrangulada... el árbol... el faraón recostado... las siete pilastras... la 
vira de escape...) me invade una íntima satisfacción recordando nuestra 
ya antigua ascensión por ella... y también algo de intranquilidad al evo
car la verticalidad de sus pasos sobre la Canal de Pozan, que por la iz
quierda delimita esta Arista y la de esbeltez y categoría. 

Continuamos descendiendo paulatinamente, a medida que avanzamos 
por el zócalo bajo Prau Cortés: atravesamos horizontalmente canales pe
dregosas y zonas verdes muy inclinadas, y vemos frente a nosotros una 
marcadísima horcadina verde, al pie de las canales meridionales de Cor
tés, hacia la que sin ninguna duda e instintivamente nos dirigimos. Con 
agrado comprobamos que un hermoso árbol ha crecido justamente al otro 
lado de esta horcadina. Creo que ya estamos en la base del canalón S. de 
Cortés, a la que hemos llegado tras de hora y media aproximadamente de 
marcha desde Campo Mayor. 

Hacia arriba, todavía quedan varios neveros de gran tamaño. Un mag
nífico rebaño de rebecos alza sorprendido sus testas y cornamentas in
quiriendo la afiliación de estos dos —para ellos— extraños visitantes. 
Pensamos que esta puede ser la Canal Bermeja (sin embargo, al siguien
te día pudimos comprobar que entonces nos equivocamos de la ruta que 
idealmente habíamos trazado, en pos de las andanzas antiguas de Alfonso 
y compañía), y emprendemos lentamente la ascensión por ella. Es ahora 
cuando los morrales «se notan de verdad» y empiezan a dar señales de 
su presencia, y sobre todo, de «su potencia». Durante otra hora y media 
seguimos ascendiendo por un terreno incómodo, pulido por las avalan
chas, lamido por los neveros que vamos bordeando por las rimayas. Núes-
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tra grande y grata sorpresa es encontrarnos a medio canal con un magnífico 

y caudaloso reguero de agua, que alegremente canta su presencia, des

prendiéndose de las alturas. La verdad es que nos «encelamos» con este 

regalo que Pico Cortés nos hace, y tratamos de seguir, siempre ascen

diendo, el curso del agua pues hemos decidido vivacquear allá donde naz

ca este inapreciable caudal. 

Sobre las ocho de la tarde un farallón recoso y vert ical nos cierra el 

paso. En su punto más franqueable calculamos que tendrá unos ochenta 

metros de altura. Es otro gran zócalo que circunvala al Pico Cortés y lo 

defiende de intrusos como nosotros. Desde el Valle no reparamos en él , 

pero ahora, al pie del mismo, nos impide continuar normalmente la ascen

sión: sería preciso escalarlo y sacar material. Por otro lado, l levamos más 

de tres horas efectivas de marcha con los no livianos morrales, y además 

estamos muy cerca del nacedero del torrente que nos acompaña y nos re

confortó durante nuestra ascensión por la canal. Creemos que es el si t io 

ideal para vivacquear... ¡y mañana será otro día! En un terreno herboso 

y muy inclinado' (no hay mucho donde e leg i r ] , a la cabecera del canal y 

a unos treinta metros horizontales del manantial, preparamos nuestro vi

vac. 

«¡Es un terreno casi igual a "las verdes de Remoña"!», me dice Eze-

quíel, recordando sus noches durante los tres días que empleara, cinco 

años atrás, para abrir aquella vía directísima. 

En dos franjas superpuestas, y a unos cinco metros el uno del otro, 

acondicionamos con las mazas un buen par de «nichos», protegiéndolos 

del «desventiu» de la canal con unos muretes de piedras. No creemos que 

habrá mucho peligro, pero más vale prevenir un posible vuelco hacia la 

izquierda... que terminaría haciendo compañía al rebaño de rebecos que 

nos saludó por la tarde. 

Somos ricos en agua: nos podemos preparar un buen festín. Sopa, 

lomo, latas... y de poste ¡un gran cacharro de thé! ¡Qué pena no haber 

traído el orujo de Líébana...! 

No hace frío. Nuestra «estación metereológica» particular (un termó

metro de bolsi l lo que acaba de venir del Everest, regalo de Al fonso] nos 

da el parte: 13". Pero la niebla del valle en pocos minutos nos envuelve 

totalmente; no puedo menos que evocar el vivac de mis viejos camara-

das, hace casi diecisiete años y en un lugar muy próximo al que ahora nos 

encontramos. Una sola pena: ¡ya no podré ver el atardecer sobre mi tie

rra! Hay que abrigarse, pues la niebla te humedece y te enfría. 

Antes de introducirnos en los sacos damos un paseo para inspeccio

nar una gruta, al pie mismo del farallón de ochenta metros y en su parte 

izquierda, que nos había venido llamando la atención mientras ascendía

mos. Con las lámparas frontales hacemos un poco de espeleología. Den

tro, hace un frío enorme. ¡Claro: como que está recubierta de hielo en 
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grandes trozos, y con incipientes estalagtitas! tanto Ezequiel como yo 
sentimos un venerable respecto por las cavernas, y después de trepar 
por su interior unos 40 ó 50 metros, entre hielos, barros y humedades, 
optamos por salir pues no nos llama la atención seguir la investigación. 
¡«Horacólogos» t iene la Federación Española de Montañismo.. . ! El nuevo 
contacto con la atmósfera pura es una cálida caricia, al t iempo que los 
rayos luminosos de nuestras lámparas frontales tratan de penetrar en la 
niebla, componiendo bellas lanzas doradas. 

El amanecer también nos trae, junto con la luz del nuevo día, otra 
desi lusión: ¡seguimos envueltos en la niebla! Los sacos y los morrales 
están completamente empapados. Como aquella no acaba de levantar, aun
que presentimos arriba la claridad y el sol, nos levantamos nosotros re
cogiendo los húmedos sacos, que han aumentado sensiblemente de peso. 
Por suerte, nuestra previsión de la tarde anterior, al inspeccionar la ruta 
a seguir, nos permite afrontar sin vacilaciones al farallón por el si t io más 
franqueable. Los tres primeros largos, por la derecha de unas enormes 
chimeneas oblicuas, encima de la gruta del hielo, nos reaniman al hacer 
circular la sangre más rápidamente por venas y arterias. Nos movemos 
en un terreno muy seguro y con buenas presas, aunque bastante vert ical . 
A ratos, entre la niebla y cada vez más abajo, vemos el lugar donde ha
bíamos vivacqueado (IIIo y IV"). Desembocamos con un par de largos más 
en una canal pedregosa, que aunque por terreno más fáci l , hacen nueva
mente fatigosa la ascensión. 

«¿Me preguntabas ayer, Ezequiel, que adonde vendrían a morir los 
rebecos? ¡Pues aquí: mira dónde están los restos óseos de uno de ellos, 
y todavía de no hace demasiado t iempo!». 

Siete u ocho largos más, por zona poco di f íc i l , aunque con alguna 
superación o trozo de tercer grado, que te excita y te hace disfrutar de la 
roca, y dejando a nuestra izquierda una aguja o gran bloque separado de 
la pared, nos depositan en una gran plataforma herbosa. La progresión 
ha sido completamente inst int iva: siempre hacia arriba, y rebozados por 
la niebla. Creo que hemos ascendido por un enorme espolón donde flo
recen abundantes matojos entre los intersticios de la caliza. 

En la gran plataforma herbosa nos detenemos para descansar, repo
ner fuerzas, y beber un poco de agua. Me figuro que debemos de andar 
por la «senda de los rebecos», es decir, la franja horizontal que recorre 
por debajo la cumbre del Pico Cortés. Entre algún j i rón de niebla hemos 
visto bril lar allá en lo alto, iluminada por el fuerte sol de esta mañana de 
jul io, una cumbre muy marcada, pero que todavía parece altísima. «¡Eso 
tiene que ser ya Cortés!», comentamos; 'y hacia ella seguimos enfilando. 
Pienso, por otra parte, que debemos de andar ya cerca del punto donde 
nuestros amigos iniciaron la verdadera escalada de Cortés, y ya espera
mos ver aparecer, en cualquier momento, o a la vuelta del siguiente pa-



Macizo Oriental: de izda. a dcha.: El Jisu, Prao Cortés, Pico Cortés, 
y a la derecha Tabla de Lechugales. (Foto: Bustamante). 

so, la chimenea extraplomada de la que aquéllos tanto nos habían habla
do. ¡Pero ésta se sigue haciendo desear! También hemos visto sobre no
sotros una esbelta aguja o gran espolón: ¿será ya aquella vía? Hacia él 
nos dirigimos, ascendiendo otra vez «ensemble» y por una zona «de an
dar». 

Nos metemos a la izquierda de aquel espolón o aguja: realmente la 
niebla nos impide precisar con exactitud la naturaleza de este accidente 
natural. ¡La niebla empieza a desaparacer! Lógico, pues ya estamos al 
borde del mar de las nubes. Delante de nosotros aparece un diedro muy 
bonito y característico (III"), que tras de un par de largos, se empina y 
se complica. En cambio, la cara izquierda de este diedro se convierte en 
una compacta arista calcárea que se perfila casi vertical sobre el mar de 
nubes, recortándose sobre el fondo de la cumbre del Prau Cortés próxi
mo y de toda la lejana Cordillera Cantábrica, que parece una isla alargada 
y negrísima. El momento es de tanta belleza, que me olvido de mi fun
ción aseguradora de Ezequiel, luchando sobre la arista y buscando una 
grieta para introducir algún pitón. Un par de «bocinazos» de mi camara-
da me extrae de mis meditaciones sobre las maravillas de mi tierra leba-
niega, y me devuelvan a la realidad. 
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La superación de esta arista, tan segura, con otro par de largos ( l l lu ) , 

nos dejan completamente satisfechos: ¡estamos gozando a pleno pulmón! 

Una canal sin complicaciones... ¡y nos vemos sobre la antecima S.O. del 

Pico Cortés, que doscientos metros a nuestra derecha nos saluda burlona-

mente desde su semiderruida torreta cimera! ¡En f in , amigos: vuestra vía 

sigue ahí, intacta, esperándoos todavía como una novia amorosa! A pesar 

de todo, os hemos de dar las gracias por habernos impelido a surcar 

este it inerario nuevo, que desde luego, sin vuestro estímulo ni se nos ha

bría ocurrido intentar. 

Sobre el mar de nubes que envuelve a la Liébana, y entre los j iro

nes de humedad condensada que pugnan por escalar entre las canales y 

agujas meridionales, a nuestros pies, adivinamos, más que vemos, nues

tra ruta: hemos ascendido por el canalón S. de Cortés; el sol del medio

día —haciendo los oportunos ajustes del horario— nos permiten compro

bar exactamente esa orientación. Por el contrario, la Canal Bermeja de 

nuestros amigos queda más al S.E. de la cumbre. 

«Queridos camaradas Fonso, Lito y José Mar i : ¿nos dejaréis algún 

día acompañaros para terminar juntos aquella aventura truncada?». 

JAVIER RIVAS 

(escalada efectuada por Ezequiel Conde y Javier Rivas, los días 24 

y 25 de jul io de 1974. 

— tiempo efectivo empleado: 41/2 horas desde la horcadina verde 

hasta la cumbre S.O. de Cortés. 

— material util izado: una cuerda de 40 metros y varias clavijas. 

— graduación de la, ascensión: A.D. 

— altura total desde la horcadina verde: unos 800 metros de desnivel. 

— material abandonado en la vía: una sola clavija, de hierro, en la 

arista f inal, como recuerdo de nuestro paso y para seguridad de 

aquel largo). 



Tras el esfuerzo realizado, vencida la ascensión, 
el alma se ennoblece recreándose en el panorama 
avistado. 

Los cuerpos, vibrantes aún, cobran el descanso 
que el lugar les depara y se nutren de nueva 
savia vivificante. 

Las mentes, repletas de ilusiones, forjan para 
el futuro audaces proyectos. 
Es tiempo de convivencia para recordar los 
momentos vividos, los logros alcanzados en 
unión. Y de pensar en nuestro pueblo y en 

los hombres que lo habitan. 
La vida cobra un nuevo sentido. 

Como el montañero, aunamos 
nuestros esfuerzos en la consecu

ción del objetivo fijado: Conseguir 
nuevas y mejores perspectivas de 
bienestar y progreso comunitario. 
De nuestros hombres y pueblo. 

Y como él, sentimos la satis -
facción que nuestra labor nos depara. 

L A N K I D E E N 
A U Z O A U R R E Z K I 
O N T Z I A 

CUJA LABORAL POPVLJtR 
Sociedad Cooperativa de Crédito 



POR LA FRONTERA 

Este es el Puerto de Otxondo: Trampolín bucólico y reposado en ro
dada y zigzagueante zambullida hacia la difuminada y extendida Costa 
Vasca. Enseñando un fondo con brumas de mar y montes recortando le
janías. 

Pueblos blancos y dispersos, metidos entre prados verdes y ocres. Y 
oscuros pegotes de pinos dejando entre ellos sombras apretadas. Robles 
cargados de arrugas, gruesos castaños de tronco vacío y hayedos trepan
do barrancos y dominando horizontes. Caseríos blancos y bordas tostadas 
salpicando colinas, laderas y lomas. 

Como desde aquí se puede ver a la mayoría de esos caseríos que se 
ubican, tanto a un lado como al otro de la frontera, les han arrinconado 
sus viejos, empinados y casi siempre embarrados caminos, y les han de
jado a cambio, unas pistas que se alargan y suben y se meten hasta los 
caseríos más recónditos de la región. A la vetusta, y carcomida, chirrian
te y calmosa carreta, manchada de barro y pringada de fiemo, los cashe-
ros la han dejado relegada poco menos que como a pieza de museo. Y el 
cobertizo que ocupaba, lo tiene ahora un reluciente «tiburón» u otro ve
hículo motorizado. Las hierbas, los maíces y los heléchos se ven en el re
molque de un tractor. La verdad es que iba ya siendo hora que experi
mentara un vigoroso y efectivo impulso aquel atascado vivir del base-
rri tarra. 

A la izquierda de este Puerto, como centinela rocoso y empinado, 
emerge el Alkurruntz, de 932 metros de altitud, Desdé su cima se puede 
contemplar una extraordinaria e inolvidable panorámica. Siempre y cuan
do la niebla no le de por taparlo todo. Porque ciertamente suele ser el 
«hobby» preferido de esta comarca. 

Al que quiera ascender a esa destacada atalaya le irá mejor sí coge 
una pista descarnada que empieza a la izquierda de la carretera que sube 
al puerto, entre los kilómetros 69-70. 

Ese camino es una antigua pista militar que trepa, fuerte, hasta casi 
coronar la cumbre. Se puede hacer además un bonito recorrido dándole la 
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vuelta al Alkurruntz. Para ello, sin desviarnos del camino inicial, éste nos 
llevará al collado de Betarte, cuyas peñas veremos a nuestra izquierda. 
Que también merece la pena asomarse a ellas dada la extensión de su 
panorámica. El ancho camino nos irá llevando por el borde del Alku
rruntz, a desembocar cerca del puerto. 

También por aquí, subiendo el puerto y al par del kilómetro 70, sale 
a la izquierda un asfaltado carretil, que ya lo habremos visto al darle la 
vuelta al Alkurruntz, que marcha a través de un paraje sumamente t ran
quilo. 

Esta carretera pasa al lado de Eskisaroi, que está debajo de la carre
tera, a la izquierda, a unos nueve kilómetros del cruce. 

Eskisaroi es un caserío renombrado por su venta y famoso por haber 
sido un punto de reunión de los ya casi míticos contrabandistas. 

Siguiendo el carretil, de cuestas y caseríos a sus lados, pocos kiló
metros después, se acaba, con inclinadísimo tobogán, ante un frontón y 
el caserío Etxeberzea, que también es venta. 

Aquí abajo está el Barranco del Infierno, por el que vamos a aden
trarnos ya que es digno de andar por él. 

Sale a la derecha y por detrás del caserío. Ahí va, también, la regata 
Tximista. El camino es húmedo, lleno de sombras y rincones encantadores; 

Molino del infierno. (Foto: E. Mauleón). 
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constreñido, junto con el arroyo, por el monte y la vegetación. Ambos, 
camino y aguas, van a parar al Molino del Infierno. 

La regata continúa su curso, dando antes un bello y atractivo salto 
al pie del molino. El camino se queda aquí porque el terreno que sigue 
no acepta su paso. 

Este molino vetusto, que conserva toda la típica rudeza de su edifica
ción y montaje, no es lugar dé mucha gente, dado el reducido espacio en 
el que está ubicado. Digo esto porque allí no se puede ir en caravana. 
Desde Etxeberzea son unos veinte minutos de marcha. El que quiera ir a 
visitarlo ha de procurar no perder el camino que casi siempre marcha al 
arrimo del arroyo, ya que existen algunos ramales que le desviaría y ale
jaría de su propósito. 

De nuevo en Otxondo. Ahí, a la derecha, tiene su empiece la carre
tera militar a la Base norteamericana de Goramendi. Puede llegarse en 
coche hasta las cercanías de ese complejo de edificaciones, postes y panta
llas, encerrado, aquí y allá arriba, por alta malla metálica. 

La Base, abandonada ya por los yankis, está guardada por soldados 
españoles del Ejército del Aire. 

El que tenga deseos de subir al Goramendi (1.081 m.) o al Goramakil 
(1.090 m.), si no le permiten cruzar por el interior del recinto, puede ha
cerlo dejando la verja a la izquierda y seguir una senda que poco des
pués saldrá a la carretera. Ya no hay más que seguirla para alcanzar la 
cima, o sus aledaños. 

Vamos ahora a seguir otra ruta que constituye una de las marchas más 
bonitas que se centran entre tierras de Baztán y Laburdi. Cruzaremos la 
raya fronteriza adentrándonos en territorio francés. 

En esa carretera militar, hacia la mitad de su recorrido a la Base, 
existe una trinchera o talud. A su izquierda comienza una descarnada pis
ta que se orienta en sentido contrario al traído, que nos l levará, dejando a 
la espalda el Goramendi, al collado Antxestegi. Se puede llegar en coche, 
si no hay mucho barro en el camino. 

Antxestegi es un amplio y herboso collado que goza de una excelen
te vista. A su izquierda están situadas las peñas dei mismo nombre que 
el collado. En esas peñas se reúnen varias abandonadas fortificaciones mi
litares. Su panorámica es también sumamente interesante. 

Nuestra pista desciende encajonada y luego se abre y comienza a 
estirarse y a enseñarnos un paisaje extenso y pletórico de color. 

Ahí, a la derecha, vemos un monte pelado con tres oscuras ventanas 
que corresponden a otras tantas casamatas. Este monte es el Lizarzu, de 
792 metros de altura. 

Y desde luego hay que ascender a él porque es un mirador que nos 
deja ver una enorme extensión de horizontes. Vemos el Alkurruntz, La-
rún, Peñas de Aya, Aitzkolegi, Peña Plata, montes de Belate e incluso 



Artzamendi (923 m.). (Foto E. Mauleón). 

Aralar, Goramendi, Iduskimendi, Artzamendi, Mondarrain y una magní
fica y luminosa postal de la Costa Cantábrica. 

Continúa la pista camino de la frontera; pasa ante alguna borda y 
acaba por alcanzar el collado Gorospilko'lepoa. Es herboso y reducido. 
También se puede llegar en coche hasta aquí, aunque el piso deje bas
tante que desear. 

Un poco arriba de la loma se halla la muga 76. Nos hallamos, pues, en 
la raya fronteriza. Al lado del mojón hay una losa con las letras B.E.I., 
que corresponden a las demarcaciones de Baztán, Espelette e Itxasoou, 
respectivamente. 

Allá enfrente están el Iduskimendi, de 845 metros de altitud, y a su 
izquierda, separado por el collado Meatze, que de aquí no se aprecia, el 
Artzamendi, de 923 metros, ostentando a los vientos sus enormes pantallas 
de la PTT francesa. Detrás de la loma que sube y sigue a nuestra iz
quierda, tapado por aquella, y un poco distante todavía, se halla el Mon-
larrain, al que hemos ido viendo en nuestra marcha hacia aquí. Es ro
coso y puntiagudo. 

En este collado, en Gorospil, tiene su continuidad una pista. Mejor 
dicho, son dos. La de la izquierda se mete en Francia inmediatamente. La 
otra baja más' a su derecha, se desvía y va a parar al caserío Burkaitzea, 
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en término de Baztán. Y como resulta que esté caserío es a la-vez venta, 
nuestros vecinos galos y los que no lo son, allá acuden con profusión. 

Suponiendo que queramos llegarnos al Artzamendi, o al Iduskimendi, 
o Iguskimendi, que así se cita también en Francia, podemos seguir la pis
ta de la izquierda, que nos irá bajando hasta empalmar con otros anchos 
caminos que rozan la base del Iduskimendi. 

Desde Gorospil observaremos, allá abajo, un blanco caserío, por cu
yas inmediaciones pasa la carretera asfaltada que, viniendo de Itxasoou, 
trepa, más que sube, al Artzamendi. De su desnivel nos daremos perfec
ta cuenta cuando nos toque ascender por ella. Es muy concurrida por los 
turistas. 

La pista por la que vamos descendiendo, nos enseña, encima, la mu
ga 77, puesta en el paraje Sabukadoiko'lepoa. A la izquierda está el ca
serío Athaun, que pertenece a un oriundo de Ataun. Un camino o pista 
nos llevará hacia la bifurcación de caminos qué se hallan al par de la 
falda del Iduskimendi. 

A ese caserío —Athaun— podemos llegar y es quizá más cómodo 
que la pista, siguiendo desde Gorospil una senda que sale a la derecha 
y por detrás de la loma para dejarnos caer, en seguida, a la vista del ci
tado caserío, por el que hemos de cruzar. 

Dejaremos a la izquierda y abajo, el caserío blanco y la carretera. 
Hemos de subir y salir en el punto en que vemos una pronunciada curva, 
un saliente de ella, a la que nos ha de llevar una senda señalizada. 

Ya en el asfalto, iremos ascendiendo hasta presentarnos en el amplio 
collado de Meatze, con su mojón número 80. Aquí parece haber existido 
una estación megalítica. A la derecha se inicia la subida al Iduskimendi, 
cuya cima puede alcanzarse en veinte minutos. 

El collado Meatze es también un soberbio balcón asomado a las tie
rras del Baztán y Laburdi. 

Y continúa la carretera. Ahora más pina en su tramo final. 
La punta del Artzamendi es muy reducida porque esas gigantescas 

pantallas, a las que el viento les saca fuertes silbidos, ocupa casi todo su 
espacio. 

A mayor altura mejores perspectivas. Así ocurre con el Artazamendi, 
que nos brinda una inolvidable visión de estas bellas tierras. 

Vamonos ahora en busca del Mondarrain (752 m.). 

Resulta que estamos situados en Gorospilko'lepoa. Por esa loma que 
sube y roza el camino la muga 76, nos vamos hacia el Mondarrain. Hay 
un camino, ahí abajo, que se inicia en la ladera oriental de la loma, al 
par de un bosque estrecho. Este camino es más corto que por arriba, pero 
hay que dejarlo para la vuelta porque si no seguimos dicha loma, nos íba
mos a privar de contemplar una panorámica de lo más atrayente y her
mosa que cabe encontrar por toda esta comarca. 



Mondarrain (752 m.). (Foto: E. Mauleón). 

A partir de ahora dejamos la muga atrás adentrándonos por t ierras 
vasco-francesas. La loma es larga, herbosa y va ganando altura casi con 
suavidad. Enfila hacia un maravilloso fondo llano, cubierto de pueblos y 
caseríos. Repleto de luz y color. 

Hemos de descender a una con la loma, inclinándonos a la derecha 
empalmando con el camino que sale del bosque citado anteriormente. 

Ahí está el Mondarrain, el más alejado de esos dos picos rocosos, 
pues son dos los salientes, muy parecidos, como habremos podido apreciar 
anteriormente. El primero es el Ourezty, de menor altitud. 

Nos tocará ahora subir fuerte y corto repecho hasta alcanzar el visi
ble collado, del que podemos observar, allá abajo, un trozo del Nive. 

A partir de aquí la cima es un enorme montón de grandes bloques 
de rocas. Es preferible subir en diagonal, inclinándonos hacia la derecha. 
Hay mejores pasos para llegar a la cumbre. 

La cima del Mondarrain está compuesta por restos de una antigua 
fortaleza. Y una modesta cruz de madera, rota, con la inscripción, Año 
Sacto 1950. 

Por ahí abajo andan desparramados infinidad de pueblos, caseríos, 
prados, carreteras y montañas perdidas. Bayona, Biarritz, San Juan de 
Luz, Cambó, Ainhoa, Hasparren, Espelette y un etcétera larguísimo y en
cantador cerrando horizontes inolvidables 

EDUARDO MAULEON 
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N O T I C I A R I O 

EXPEDICIÓN NAVARRA AL A C O N C A G U A 

Con pena tenemos que dar la noticia 
de la retirada de la expedición navarra 
que con toda iiusión salió con la intención 
de conquistar el Aconcagua. Según las 
noticias de prensa cuando estaban a 500 
metros de la cima, dos de los tres mon
tañeros no pudieron continuar la marcha 
por ser la temperatura de 30 grados bajo 
cero y presentar síntomas de congelación. 
Estos dos montañeros eran: Daniel Bidau-
rreta y su hermano Antonio; el tercero, 
Buzunáriz, no pudo acometer la etapa fi
nal por encontrarse enfermo. Habían es
tablecido campamentos a los 4.000, 5.400 
y 6.000 metros de altitud. 

Esperamos ofrecer en el próximo nú
mero, noticias más concretas sobre es
ta aventura. 

EXPEDICIÓN ANDES DEL PERÚ 1975 

Un grupo de montañeros vizcaínos se 
preparan intensamente para acometer es
ta empresa importante para nuestro mon
tañismo, como indudablemente es el or
ganizar y realizar una expedición a los 
Andes. Los seleccionados son los siguien
tes: José Antonio López de Castro Alva-
rez, Juan Hugas, I. Maurici, J. A. Emilio 
Hernando Arranz, Enrique J. de Pablo Be

nito y Luis Fdo. Blanco-Madagán Amutio. 
El grupo expedicionario se ha formado 
atendiendo a dos criterios fundamentales 
para el buen desarrollo de toda expedi
ción, por su orden: buena convivencia y 
alto nivel técnico. Los fines de la expe
dición y su principal objetivo son la zo
na Norte de la Cordillera Blanca y la cima 
del PUCAHIRCA CENTRAL, de 6.050 m. de 
altitud. La montaña fue explorada parcial
mente por una expedición norteamericana 
en 1955. En 1957 conoció la primera ten
tativa importante, por la vertiente occi
dental. La francesa Claude Kogan y el sui
zo Raymond Lambert avanzaron por un 
marcado espolón hasta cerca de los seis 
mil metros de altitud, pero debieron retro
ceder ante las dificultades de la arista ci
mera. En 1960, la expedición bergamasca, 
dirigida por Bruno Berlendis, fracasó igual
mente ante las dificultades somitales y 
tuvo que retroceder a pocos metros de 
la cumbre. 

La montaña fue definitivamente venci
da al año siguiente por una expedición 
del Club Alpino Italiano, de la sección 
de Turín. 

A través de su historia, el PUCAHIRCA 
CENTRAL ha demostrado ser una de las 
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xiontañas más difíciles y ambicionadas de 
a Cordillera Blanca. 

Su ascensión requiere el montaje de 
dos campamentos de altura y la escalada 
de un largo espolón de roca y hielo de 
gran dificultad. Pero la defensa principal 
de la montaña se encuentra en su resalte 
somital, en una cornisa de hielo que reú
ne las máximas dificultades de escalada 
glaciar, acentuadas por su altitud. 

Continuaremos informando sobre esta 
expedición, al mismo tiempo que les de
seamos el mayor de los éxitos. 

ADELANTO DEL CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES DE ESQUÍ DE MONTAÑA 

A CELEBRAR EN ESPAÑA DURANTE 
EL AÑO 1975 

1 y 2 febrero 

Alta Ruta del G.A.M.E. (Sierra Nevada). 
9 febrero 

Travesía Nuria-Setcases (En Cataluña). 

Travesía de Cuerda Larga (Sierra de Gua

darrama) . 

16 febrero 

Travesía Sabocos (En Panticosa). 

Travesía del G.E.D.E. (en la región de San 

Mauricio). 

23 febrero 

Travesía Puig d'Alp-Puig Llencada (en la 
zona de La Molina). 

22-23 febrero 

ALTA RUTA DE GREDOS (en Castilla) 

2 marzo 

XXVI TRAVESÍA NURIA-LA MOLINA (en 
Cataluña). 

IV Rallye del Club Cumbres (Sierra de 
Guadarrama). 

Vil Trofeo José Nemry (ascensión a La 
Raca, en Candanchú). 

8 y 9 marzo 

III Rallye Santiago Tabuyo (en la zona de 
las Peñas Santas, Picos de Europa). 

9 marzo 
Vil RALLYE CASTELLANO (Sierra de Gua
darrama) . 

15-16 marzo 

RALLYE DE ESQUÍ DE LOS PIRINEOS 
(C.E.C.) (fecha provisional, se informará 
en caso de cambio). 

16 marzo 

VI Travesía Canfranc-Sallent (en Aragón). 

17-18 marzo 

II RALLYE DE ESQUÍ SIERRA NEVADA. 

23 marzo 

IV ALTA RUTA DE BELAGUA (en Navarra). 
'II Alta Ruta de Invierno (en Sierra Ne
vada) . 

27-28-29 y 30 marzo 

IX ALTA RUTA ARAGONESA (en Pirineos, 
zona de Bielsa). 

V Travesía de Esquí de Montaña José Ci-
/re (Sierra Nevada). 

5 abril 

III Subida y descenso del Veleta (Sierra 
.Mevada). 

Rallye del Club Alpino Guadarrama (Sierra 
de Guadarrama). 

13 abril 

VI TRAVESÍA ANDRÉS DE REGIL (en los 
Picos de Europa). 

Travesía Nuria-Noufont-Noucreus-Nuria (en 
Cataluña). 

20 abril 

Ascenso y descenso del Tobazo (en Can
danchú) . 

Travesía Jeres-Trevelez (en Sierra Neva
da). 

N O T A S : 

1) En este adelanto del Calendario faltan 
algunas actividades, cuya fecha no ha 
sido fijada todavía. Agradeceremos que 
cualquier Federación o Club que conoz
ca alguna Travesía o Rallye ni inclui
do en este Calendario, o alguna corree-
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ción al misma, escriba al Comité de 
Esquí de Montaña de la F. E. M. 

2) Las actividades escritas con letras ma
yúsculas son las que consideramos de 
mayor interés inter-regional por su so
lera o características. 

3) La IX ALTA RUTA ARAGONESA, seña
lada con mayúscula letra negra, que 
se celebrará los días 27, 28, 29 y 30 
de marzo en la zona pirenaica de Biel-
sa, tendrá este año carácter nacional' 
y a ella asistirán equipos de todas las 
regiones en que existe Comité de Es
quí de Montaña. 

4) No están incluidos en este Calendario 
los Cursillos de Esquí de Montaña que 
organizará la E.N.A.M. de cada Fede
ración, con el asesoramiento de este 
Comité. 

PARQUE NACIONAL DE ORDESA 
Y MONTE PERDIDO 

Se trata de ampliar el Parque Nacional 
del Valle de Ordesa creado por Real De
creto de 16 de agosto de 1918, constitu
yendo un Parque «de montaña». 

Situación: 

Provincia: Huesca. 

Términos municipales: Torla, Bielsa, 

Puértolas, Telia y Fanlo. 

Orografía e Hidrografía 

El espacio natural que se describe está 
enclavado en el macizo del Monte Per
dido, perteneciente a la Cordillera Pire
naica. 

Su altitud máxima es de 3.355 m. (Mon
te Perdido), y la mínima de 890 m. en el 
extremo sur donde confluyen los ríos de 
Añisclo y Aso para formar Vellos. 

Existe el lago Marboré con una super
ficie de unos 90.000 m2. 

Los cursos de agua que atraviesan la 

zona arrancan del macizo de Monde Per-
pido y los más importantes son: 

Río Arazas, Río Cinca, Río Yaga y Río 
Añisclo. 

Son notables los glaciares colgados de 
Monte Perdido. 

Descripción del perímetro que se pretende 
adoptar 

LIMITE NORTE: 

Desde el Pico Gabieto, por la frontera 
con Francia, hasta el Pico de la Capilla. 

LIMITE ESTE: 

Desde el Pico de la Capilla, por el Ca
nal de la Capilla, río Lalarri, hasta su con
fluencia con el río Cinca (colinda con 
Monte de U. P. número 36,— de la per
tenencia de Bielsa); por el río Cinca has
ta su cruce con el camino del Collado de 
Añisclo y luego por éste hasta el Collado 
de Añisclo (colinda con monte de U. P. 
número 37, de la pertenencia de Bielsa); 
por la Sierra de las Tucas, hasta la pun
ta de Revilla, que es divisoria de aguas 
entre los ríos Cinca y Yaga y que a su 
vez es linde de separación de los térmi
nos municipales de Bielsa por un lado y 
de Puértolas y Telia por otro (colinda con 
monte de U.P. número 37, de la pertenen
cia de Bielsa); por la divisoria de Revilla 
entre los barrancos de la Losera, y de la 
Sarra, hasta el río Yaga (colinda con el 
monte de U. P. número 35, de la perte
nencia de Revilla). 

LIMITE SUR: 

Por el barranco de Escuaín, hasta el co
llado situado entre Castillo Mayor y el 
Tozal de San Martín, llamado Collado Pa
co Pita: por la divisoria de Tobacoy o So-
rripas entre el barranco Aires y el río 
Yaga, hasta la punta de Sorripos o de la 
Forqueta; por la divisoria de aguas entre 
al barranco de Aires y el río Bellos, has
ta la Punta de Sestrales Baja (colinda con 
montes de U. P. números 99 y 102, de la 
pertenencia de Escuain y Puértolas, res
pectivamente); por la divisoria de El Frai
le, hasta la confluencia de los ríos Aso y 
Bellos, (colinda con monte de U. P. núme-
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ro 70 de Buerba, Vio, Nerín y Sercúé) 
por la divisoria de la Estiva, entre los ríos 
Aso y Bellos, hasta la punta Crespena 
(colinda con monte de U. P. número 70 
bis, de la pertenencia de Buerba, Vio, Ne
rín, Sercué y Fanlo); por la citada divi
soria, hasta la punta de las Arenas (co
linda con la finca particular La Estiva, de 
los vecinos del Quiñón de Buerba); por 
la divisoria citada, hasta el Pueyo de Mon-
dicieto; sigue ahora por el límite 'sur del 
actual Parque Nacional del Valle de Orde-
sa, por la Sierra de las Cutas, hasta la 
Punta Diazas, que es divisoria de aguas 
etre los ríos Aso y Arazas y que es lin
de de separación de los términos muni
cipales de Torla y Fanlo; sigue por el lí
mite Sur del actual Parque, por la citada 
Sierra de las Cutas, ahora divisoria de 
aguas entre los ríos Ara y Arazas, has
ta el Mirador del Rey (colinda con mon
te de U. P. número 139 de Torla). 

LIMITE OESTE 

Desde el Mirador del Rey, por encima 
de la muralla que mira al río Ara, hasta 
la confluencia de este río con el río Ara

zas (colinda con el monte de U. P, nú
mero 139, de la pertenencia de Torla); 
por el río Ara, hacia aguas arriba, hasta 
el Puente de los Navarros (colinda* con 
monte de U. P. número 140, de la perte
nencia de Torla), desde el Puente de los 
Navarros sube por una loma hasta lo al
to de las murallas que dan al río Ara, 
siguiendo por lo alto de ellas hasta el 
barranco Sopeliana y luego subiendo por 
éste barranco hasta su cruce con el ca
mino de Sopeliana que vá hacia el Valle 
de Bujaruelo, por este camino, hasta su 
cruce con el barranco que baja del pun
to más occidental de la línea de separa
ción de los términos municipales de Torla 
y Fanlo (colinda con monte de U. P. nú
mero 139, de la pertenencia de Torla); por 
dicha línea de separación de los términos 
municipales de Torla y Fanlo, que sigue 
la divisoria de Mondarruego, hasta la Pun
ta del Babieto, en la frontera con Francia 
(colinda con monte de U. P. número 142, 
de la pertenencia de Torla). 

Esperemos que esta interesante idea, se 
convierta en realidad. 



TU REVISTA 

DE 

MONTAÑA 

i COLABORA EN S U DIFUSIÓN ! 
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SELLO 

PWEHftiCA 
R E V I S T A DE M O N T A Ñ A 

Primo de Rivera, 19-1.° 

SAN SEBASTIAN 



Equipos completos de montaña 
exclusivas nacionales e internacionales 

pse luis minerlequipos para 
el deporte!calle ronda 3y7 
telf .410974 412272 426098 
san Sebastián (guipúzcoa) 

Especialistas en deportes de invierno. 

Deseo suscribirme a la revista PYRENAICA, al precio de 175 pesetas, 
con lo cual tengo derecho a recibir los cuatro números anuales. 

Nombre y apellidos 

Domicilio 

Población Provincia 

El importe lo abonaré mediante: 

Confra reembolso | | 

Cheque bancario | | 

Giro postal | | 

(Si el pago lo realiza por Cheque bancario o Giro "postal, indique fe
cha y número del mismo). 

a de de 197 
FIRMA, 



Mayor,3-Tel.417713 

SAN SEBASTIAN 

DONOSTIKO 

PARTE ZAREAN 

MENDIZALEAREN 

DENDA 

Precios especiales para montañeros federados y Clubs de Montaña 



Siempre hacia cimas 
más altas 
de la calidad 

* - • 

TXBMES' 
es mi nombre de pila 


