
FICHA TÉCNICA DE ESCALADA £ L H U S O 

SITUACIÓN.—En la parte meridional de 
la sierra de Sarbil, próximo a Echauri (Na
varra). 

PRIMERA ASCENSIÓN.-E116 de Agos
to de 1946, por la cordada Caballé, Sorolla 
y Magriñá, del Club Excursionista Pirenaico 
de Barcelona. 

ITINERARIO DE ACCESO. - Desde 
Echauri, siguiendo la carretera Pamplona-
Estella hacia el Puerto de Larreandi, queda 
a la derecha el impresionante murallón de 
Sarbil. A menos de 2 kms. del pueblo se 
abandona la carretera para seguir por la 
derecha un sendero poco marcado y de fuerte 
repecho, que conduce en cinco minutos a la 
base de la muralla caliza, donde desencaja
dos del resto del acantilado se hallan los 
conocidos monolitos San Quiríaco, Cantero, 
Rueca y Huso, que son visibles durante todo 
el recorrido desde Echauri. Entre todos, el 
Huso es el que ofrece el aspecto más impre
sionante con su forma de espárrago. En la 
actualidad los cuatro monolitos aludidos se 
hallan conquistados. 

ESCALADA. — La ascensión se ha de 
efectuar por la cara E. «vía Caballé», que es 
el lado que mira hacia el pueblo de Echauri. 
Ya desde el comienzo se debe encordar a 
simple cuerda; los primeros tres metros son 
los más fáciles y, según se va avanzando, la 
dificultad aumenta, siendo preciso recurrir a 
las clavijas para hallar seguridad. La roca 
se encuentra muy descompuesta y las rendi
jas bastante destrozadas por las sucesivas 
cordadas que han coronado, lo que ocasiona 
a veces la dificultad de clavar pitones. Hasta 
cerca de los 20 m. los pasos son de cuarto 
grado; aquí, una ligera panza resulta el obs
táculo más serio de toda la ascensión, que 
se debe de salvar con un par de clavijas y 
con ayuda de un estribo, en paso de flanco 
hacia la derecha. Para este paso, si el roce 
de la cuerda es excesivo y entorpece los mo
vimientos al primero, es conveniente que el 
segundo suba a la diminuta repisa que se 
encuentra a unos 14 m., y desde allí puede 
auxiliar al primero. Una vez desbordada la 
panza, se sube unos tres metros para luego 
pasar a la izquierda donde empieza una grie
ta que asciende hasta la cúspide; en ella, si 

fuera necesario, puede reunirse el segundo.. 
El resto de la escalada se continúa por la 
grieta procurando afianzar la maniobra con 
pitones. La vía no ofrece ningún problema 
de orientación, puesto que casi se ha de as
cender directamente. 

La cumbre es muy reducida, pudiendo 
caber cinco personas. Hay un libro de regis
tro del C. D. Navarra en una caja de cinc. 

DESCENSO.-En un único «rappel» de 
30 m. por la cara N. Una roca que sobresale 
a ese mismo lado, se presta para colocar un 
anillo de metro y medio que servirá para la 
fijación de la cuerda. 

MATERIAL EMPLEADO.-2 cuerdas de 
30 a 35 m., 2 martillos, 20 clavijas, 20 mos-
quetones, 1 estribo y 1 anillo. 

GRADO DE DIFICULTAD.—Cuarto. 
ALTURA.—33 m. del lado de la escalada 

y 30 del descenso. 
TIEMPO MEDIO.—De tres a tres y me

dia horas. 
JUAN SAN MARTIN, 

Del C. D. de Eibar. 
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EL HUSO 

Cara E. 

Imagen de Ntra. Sra. de Aránzazu que se venera en Igaratza (Aralar). 
Al fondo el refugio y el monte Pardarri. Foto J. M. Peciñ 


