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Uno de los hechos mas destacados con 
que cuenta el historial del montañismo nava-
rro es sin duda aquel en que queriendo los 
montañeros adherirse al homenaje que a 
San Francisco Javier se le iba a tributar con 
motivo de conmemorarse el IV Centenario 
de su muerte, hicieron el proposito de colo-
car una imagen del Santo en la cumbre mas 
elevada del pafs. Era este el mejor home-
naje que los montañeros podian rendir a 
aquel misionero incansable. 

No vamos a traer aqui ahora los sinsabo-
res y penalidades que en aquellas fechas 
hubo de soportar aquel reducido y animoso 
grupo del C. D. Navarra hasta ver asentada 
la efigie del Apostol a 2.434 m. de altitud, 
porque de todo aquello hablamos en su dia. 

PERO NO PUDO RESISTIR 

La estatua, aquella estatua hecha en pie-
dra y cerca de dos metros y medio de altura 
que con tanto mimo y tanta ilusion fuera 
puesta, se precipito montafla abajo un dia o 
una noche cualquiera de invierno. Las ven-
tiscas que tan despiadadamente azotan aque-
llas cumbres pirenaicas pudieron mas que el 
impetu y la buena voluntad de los monta-
ñeros. 

[Tantos sudores y tantos esfuerzos y di-
nero como habia costado aquello...! 

DE NUEVO ALLI 

Para nada servia aquella estatua que 
yacia en un fondo de rocas y neveros. Era 
imposible volverla a subir y mas irrealizable 
aun colocarla de nuevo en su pedestal. Tan 
solo la cabeza del Santo se recupero. 

La fe, el cariflo, la ilusion con que desde 
un principio se habfa depositado en aquel 
maravilloso proyecto, continuaba latente en 
el espi'ritu de los montañeros pamploneses. 
Habia que volver de nuevo al Pirineo para 
dejar otra vez constancia del homenaje de-
bido a Xavier. 

Y se volvio nuevamente. Pero esta vez 
la estatua que se coloca es muy distinta de 

la anterior. No es de piedra ni tiene las di-
mensiones de la que rodo por la vertiente 
francesa. Esta tiene 60 ctm. y se halla fun-
dida en bronce. Repetir lo de antes serfa 
inutil. 

Como puede suponerse, no hay necesi-
dad de trabajar con la misma intensidad de 
aquel entonces. Ahora el mayor obstaculo lo 
proporciona la cerrada y desagradable nie-
bla que no se aparta de la cumbre en los 
tres dias que duran los trabajos. 

Lo primero que se hace en la cumbre es 
picar una roca hasta dejarla plana. Sobre 
ella y a golpe de puntero, se hacen cuatro 
agujeros que llevan doce horas de incesante 
golpear. Hay que darse prisa porque los 
truenos son aqui constantes y desequilibran 
los nervios mas templados. 

Por esos agujeros, en los que se intro-
duce cemento, se empotran cuatro «esparra-
gos» de hierro que en forma de zarpa van 
adosados a la peana y sujetos los extremos 
a esta por gruesas tuercas. Cuatro agujeros 
mas, aunque no tan grandes, se hacen en 
una roca vertical situada debajo de la esta-
tua y en ella se pone una placa de marmol 
con la dedicatoria del C. D. Navarra a 
San Francisco Javier. 

RETORNO 

Ignoramos a estas fechas si la estatua 
habra resistido los embates del invierno pi-
renaico. De todas formas alif quedo la efigie 
del misionero, del mejor andarin de todos 
los tiempos, puesta en el mejor pedestal que 
se le pudo hallar. Los montañeros navarros 
unen a su deseo de- que perdure alli, el de 
que sea luz, guia y proteccion de cuantos 
montañeros y pastores recorren estas mon-
tañas del Pirineo. 
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Este caos de roca suelta es la cumbre 
de la Mesa de los Tres Reyes. En ella 
se puso esta estatua que no pudo 
soportar los rigores del invierno. 
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Uztegui y el Balerdi. Foto F. Ripa 
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El Valle de Belagua, visto hacia Oriente. 

Chamanchoya, 

desde Artaparreta, 

Roncal (Navarra). 

Fotos F. Ripa 


