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PRIMERAS PALABRAS 
T ODA actividad, aun la más nimia, necesita hoy eco en la Prensa. Al alpinismo 

vasco no le ha faltado, ciertamente, el tornavoz vigoroso y desinteresado de la 
Prensa diaria del país. Los diarios vascongados han sido para nosotros formidable 
factor de propaganda y por eso al nacer Pyrenaica quiere la Federación Vasco-Nava
rra de Alpinismo que las primeras lineas de su texto sean saludo cordial y caluroso 
testimonio de gratitud a los periódicos diarios de Bilbao, Vitoria, San Sebastián y 
Pamplona, que advirtiendo la alta misión educadora que, al agruparse se imponía esta 
Federación, nos han prestado en todo instante ayuda generosa e inolvidable. 

Pyrenaica, viene humildemente a recoger y guardar nuestras intimidades de la 
vida de montaña. Será esta Revista como un relicario de nuestra santa devoción por el 
monte. Acaso sus páginas no lleguen a describir hazañas portentosas ni empresas 
deslumbrantes... No nos atrae lo espectacular. Pero cuando los años pasen, al hojear la 
colección de Pyrenaica, sentiremos las más dulces evocaciones con el recuerdo de días 
intensamente felices pasados en la montaña "lejos del mundanal ruido". Pyrenaica 
sin pompas literarias, sencilla, como nuestros hábitos, será la Memoria colectiva que 
vamos a escribir entre todos. 

El monte es la mejor escuela de humildad, pero no de una humildad hipócrita y 
remilgada, sino sincera y noble. En la cumbre de la montaña es donde el hombre siente, 
a la par y plenamente, su pequenez y grandeza: su pequenez insignificante, al medirse 
en la inmensidad armónica de la Naturaleza, y su grandeza, al ver en libertad el alma 
que le emancipa de la animalidad y le acerca a Dios. 

Allá, en lo alto, más cerca del cielo, parecen descorrerse los telones que el ruti-
narismo de la vida urbana ha ido tejiendo delante de nuestra mente y libre de ellos la 
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maginación, atalaya panoramas espirituales tan prodigiosos y amplios como aquellos 
otros naturales que contemplan sorprendidos nuestros ojos. Somos los alpinistas 
buscadores de salud para el cuerpo y para el alma. En el monte encuentra el cuerpo 
los agentes sanitarios que el hacinamiento de la urbe le niega y el espíritu se agranda 
y fortalece blindándose contra las bajas miserias humanas. 

Para un alpinista que ha sabido crearse el amor a la Naturaleza, la ciudad tiene 
los horrores de un presidio. Todas las comodidades acumuladas por la civilización 
en la urbe, no bastan a hacerla amable cuando se ha gozado de la dicha del campo 
Las casas se nos antojan celdas, y se nos presentan calles y plazas con la angostura 
de pasillos y patios pemtenciarios. La sensación de libertad no nos la da sino el espacio 
casi sin límite que nos ofrece desde el cimero cuando el sol rasga la niebla, partién
dola en vedejas blancas que se diluyen a nuestras plantas o van a aplastarse blanda
mente contra las laderas vecinas. 

El tiempo que nuestra Federación lleva de vida nos ha mostrado cómo el alpinismo 
crea lazos de indestructible amistad, vínculos fraternales cuya pureza no maculan 
rivalidades, pugnas ni envidias. En la camaradería alpina tiene su cuna el respeto. El 
ejercicio del monte no da rusticidad al ciudadano; al contrario, le educa y le afina. Esto 
que al pronto parece una paradoja, es en el fondo alegría, nacida del feliz ayuntamien
to de la fortaleza del cuerpo y la sanidad del alma, aquello que la ciudad—el presidio 
forzoso de la civilización—mina y destruye y que el monte restaura y crea. 

Al fundar Pyrenaica no perseguimos fines que puedan tacharse de egoístas. Es tan 
sencilla, tan simple, nuestra afición al alpinismo, que no necesitamos para seguir 
nosotros entregados a ella auxilios ajenos. Queremos propagar los bienes de que 
gozamos y Pyrenaica será eso, un elemento de propaganda, un captador de voluntades, 
un banderín de enganche, en el que los reclutados no van a levantar pedestales ni a 
conquistar glorias para nadie, sino a labrar su propio bienestar. Si nosotros hemos 
hallado en el alpinismo grandes venturas, ¿no incurriríamos en grave pecado al 
callarlas, manteniéndolas ignoradas para quienes no las han paladeado aún? 

No nos presentamos como.seres excepcionales. Lo que nosotros hacemos pueden 
hacerlo todos. El alpinismo no es deporte solo para ricos o para seres de privilegiada 
constitución física. En un grado o en otro, todos pueden practicarlo. En el monte no 
hay vallas que cierren el paso a los míseros. El más esclavo dispone de unas horas de 
asueto para huir de la ciudad asfixiante y el más débil tiene fuerza para caminar, poco 
o mucho. Es el nuestro, el deporte más fácil, más barato y más opuesto a la ostentación 
y al exhibicionismo. 

Queremos llenar las páginas de Pyrenaica de sugestiones cautivadoras que 
aumenten la legión de amigos de la montaña. Es una nueva ascensión que emprende
mos. Sabemos que en el camino, áspero y duro, nos acometerá la fatiga; pero como 
otras veces, estaremos pagados con la indescriptible alegría interna,—alegría sin voces 
ni algazara—que nos invadirá al llegar triunfalmente a la cima. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINIIMO 
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CUESTIONES PIRENAICAS 

LA FRONTERA FRANCO-NAVARRA 
( N O T A S H I S T Ó R I C A S ) 

CUANDO Navarra fué separada de hecho, pero no de derecho, en dos partes, la que 
podría llamarse de la vertiente meridional de los Pirineos, y la de la vertiente 

septentrional, no era posible, y es fácil comprenderlo, afrontar un tratado de límites, 
subsiguiente a lo que llaman usurpación algunos historiadores. Los príncipes del Sur, 
desposeídos de las merindades meridionales que se extendían hasta el Ebro, no se avi
nieron a regularizar una situación semejante. Solamente, a raiz de la cesión por Enri
que IV de su pequeño Reino de Navarra, se pensó en arreglar, entre otras cosas, con la 
corona de España, las querellas contra valles — llamados en Francia frecuentemente 
país; v. g., país de Cize—de uno y de otro Reino. Desacuerdos tales que existían desde 
la Edad Media, se habían recrudecido a partir de la división de Navarra en dos. Concer
nían, sobre todo, a los pastos y a los derechos de lugar pacedero. 

En 1748, los reyes de España y de Francia nombraron una Comisión que tuvo como 
jefes al brigadier D. Ventura Caro, por España, y al Conde de Ornano, general asimis
mo, por Francia. Los trabajos de esta Comisión iban a ser fructíferos, cuando la revolu
ción francesa los hizo caer en el olvido. Las triangulaciones y los estudios orográficos 
de estos ingenieros, hubieron, a excepción de los de Juncker, de perderse. Ello es deso
lador desde el punto de vista del pirineísmo, ya que tales triangulaciones tenían una 
gran importancia. Se puede decir que a esta Comisión se debe, en su mayor parte, el 
descubrimiento primero, y la determinación después, de los principales puntos, no solo 
de la linea de la divisoria de aguas, sino también de sus aledaños, desde Guipúzcoa 
hasta el macizo calcáreo de Gavarnie. 

No pueden imaginarse las dificultades de todo linaje con que hubo la Comisión de 
debatirse. Las emulaciones entre valles se reavivaron hasta tal grado de agudeza, que 
los moradores vinieron más de una vez a las manos y entabláronse reyertas sangrien
tas. El Parlamento de Navarra (Pau), se inmiscuyó en el litigio, no sin envenenarlo. 

Por otra parte, explorar lo más abrupto de las altas montañas de esta región, era 
para los dos jefes—pues tenian como se dice en francés, que ^payer de leur personne», 
una labor de dificultad extrema. En Agosto de 1785, D. Ventura Caro escribía al minis
tro de Estado desde el alto del Valle de Salazar, mucha miseria recorriendo el terreno 
que nadie conocía; no he encontrado vecino alguno ni pastor que me guiase. Los dos 
puntos más litigiosos que necesitaron más negociaciones, concernían a los Alduídes y 
al bosque del Irati. Las aguas de los Alduídes van al Océano; sin embargo, el Quinto 
Real, en el nacimiento S. de este valle, está en España. En cuanto al Irati, sucede todo 
lo contrario, lo que hizo decir a Caro: Los montes de Irati son interesantes, pero no sé 
si recuperar la parte de ellos usurpada, equivaldría a la cesión de lo que nos pedirán 
en Aragón... He reconocido todo lo que es accesible de aquellos montes. Y esta parte 
accesible quedó para España. 
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Me excuso, por tratar solo someramente en nuestra nueva Revista, un asunto que 
es tanto más interesante, cuanto que los informes de los ingenieros españoles de la Co
misión de límites de 1784-92 son desconocidos. Lo son totalmente los de D. Vicente He
redia, que es quien, según parece, practicó más ascensiones; este Heredia, de quien Caro 
decía: Ha trabajado solo dos campañas seguidas en los montes de Aragón... encarga
do de hacer los cálculos trigonométricos para los puntos. En Francia no tenemos más 
informes que los de su colega y amigo Juncker, exhumados del polvo y revelados sola
mente en 1877 (Anuario del C. A. F.) ¡Ah!, qué buen servicio para la ciencia y para la 
causa pirenaica, el de descubrir los trabajos de Heredia. 

EL CONDE DE SAINT-SAUD, 
Burdeos, Mayo. Presidente de la Secc. S. O. del C. A. F. 

Socio de Honor de la F. V.N. A . 
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NUESTRAS MONTAÑAS 

RECUERDOS DEL GORBEA 

CURIOSA en extremo, y poco conocida, es la descripción de este monte, que en el 
Diccionario Geográfico-Histórico de España, editado por la Real Academia de 

la Historia el año 1802, en Madrid, hace su Presidente, D. Francisco Martínez Marina, 
y así, aunque copiada y comentada ya hace algún tiempo en un periódico local, me ha 
parecido que habría de encajar bien su reproducción en este primer número de nuestra 
Revista, para conocimiento de los jóvenes y nuevos aficionados a la montaña; para 
recuerdo agradable de los veteranos; para incitante de los de esforzado ánimo, que 
buscan con deleite aventuras peligrosas en sus excursiones alpinas, y para aviso, en 
fin, de damas y caballeros prudentes, que no gustan de ver perturbados sus paseos 
montañeros con la presencia de fieras alimañas y bestias feroces. 

Se lee asi en las páginas 306 y 307 de la Sección I, del mencionado Diccionario: 

"GORBEA o GORBEYA, una de las más famosas y encumbradas montañas del 
país vascongado: la semejanza de su nombre con el de algunos montes de Armenia, 
llamados por los antiguos geógrafos Gordeya, donde se cree haber asentado después 
del dil uvio el arca de Noé, pareció a Garibay y a otros escritores suficiente fundamento 
para establecer que los descendientes de este patriarca habían poblado a Cantabria y 
establecídose en esta región desde aquellos tiempos tan remotos. Sin detenernos en 
impugnar aserciones tan voluntarias, copiaremos las palabras del citado historiador 
relativas a la descripción de Gorbea, asunto más interesante; dice asi: en Cantabria 
hallaremos una altísima montaña entre la provincia de Álava y la de Vizcaya, 
llamada Gordeya, cuya sumidad excede a todas las conjuntas a su comarca, que 
agora mudando sola la d en b, llaman Gorbeya, siendo muy conocido de todos los 
cántabros, los quales cuando a alguno quieren notar de aficionado a su patria, y 
amigo de vivir en ella, dicen que la vaca de Gorbeya desea siempre a Gorbeya, que 
es antiguo proverbio suyo.~Es una de las que llaman compuestas por constar de 
cerros sobre cerros, de 3 leguas de ancho, otras tantas de largo, y 12 en circunferencia, 
y tan elevada, que para subir hasta su cima se necesitan 5 horas; se halla entre la 
provincia de Álava y Señorío de Vizcaya, separando sus territorios por las vertientes. 
Nacen de ella dos cordilleras secundarias y menos elevadas, una con dirección de 
N. a S. por el alto de Oqueta y Menea, hasta San Juan de Farindo en Vizcaya, y 
Ullívarri-Gamboa en Álava, y otra que se prolonga de N. a S. por el castillo de 
Zaitegui, hasta incorporarse cerca de Apodaca con el monte Arrato y sierra de Badaya, 
y revolviendo desde aquí hacia O. termina en los montes Arcamo y Guibijo; de dichos 
ramos se forma una especie de valle, en que están colocados los pueblos de la herman
dad de Cigoitia. Las infinitas y copiosas fuentes de aguas cristalinas y clarísimas de 
Gorbea, reunidas en varios distritos y parajes de sus faldas, dan origen a muchos ríos 
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de Álava y Vizcaya: las que corren hacia S. forman el Zalla o Lendia: las que descien
den hacia O. por la hermandad y valle de Zuya, producen el Bayas: las que dirigen al 
N. forman los de Orozco y Llodio, y finalmente las que bajan con dirección a E. dan 
principio al río de Arratia: reunidos estos últimos con el que baja de la pefla de 
Orduña, llamado Nervión, enriquecen el famoso Ibayzabal, asi como lo hacen otros 
varios torrentes regularmente secos en verano; pero tan furiosos en tiempo de lluvias, 
que algunas veces ponen a Bilbao en peligro de ser sumergido si cogen la ría en marea 
alta. Se crian en Gorbea con grande abundancia, robles, hayas bravas y tocornos; sus 
cerrados son espesísimos, y se encuentran en ellos corzos y venados, muchos jabalíes y 
demasiados lobos; se han visto también de cuando en cuando algunos pequeños tigres 
y otras fieras no comunes en el país. Abundan aquí canteras de piedras de varias 
clases, y no faltan venas de hierro que no se benefician sin duda por ser de muy 
inferior calidad al de Somorrostro. En su cima y faldas es infinita la multitud y 
variedad de plantas y yerbas medicinales, y acuden a recogerlas los herbolarios y 
boticarios de la circunferencia: entre ellas es notable la grosella, cambronera negra, o 
ribos, que los franceses llaman cassis, cuyas hojas huelen a pimienta, y dicen que son 
útiles para curar la gota. Así la gran llanura que se halla en su cumbre, como las 
faldas y quebradas abundan en ricos y excelentes pastos, y es infinito el ganado de la 
provincia de Álava y Señorío de Vizcaya que se apacienta en ellos. En uno de sus altos 
hay una hoya terrible en peña viva que forma una nevera natural, en la que se hacina 
infinita porción de nieve, así de la que cae del cielo como de la que los vecinos de las 
inmediaciones tienen cuidado de hacer rodar hacia este paraje por tiempo de invierno, 
y de ella se surten Vitoria, Bilbao y otros pueblos cuando escasea la nieve en otras 
partes". 

* * * 

He sido siempre gran admirador de este hermoso y grandioso macizo, y de mis 
numerosas andanzas por todas sus vertientes, guardo recuerdos gratísimos. 

Fué en uno de nuestros paseos domingueros por las estradas de Begoña en el que 
acordamos la primera ascensión al Gorbea. Hace ya muchos años de ello—[ah!, 
Juventud, Divino Tesoro!—y era complicadita la combinación, pues no existía el 
tranvia de Arratia, siendo preciso salir de Bilbao la víspera, tomar el tren del 
P. C. Central de Vizcaya hasta Lemona, y allí el coche-diligencia de Garda hasta 
Villaro. 

Nosotros pernoctamos en el célebre Establecimiento de Villaro, de sano, abun
dante y escogido pote, para subir de mañanita, con ayuda de su frescor, habiendo 
pisado la cumbre a media mañana, muy satisfechos y alegres. (Mi buen amigo Juan 
Areitio conserva gratísima impresión de esta subida, y continuamente me la recuerda, a 
pesar de tantos años transcurridos, con gran entusiasmo). Aún no existía la Cruz, sino 
tan solo unos mojones de piedra, divisorios de limites. 

Tuvimos que bajar tempranito, pues la diligencia salía a media tarde de Villaro 
para combinar nuevamente en Lemona el regreso a Bilbao. 

¡Qué diferencia con la actualidad, en que se puede salir de Bilbao a primera hora 
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de la mañana de un día festivo, subir a la Cruz, pasarse cinco o seis horas tumbado al 
sol en la soberbia campa de Arraba, y volver a casa en la noche del mismo dia, como 
a menudo venimos ahora haciéndolo! 

* * 

No es de ahora tan solo, la afluencia de excursionistas que animan las diferentes 
laderas de este monte. Hace ya cerca de un cuarto de siglo, allá por los años 1901 a 
1903, veíanse muy a menudo, en los meses buenos de la Primavera al Otoño, caravanas 
de gentes, de todas edades, que subían a visitar a sus deudos y parientes, enfermos que 
buscaban su salud en aquel rudimentario Sanatorio para Tuberculosos, en la campa de 
Arraba, cuya dirección se hallaba confiada a los Doctores Madinabeitia y Larrínaga. 
Las nieblas, y ciertas dificultades de orden económico, dieron fin a aquella Empresa, 
de cuya vida apenas quedan vestigios en las ruinas que ahora se ven a la entrada de 
la citada campa. 

Mas de una vez he pernoctado en sus hospitalarios pabellones, y recuerdo de una 
noche pasada allí con mis compañeros de excursión, el profesor Aranzadi, el pintor 
Guiard, el polemista Epalza, y otros cuantos, en que el viento huracanado se llevó la 
techumbre de lona de mi refugio, cayendo copiosa lluvia sobre mi cama, y, [me vi 
obligado a pasar el resto de la noche debajo de aquellal 

Sino iniciado, fui en esta excursión bien aleccionado, por lo menos, en el conoci
miento de nuestros berrechicos comestibles, tan abundantes, variados y selectos en 
muchos parajes del Gorbea. 

Frecuentes y molestas, hasta peligrosas a veces, resultan las nieblas en este monte, 
y tan solo cuando se ha padecido de alguna de ellas intensa, es cuando se comprende 
la importancia que ha de darse a este fenómeno. En la tarde de cierto dia de San Juan, 
en el que, como en varios otros, gustamos las delicias del sublime espectáculo de la 
salida del sol desde la cumbre del monte, estuvimos ¡cerca de dos horas! perdidos en 
la campa de Arraba, que conocíamos palmo a palmo, sin poder dar con la salida a la 
carretera que a ella conduce. ¡Cuan cierto es que el que no ve, es como el que no sabe! 

Respecto a la altitud del Gorbea existen opiniones contradictorias, y tengo yo un 
amigo en Vitoria que me ha prometido demostrar que es bastante menor la altura real 
de este monte, sobre el nivel del mar, que la de 1.538 metros que generalmente se le 
asigna. Y es de esperar que así lo haga, pues es hombre de "milímetro". 

* * 

Actualmente resulta muy cómoda, y siempre agradable, la estancia de varios días 
seguidos en este monte, pues merced al refugio-hospedería instalado en Iguiriñao, no 
hay que preocuparse de transportar las viandas alimenticias, ni de buscar chavolas, 
chozas, o refugios naturales en que guarecerse durante las noches, o por causa del 
mal tiempo, como nos veíamos obligados a hacerlo anteriormente. 
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Un libro de muchas páginas pudiera escribirse con las descripciones de los bellísi
mos rincones que encierra este monte; con los itinerarios de las múltiples subidas que 
al mismo conducen; con los detalles de su rica flora, ya que su fauna parece poco 
variada en la actualidad; con las anécdotas al mismo relacionadas, y con la pintura de 
los usos y costumbres de la grey pastoril que el verano lo puebla. Pero autores tiene la 
F. V. N. A. que podrán hacerlo en forma mucho más literaria, amena y documentada 
que yo, aunque nadie de entre ellos pueda aventajarme en veneración y entusiasmo 
por nuestro grandioso Qorbea. 

JOSÉ P. DE DUÑABEITIA Y MENCHACA, 

Miembro ntim. 1 d« la F. V. N. de A. 

EL DE ANTAÑO... EL DE HOGAÑO... D¡t>. Patxi. 



P I C O S D E E U R O P A 

N a r a n j o d e B u h e s Fot. Fernández 



G A N E K O G O R T A 

W j 

f-m¿Jfí^' «•.«•-' *""*»%%,T^^^B 

Sobre su cumbre serena, fué lanzado en 1914 el poderoso grifo que despertó 
las latentes aficiones montañeras en el País Vasco 

Fot. Sopeña 
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ELGUETA, CUARTEL DE PAZ 

1924 

CUATRO mil alpinistas se reúnen en Elgueta para dar el grito y tirarse al monte. 
No: no van a sorprender un convoy, ni a cazar con estrategia zorruna un desta

camento. No hay entre ellos otro Mina, ni otro Jáuregui el pastor, ni otro Zumalacarre-
gui. No son guerrilleros, ni mueven en escaramuzas de fusilería suelta a sus leales. Se 
ven, sí, perfiles de cabecilla aguzados en riscos aguileros, perfiles de brigante que se 
afilan en los "aitz" o en los "arris" de las cumbres. No son, pese a su estampa, ni cha-
pelgorris, ni chapelchuris que ceban retacos de guerra. Quieren concordia y es justa
mente la altura quien les ha hermanado. (Salud, alpinistas y que los cuatro vientos del 
espíritu soplen en vuestras boinas. Prended en vuestros palos flores blancas y agitad 
estas banderas de armisticio! 

Elgueta es vuestro cuartel de paz. Elgueta que ha dado en todo tiempo hijos a la 
historia. Nunca sus barrios de Anguiozar y de libera, han sido ajenos a la ansiedad de 
la fama. De ellos salen a trasponer horizontes, Diego de Ibarra, conquistador de la 
Nueva Vizcaya de Indias; Juan de Olaegui, estratega y arquitecto de fortificaciones, que 
ha planeado la cintra de Cerdeña y se codea con Paccioto de Urbino y con Errans de 
Bar-le-Duc, en la construcción de baluartes; Pedro de Echevarría, veedor de Sicilia y de 
las galeras de España; Lázaro Albisua, Capitán General de Nicaragua en Tierra Firme; 
María Angela de Tellería, "la varona" que anduvo en la francesada "a pie, a caballo y 
entre la artillería, batiendo el cobre y curando" con un mismo ánimo. 

Elgueta es hogar ilustre y lo que vale más, hogar hospitalario. 1924. Cuatro mil 
alpinistas juntan las manos y dan su grito de paz. Elgueta añade a sus anales un buen 
episodio. 

PEDRO MOURLANE MICHELENA 

DE LA P. V. N. A. 
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TRES MEDALLAS DEL GORBEA 

Cuando el sol se v a . . . 

SUAVE, lentamente, va muriendo el día; la agonía de la tarde, se diluye en una 
serena armonía de sonidos y colores. A lo lejos, las diminutas heredades del 

valle, como pañuelos tendidos al sol poniente, se sumen en la nostalgia azulada de una 
gasa de bruma. Las hayas esconden sus troncos bajo copas frondosas, y en las campas 
mullidas que se extienden salpicadas de peñascos, un grupo de caballos pasta en 
reposo. Más allá, vacas pequeñas nos miran con ojos fijos, irguiendo sus cuernos de 
canela; vuelven a inclinar las cabezas sobre el césped: parece que leen en el verde. 

El sol ya empieza a esconderse detrás de la peña de Lekanda. El dorado pálido de 
los últimos rayos sube deslizándose por los peñascales, dejando sus partes bajas sumi
das en tiniebla amoratada. Antes de desaparecer, tiñen los ásperos rebordes de la peña 
de Aldamira de un brillo amarillento, como si el ziz-zag de un rayo se hubiese parado 
en el cielo de un sombrío atardecer. La peña yergue su majestuosa mole gris, con la 
cresta iluminada por el encaje dorado del estrecho festón del sol. 

La silueta de un pastor, dibujada donde el monte se une con el cielo, se estira 
como si una cruz moviese los brazos; es la hora santa de las ovejas... 

La canción de los rebaños . . . 

Empiezan los rebaños a recogerse, descienden hacia los apriscos desparramándose 
por las laderas, reuniéndose luego en grandes manadas. Lomas, peñascales, senderos, 
todo se cubre de la blancura inquieta de los lanares que caminan balando hacia los 
rediles. Bajan por las cañadas largas filas de ovejas trenzando rosarios y collares. El 
aire mudo del atardecer, se llena de balidos quejumbrosos. Aullan los pastores llaman
do al ganado que se descarría, con gritos roncos; alzan los brazos espantando con sus 
cayados; vuelan piedras de sus manos; lanzan irrintzis salvajes como cohetes guturales; 
rasgan el espacio silbidos cortos, penetrantes, cual latigazos al cielo. Una algarabía 
armoniosa se enseñorea de todo el Gorbea; gritos, rodar' de piedras, irrintzis, silbidos, 
incesante y acompasado al coro de los rebaños lanzando balidos que se diluyen con 
dejo lastimero... y el eco, eterna campana, llevando los sonidos. 

Una luna grande, redonda, dorada, se levanta en el cielo limpio, despejado, de un 
azul grisáceo. Va muriendo la armonía pastoril; poco a poco se apagan las notas me
lancólicas de los balidos. 

Y nuestras frentes levantamos en las alturas; la noche de las montañas, sombra de 
Dios, ya nos posee 
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El Nocturno de la Cumbre... 

La luna, antes de oro, se transforma ahora en disco blanquecino rodeado de una 
aureola azulada. Montes, árboles, praderas, senderos, se destacan en la noche cubier
tos de una claridad diáfana y brujeril. Parece de plata el tejado del pequeño refugio; 
sus ventanas enanas proyectan una luz anaranjada, turbia. Los rebaños, racimos 
blancos al claro de la luna, reposan desparramados por los apriscos. A nuestros pies, 
un negror tupido se cierne sobre la barranca. Más allá la campa de Arimekorta sobre
sale de la obscuridad extendida como un sudario; parece que van a hablarnos las 
ánimas que vagan por ella, para explicarnos el secreto enigma de su nombre. En la 
lejanía, duerme el valle envuelto en claridad macilenta, como de eclipse matutino. Todo 
infunde temor, todo hace meditar en lo que se fué y en lo que nos espera, y rondan la 
noche espíritus que amaron nuestra tierra de montañas. 

Engarzada en un monte remoto brilla una luz mortecina como estrella caída-., la 
ventana de algún caserío. Todo es silencio; del fondo de la barranca sube el sonido 
continuado de unas esquilas apagadas; es un glu-glu constante, melancólico, como de 
arroyo escondido. 

Son las doce, es sábado y parece que el Amboto—mole misteriosa bañada de luna 
—echa a volar sus lamias legendarias. Susurro sordo, como aleteo lento de buitres 
nocturnos, pasa sobre nuestras cabezas; un grito ronco y lejano, un heeee... prolonga
do, se posa en el aire inmóvil de la noche. 

Y la cumbre erguida impone silencio a los labios del cielo, para que todo duerma 
en grandiosa soledad. 

MANUEL DE LA SOTA 
DB LA F. V. N. A. 
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P I C O S DE E U R O P A 

EL P I C O DE U R R I E L L O 
(NARANJO DE BULNES, 2.516 METROS) 

I 

LA comarca de Cabrales tiene su rey; sobre un misérrimo pueblecillo de pastores, 
Bulnes, arropado con un manto de nieblas, surge cercano al cielo el dominador. 

En su derredor, orgullosamente erguido, en medio de un circo de montañas, todo parece 
rendirle pleitesía, aun aquellas que le superan en altura, pero no en fiereza ni gallardía: 
es el rey, porque debe serlo. Los viajeros levantan hacia él sus ojos con asombro y aun 
con temor; las gentes del país le miran con reconocimiento. > 

«Ese rey, ese dominador, es el Naranjo de Bulnes». 
«No olvidaré en mi vida la honda impresión que produjo en mí la primera vez que 

contemplé el Naranjo de Bulnes: tan fuertemente quedó grabado en mi espíritu. íbamos 
detrás del guía, que ya nos había prevenido la próxima aparición del gigante. El corazón 
aceleraba sus latidos, presa de una emoción solo comparable a la del peregrino lleno de 
fe, delante del cual, después de largo y penoso viaje, aparece la cúpula de San Pedro de 
Roma... Doblamos un recodo de la áspera vereda, y, ante nosotros, enmarcado por las 
verdes paredes de la canal, surgió inmenso, vaporoso, el esbelto picacho. Permanecí 
absorto, fascinado; era más alto, más corpulento que yo le había imaginado, y ante él 
experimenté simultáneamente un profundo desconsuelo y un deseo irresistible de culmi
nar aquella torre en un día lejano, cuando mis fuerzas, mi energía y mi destreza logra
ran llevarme hasta su cima. Y aun hoy, cuando mis ojos vuelven a clavar la flecha vi
sual en el risco gigante, aún hoy me inquieta ese deseo no conseguido, más bien obse
sión que deseo, que obra como si el alma mía estuviera realmente embrujada por esa mal
dita pasión de subir, de subir siempre » 

«No hay én España otro picacho que pueda darnos una impresión más personal; 
nuestra imaginación le busca una fisonomía como si fuera un hombre o un monstruo, y 
pensamos si en sus entrañas de piedra alentará un alma, una idea, y si en la frente tersa 
será posible leer la expresión de su fiereza. . . ; y si las nubes llegan a rodearle un ins
tante, entonces la fantasía nos induce a creer que se mueve, que vive, que hunde su ca
beza como si sobre ella pesara el dolor, o la yergue altivamente con la audacia de un ti
tán . . . y pensamos con terror qué poder invencible sería el suyo si verdaderamente tu
viera la facultad de moverse . . . Cada vez que en mis relatos he de intentar describir el 
Naranjo, me parece más discreto invitar al lector a que lo contemple con sus propios 
ojos. Si solo lo ha visto una vez, no podrá olvidarlo jamás. Yo no conozco palabras que 
puedan describirlo a quien no lo haya admirado, a quien no vio la magnificencia de la in
mensa roca que surge de entre un caos de piedra, con paredes de 600 metros, 
cortadas a pico, de una forma original y extraña, que atrae y amenaza al mismo tiempo, 
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y a las veces aparece como los restos de un cataclismo y otras como la obra sere
na y excelsa que la Naturaleza hubiera dado al hombre para ennoblecer su pensa
miento » (1). 

II 

La fama de esta brava cima, desde aquel memorable día en que el intrépido monta
ñero, D. Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa de Asturias, en un arranque genial, lle
vando consigo al fiel Cainejo, consiguió hollar su virginidad, no sólo corrió por Espa
ña, sino que su nombre prestigioso como cima de empuje, pasó al otro lado del Pirineo. 

Sus primeras noticias, así como de gran parte del maravilloso macizo cantábrico, 
antes de tener lugar esta memorable hazaña, nos las da el geógrafo D. Casiano de Pra
do, que fué el primero en dar una descripción, aunque breve, del Naranjo de Bulnes. En 
un folleto nos da la siguiente somera impresión que le produjo el coloso al contemplarlo 
por vez primera desde el Llambrión: 

«De todas estas peñas, la única que en el país se tiene por inaccesible, aun a los 
mismos rebecos, es el Naranjo de Bulnes, magnifica pirámide cuya forma, vista desde la 
Torre del Llambrión, se parece mucho a la de un cono truncado que casi es un cilindro». 

Saint-Saud y Labrouche son tan lacónicos como Prado, al hablarnos del Naranjo: 
«A la derecha, el Naranjo de Bulnes ensancha su panza de globo, cortada a pico sobre el 
vacío, en todos los sentidos. Nosotros — dicen — no hemos ensayado escalar esta roca 
vertical que nos parece inaccesible con los medios actuales. Pasamos por su vertiente occi
dental el 30 de Julio de 1892, y Saint-Saud la ha examinado por su otra vertiente el 15 de 
Julio de 1893, acompañado de Rafael Concha, apodado El Monja. Este famoso cazador 
de Bulnes cree que sería en rigor, posible intentar la ascensión empleando con anterio
ridad una semana, por lo menos, para tallar agarraderas sobre su panza lisa». 

Fontán de Negrín, notable escalador pireneísta y publicista distinguido, que realiza 
una excursión a los Picos de Europa con el solo objeto de subir al Naranjo, cuenta admi
rablemente en un folleto por él publicado, su entrevista con el Cainejo, el pastor de 
Caín que acompañó al Marqués de Villaviciosa en la conquista del Naranjo: -Un «¡bue
nos días, señores!» pronunciado con voz sonora encima de nosotros, nos hace levantar 
la cabeza: dos hombres descienden a saltos por los contrafuertes de Peña Santa; uno 
con ancho sombrero sobre la frente, llevando sobre sus espaldas un rebeco muerto; el 
segundo, envuelto en una manta de grandes cuadros, la carabina sobre el hombro: es 
Gregorio, el famoso cazador de rebecos. Llega hasta nosotros con aire alegre y seguro, 
la boina en la mano: «¿Es usted Gregorio, el que ha subido el primero al Naranjo con el 
Marqués de Villaviciosa?»—«Sí, señor, yo soy; es la verdad. Nadie más que D. Pedro y 
yo han conseguido atacar al Naranjo. Yo he buscado el camino durante mucho tiempo; 
por fin lo encontré, y el año pasado logramos realizar la escalada. ¡Ah!, D. Pedro es muy 
valeroso; trepa muy bien; no ha querido que otros que no fueran españoles consiguieran 
el honor de esta conquista. Peña Santa, el Cerredo, el Llambrión, ¡todo eso es muy fa-

(l) Fragmento de un trabajo del malogrado José Fernández Zabala, publicado en la obra "Picos de 
Europa," editada por el Club Alpino Español. 
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cil!; ¡hay que ver el Naranjo! Allá, en vuestro país, dicen que hay montañas con hielo, y 
que hay picachos muy peligrosos, pero me parece que ninguno lo será tanto como nues
tro Naranjo; venid a verlo; aún no estáis sobre la cumbre.» 

«Salles, el guía de Gavarnie, que nos acompaña, está un poco humillado; nosotros 
nos preguntamos si en todo esto que cuenta Gregorio, El Cainejo, no habrá algo de 
exageración » 

Negrín nos relata las peripecias del viaje desde Caín hasta las proximidades del Na
ranjo, y he aquí sus frases al momento en que se van acercando al coloso: 

«Llegamos a una diminuta brecha. Enfrente, en el centro de un inmenso hoyo, el Na
ranjo se yergue, rojizo y blanco, dibujándose sobre el azul del cielo. Cortado a pico en 
todas sus paredes, sobre un hacinamiento de pedruscos y de neveros, esta súbita apari
ción excede a todo lo que nuestra imaginación sobreexcitada hubiera podido soñar. Com
prendemos que este monstruo dolomítico haya fascinado a quienes le hayan visto los 
primeros y que estos le hayan juzgado inaccesible.» 

<26 de Julio, a las seis de la tarde. Hemos fracasado. A pesar de la habilidad y va
lentía de Gregorio, que durante varias horas nos ha izado, colgados de la cuerda, mar
chando él con los pies desnudos, buscando en vano un punto de apoyo, nosotros no nos 
hemos determinado a continuar. Siempre hemos tenido bajo nosotros y sobre nuestras 
cabezas, el vacío. El primero que se ha batido en retirada he sido yo; por primera vez he 
sentido el miedo más profundo. D'Ussel ha querido continuar, pero, reunidos, hemos 
acordado descender, volviendo al campamento.» 

< Sobre la niebla, allá arriba, la cumbre del Naranjo aún aparece dorada por los ra
yos del sol; visto así, nos parece más inaccesible todavía. Ya en el campamento, Gre
gorio pregunta: *Y ahora, ¿dudan ustedes de nuestra ascensión? Cuando el Rey venga a 
cazar rebecos, yo subiré otra vez a plantar una bandera y D. Pedro le dirá que Grego
rio, el de Caín, fué el primero que subió al Naranjo» (1). 

«¿Qu£ habíamos de responderle? Que nosotros hubiéramos querido que los colo
res franceses flotaran en la brava cima unidos a los de la brillante bandera de la nación 
amiga.» 

I I I 

Las noticias que del Naranjo llegaron a mí, datan de seis años en que en ocasión de 
la realización del trio Itzarraitz-Ernio-Aralar, en la etapa de Tolosa, topé en una modes
ta librería local con un folletito, que enseguida llamó mi atención de montañero, titulado 
La Conquista del Naranjo de Bulnes. Lo adquirí como mera curiosidad y para distraerme 
en los ratos de reposo, leyéndolo durante mi breve estancia en la hospedería del San
tuario de San Miguel in Excelsis, de Aralar, mientras esperaba a que Neptuno cesase en 
sus furias para poder continuar mi excursión. 

(1) Hablando del Cainejo con mi guia y compañero de escalada, Víctor Martínez Mier, me refiere 
que esta nueva tentativa produjo un desastre físico en la vida del pundonoroso trepador, hasta tal pun
to, que — asegura — fué la causa de su prematuro fin. 
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Desde entonces no perdí de vista al coloso, confiando en que algún dia, también yo 
tendría la inefable dicha de culminar su inexpugnable cima. Surgió un Pico del Fraile... 
y el relieve del Naranjo se acentuaba de día en día en mi cerebro. 

Llegó el verano de 1924 y decidí tentar la aventura. Conocedor mi bravo compañe
ro, Enrique de Echevarrieta, de mis propósitos, se asoció a mi idea y allá nos lanzamos 
hacia el rey de los Picos, para vello, palpallo, y de ser posible, domittallo. 

Desde la Liébana (Espinama), cruzamos el Macizo Central, pasando por Peña Vieja 
y los Urrieles, para subir a Camburero hasta el refugio del mismo. Después de una no
che cerrada en agua, partimos de mañana camino del Naranjo, no obstante las espesas 
nieblas que a ratos se convertían en copiosos chaparrones. En el camino coincidimos 
con un pastor de la majada de Pandébano, el cual, enterado de nuestra idea, de exami-
nallo, y excelente conocedor de aquellas breñas, se brinda a conducirnos hasta el pie del 
colosal monolito. 

A partir de algo más arriba de la fuentecilla que brota al pie del mismo, asaltamos 
la muralla por el O. NO., alcanzando, tras un trayecto de ruda brega, el collado que en
laza al Naranjo con la crestería de las Moñas, y pasando luego a espaldas de la 
pirámide. 

No nos fué posible hacer un tanteo en debida forma, a causa de la niebla que difi
cultaba sobremanera nuestra visibilidad, y al extremado frío que nos entumecía las 
manos. 

Es de notar, que si algo hicimos, lo fué de iniciativa propia; el pastor que hasta 
aquí nos había guiado, se negaba a llevar la aventura adelante. No parece sino que este 
fiero picacho es para estos ágiles montañeses la montaña sagrada cuyas iras temen. 

Descendiendo por la Canal de Celada, hemos descrito un círculo completo alrededor 
del Naranjo. 

Un día más en el Refugio y un segundo intento, esta vez bajo un sol excesivo que 
nos abrasa sobre aquella muralla calcárea en que nos hallamos colgados . . . pero, des
graciadamente, es un nuevo fracaso. 

Este coloso, cuya talla N. se alza 500 metros a plomo sobre la Canal de Camburero, 
y 200 metros en la vertical más corta, es algo fantástico. Hora y media de incansable 
trepar y guerrear en busca de una leve vía de acceso enmedio de aquel laberinto de grie
tas multiformes que, ramificándose, acaban borrándose en la desesperante pared lisa, y 
apenas si habremos alcanzado la mitad del trayecto para llegar a la cumbre. 

En estos momentos de incertidumbre, una contrariedad nos pone en retirada: el 
pastor que trajimos de Camburero para ayudarnos en la escalada, se siente malo; asi 
acaba la tentativa por este año. 

Silenciosos, resbalando por los neveros de la Canal de Celada, cargados con nues
tros morrales y... el peso de la derrota, descendemos a las azuladas corrientes del 
Cares... 

IV 

Un año ha pasado; heme aquí de nuevo frente al coloso. Peregrino montañero de 
Vasconia, en cumplimiento de una promesa, llego a la ciudad santa en que descuellan 
altivas y majestuosas las cúpulas, torres y agujas de sus blancas catedrales... 
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Cuatro días de lluvias me han retenido en Covadonga y uno en Camarmeña. Esta 
retención involuntaria modificó mi idea de subir solo al Naranjo: Conocí a Víctor 
Martínez, único que hoy día posee la verdadera llave del coloso; él será mi compañero 
de escalada. 

No he de disimular mi emoción al hallarme de nuevo ante este sublime picacho que 
tan fuerte fascinación sobre mí ejerce. ¿Su pétreo corazón, será otra vez insensible a 
mis recios abrazos? 

Desde la ventanuca del Refugio de Camburero, recostado en mi lecho, presencié al 
romper de aquel inolvidable día; ¡sublime espectáculo en el grandioso escenario de los 
Picos!... Quedamente, la Luz despierta el Día, y la Auiora, con sus labios de rosa, va 
posando su casto beso en la frente de las cimas augustas... Amanecer sereno y majes
tuoso... Es la oración, cotidianamente renovada, de la Naturaleza hacia su Creador... 

Con tan bellos augurios, partimos Camburero arriba, desviándonos luego por los 
canchales de Carnizoso cuya cima trepamos, para fotografiar la cara NE. de nuestro 
coloso. 

Al enfrentarme otra vez con esta pedriza, siento complacido un cordial saludo de 
bienvenida... 

¡Aupa!; ¡Arriba!; es la voz que repito con toda mi alma, con todo mi ser, mientras 
voy siguiendo hacia lo alto la traza de mi valeroso guia... La altiva cima está por fin 
dominada, ¿Es un sueño? ¡No!; es la más bella realidad que pudo ansiar mi alma. ¡Ya 
estoy libre sobre él mágico pedestal del Naranjo, del legendario Pico de Urriello! 

V 

Al ingresar en la gloriosa orden naranjil, rindo el tributo de mi profunda admira
ción a mis predecesores en el triunfo, cuyas hazañas resumiré brevemente: — 

—Primera ascensión: El 5 de Agosto de 1904, por el Cainejo y el Marqués de Villa-
viciosa de Asturias. Itinerario de subida y descenso, la gran grieta E. NE. 

—Segunda escalada: 1.° de Octubre de 1906 por el alemán Schultze, sólo. Segunda 
ascensión por el E. NE. y primer descenso por la vertiente S., grieta S- SE. 

—Tercera ascensión: Víctor Martínez Mier, el 31 de Agosto de 1916. Recoge el 
trozo de cuerda que dejó el Marqués en lo alto de la terrible grieta E. NE. 

—Cuarta ascensión: Vicente Carrión, del Centre Excursionista de Catalunya acom
pañado de Víctor Martínez, el 19 de Agosto de 1924. Subida y bajada por el S. 

—Quinta ascensión: Ángel Sopeña, del Club Deportivo de Bilbao, 27 de Agosto de 
1925, acompañado por Víctor Martínez, utilizando para el ascenso la vertiente S. y 
descendiendo por la famosa grieta E. NE. que, después de los primeros escaladores y 
de Víctor, nadie la había utilizado. 

VI 

Excuso detallar mi afortunada escalada; ya la conocéis por haberla publicado el 
diario Excelsior la cual cúpome la honra de verla reproducida en la prestigiosa revista 
montañera Peñalara, de Madrid. 
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Y antes de cerrar estas lineas, debo dedicar un recuerdo cariñoso a un buen cama-
rada y un saludo entusiasta a mis queridos compañeros, los alpinistas vasco-navarros. 

Al celebrar un triunfo tan señalado, se ven veladas mis alegrías por el sentimiento 
de no verme acompañado en tan memorable ocasión por mi noble amigo, compañero de 
tentativas del año anterior, Enrique de Echevarrieta; sus entusiasmos y su decisión, 
bien merecían compartir el premio logrado por mi. 

Tras el efusivo abrazo que, a mi retorno de los picos, triunfante, de tí recibí, 
querido Enrique, celebrando mi victoria cual si te fuera propia, quiero apreciar el afecto de 
franco compañerismo de todos los buenos amigos de la montaña que se agrupan en esta 
joven y pujante Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, cuyo nombre, ya prestigioso, 
va hoy asociado al del picacho más bravo de la Península, desde el bello instante en 
que en su altiva cúspide, resonó un vibrante, ¡Gora mendigoizaliak! 

ÁNGEL DE SOPEÑA Y ORUETA 

Mayo, 1926 del Club Deportivo, de Bilbao 
Secretario de la F. V. N. de A. 
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DEPORTE Y CULTURA 

LA TOPONIMIA EN EL ALPINISMO 

I ^ T o nos proponemos en estas líneas-con las que respondemos a una invitación 
-L^> que, desproporcionadamente, nos honra—hacer un elogio del alpinismo como de
porte. Compenetrados de sus excelencias cuantos en nuestra Federación militan, resul
taría vano el dirigir una crónica de catequizarían a un público ya convencido. 

Dejando, pues, por admitida, la utilidad de nuestro deporte favorito para el mejora
miento físico y moral de quien lo practica, intentemos estudiar el alpinismo bajo otro 
aspecto: en sus afinidades de la vida intelectual, considerando las útilísimas aportacio
nes, que un montañero inteligente puede hacer a aquella. 

Un geólogo, en sus excursiones, se sorprende ante el corte de un terreno; un natu
ralista, ante una nueva especie de la flora o la fauna peculiar de las alturas; un pintor, 
al contemplar un efecto insospechado de luz o de nieblas; un folk-lorista, escuchando 
la leyenda de la fuente de los nudos o la de las hierbas locas (1); un filólogo, al 
observar la original composición de un nombre toponímico 

Basta con lo expuesto para señalar algunos de los múltiples aspectos culturales 
que presenta el deporte del alpinismo, dignos todos ellos de preocupar a quienes en 
nuestro País llevan la dirección de aquél. 

El tema iniciado bien pudiera servir de motivo a una serie de artículos, interesantes 
seguramente para cuantos comulguen con esta idea de que al alpinismo pudiéramos 
llamarle el deporte de los intelectuales. Mas mi incapacidad en primer término y razo
nes de espacio, por añadidura, oblíganme a conformarme en esta ocasión con desarrollar 
solamente un aspecto de la cuestión a que vengo refiriéndome: la toponimia en sus 
relaciones con el alpinismo. 

Conocida de todos es la inapreciable utilidad de las investigaciones toponímicas 
para el estudio y depuración de un idioma. La toponimia, esa verdadera lengua fósil, es 
un testigo sincerísimo que nos da la pauta para la resolución de no pocas cuestiones de 
Filología. 

Mientras el habla de un país evoluciona constantemente, la toponimia, y muy espe
cialmente la toponimia menor, permanece inmutable en el transcurso de los siglos. 

Multitud de ejemplos pueden servir de demostración de este aserto. La palabra 
Apeninos, nombre de la célebre cordillera italiana, es puramente céltica; Rigi—Kulm, 
famoso monte suizo, inmortalizado en Tartarín en los Alpes y situado próximo al Lago 
de Lucerna, en una región donde no se habla otra lengua que el alemán, nos presenta su 
nombre latino, que no significa otra cosa que cumbre regia. 

(1) En cierta ocasión en que, a causa de la niebla me extravié en el Gorbea por espacio de varias 
horas, aseguráronme en Zarate que el motivo de mi error habla sido, sin duda, el haber pisado alguna 
"hierba loca". 

En Quejana me recomendaron el año pasado que si se me ocurría beber agua en un manantial situado 
en la vertiente N. de la Sierra Salvada; denominado "fuente de los nudos* tuviese la precaución de hacer uno 
con dos hierbas inmediatas, pues con ello me librarla de una segura indigestión. 
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Como si esto fuera poco, el sabio filólogo Hubschmied, en un trabajo de reciente 
publicación, ha demostrado que en la toponimia de la misma región suiza se encuentran 
restos de carácter céltico. 

Ahora bien, si es grande el interés de esta cuestión en dichos países, en el vasco, 
teniendo en cuenta que la literatura propia no aparece hasta el siglo XVI, y, en cambio, 
en documentos del siglo XI constan ya numerosos nombres de lugar euzkéricos, la impor
tancia de nuestros estudios toponímicos es aún mayor. 

Además por ser el País Vasco extraordinariamente montañoso, su población se 
disemina en viviendas aisladas, circunstancia que impone la necesidad de caracterizar 
nominalmente pequeñas extensiones o accidentes del terreno. Este sistema es la causa 
del origen de nuestros apellidos, esencialmente toponímicos, como en todos los países 
montañosos, mientras que en los llanos, la patronimia se deriva, en general, de apodos 
o de nombres de oficios. 

Si es que ha habido algún alpinista lector, que, puesta a prueba su resistencia en 
nuestras incomparables montañas, ha sido tan incansable que me ha seguido hasta aquí, 
podrá preguntarme al llegar a este punto: si es tan grande la utilidad de las investiga
ciones toponímicas para el estudio de nuestra lengua, ¿qué contribución podemos aportar 
nosotros al progreso del enzkera? 

Una contribución—responderémosle—tan preciosa como sencilla de obtener. En 
nuestras excursiones, será un aliciente más el procurar enterarnos de cómo se llama la 
fuente en donde hemos saciado la sed en medio de una penosa subida, o cuál es el nom
bre de la peña, que, tras denodados esfuerzos para dominarla, nos ha retribuido con 
largueza, dispensándonos la contemplación de un panorama maravilloso 

Apuntemos con cuidado estos nombres, no fiándolos jamas al oído, cuidando de que 
nuestros informadores, por su cultura, por su edad o por el lugar de su nacimiento, nos 
merezcan entero crédito y comuniquemos el producto de nuestra investigación a los di
rectivos de nuestro Club, por medio del parte alpino, o, más directamente aún, a la be
nemérita Sociedad de Estudios Vascos, que tanto se preocupa de estas cuestiones. 

Pongamos en nuestra labor el más exquisito cuidado, no dando nunca como cierto 
un nombre que sinceramente nos parezca dudoso y tengamos la absoluta seguridad de 
que con este trabajo insignificante dispensamos un gran favor a la cultura de nuestra 
tierra y al progreso intelectual de nuestra raza. 

EMILIO DE APRAIZ 
De la delegación alavesa de F. V. N. A. y de 

la comisión alpina del C. D. Alavés. 
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RECORTES DEL PIRINEO 

A Q U E L DÍA, EN A N E T O 

i 

No pude dormir; pasé una noche horrible que me recordaba mis vísperas de 
examen. Entre sueños me asomaba al borde de negras simas cuyas lóbregas 

profundidades me tragaban una y otra vez~. Mientras tanto, mis compañeros roncaban 
tranquilos. 

Unos golpes en la puerta; las cuatro, pero no ha amanecido todavía. ¡Ojalá no 
hubiese llegado nunca esta hora! Ruidos en las habitaciones vecinas: ¡En la Renclusa, 
siempre se madruga! Cuando bajamos al comedor, no somos los primeros de los que 
nos precedieron, unos van a la Maladetta, otros al Pico de Alba, aquellos al de 
Mulleres... 

Al fin, partimos: noche cerrada, hace un frío extremado y en el sereno Firmamento, 
brillan múltiples estrellas; también brillan allá arriba, las eternas nieves de la Mala
detta. 

Después de la noche de preocupaciones pasada, yo salía con desgana, francamente 
lo confieso, y cuando echamos a andar, iba como arrastrado por mis compañeros. Y en 
las tinieblas de aquella glacial madrugada, emprendimos la senda de lo que a mí, en 
aquellos momentos de extraña depresión de ánimo, parecióme de un... calvario. 

II 

Para subir al Aneto, se debe salir muy de madrugada desde la Renclusa—el exce
lente xalet del Centre Excursionista de Catalunya—para evitar las molestias del sol 
que haría muy penosa la última escalada; lo más acertado es coincidir en el Portillón 
de Arriba—por donde se entra en el Gran Glaciar—con el amanecer. Además, de este 
modo, podemos estar de vuelta en el xalet para las primeras horas de la tarde, pues 
después no es nada recomendable por aquellas alturas ya que raro es el día, por muy 
espléndido que amanezca, en que pasadas las doce, no se agarre algún girón de la 
traidora boira que, pasando las crestas fronterizas, envuelve la grandiosa cumbre. 

Desde la Renclusa a la cima, se tardan unas cinco horas, según el estado del 
glaciar, que depende de la época en que se vaya. Se emprende la marcha hacia el SE., 
realizándose la primera parte de la ascensión, hasta los Portillones, por escalada de un 
gran banco de enormes bloques de granito; se pasa junto al pequeño lago de la Renclu
sa y al poco rato desaparece todo vestigio de vegetación, encontrándonos ya en la zona 
de las nieves eternas. 
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Generalmente se entra en el Gran Glaciar por el Portillón de Arriba (2.908 m.), 
teniendo luego que atravesar aquel oblicuamente durante unos 4 o 5 kilómetros, no 
pisando más que hielos, hasta llegar al cono final que nos pone a la entrada del Puente 
de Mahomet, por el que se alcanza la cumbre. 

III 

Por no haber podido encontrar un guía, habíamos emprendido la ascensión solos 
guiándonos de nuestra buena estrella, así que pronto nos desviamos de la verdadera 
ruta y ya tirábamos hacia la Madaletta, dejando a la izquierda los Portillones. Clarea
ba cuando alcanzamos las primeras nieves de aquella. 

Deliberábamos ya sobre la conveniencia de cambiar de ruta, pues nos considerába
mos desorientados, cuando a lo lejos oímos fuertes voces que nos llamaban. En efecto, 
en el Portillón de Arriba, que ya habíamos dejado atrás a nuestra izquierda, gesticula
ban unas figuras haciéndonos desesperadas señas para que descendiésemos hasta ellos. 
Sin dudar ni un solo instante, hacia allá nos lanzamos, deslizándonos primero por un 
nevero resbaladizo y haciendo después múltiples cabriolas por entre grandes bloques 
de granito, a riesgo de rompernos la cabeza por la rapidez de nuestra marcha, pero 
llegando en contados minutos junto a nuestros salvadores; eran estos el excelente 
guía francés H. y unos señores, franceses también, a quienes acompañaba a Aneto. 
Con el primero habíamos conversado la víspera en la Renclusa, habiéndole expuesto 
nuestras dificultades por encontrar guía; él, persona excelente y por cierto, uno de los 
mejores guías oficiales de Luchon, gustoso nos hubiera acompañado, pero estaba 
comprometido y todo lo que pudo hacer por nosotros fué recomendarnos siguiéramos 
sus pasos. H. y sus acompañantes nos recibieron con extremada simpatía y al enterarse 
de que no habíamos podido contratar un guía, nos instaron a acompañarles, muy 
honrados con nuestra compañía. Entretanto, fué clareando de modo que para cuando 
cruzamos el Portillón, las 6,30, era día completo. 

IV 

El Portillón de Arriba, o Superior, es—como el de Abajo—una brecha abierta en 
el gran contrafuerte que divide los glaciales de la Maladetta y de Aneto; pasada la 
brecha, descendemos un rapidísimo canchal que nos conduce a la cabeza de un vertigi
noso nevero que cruzamos sin grandes dificultades; de este modo caminamos unos 
200 metros, lamiendo las bravias laderas del gran contrafuerte, hasta alcanzar un banco 
de roca, incrustado a modo de islote en los primeros hielos del Gran Glaciar de Aneto. 
Aquí nos encordamos, pues es sumamente peligrosa la travesía del glaciar sin tomar 
esta precaución. Abren la marcha el guia H. y sus acompañados, formando la primera 
cordada, metros después, marcha la nuestra. 

La travesía del glaciar, aunque nueva para nosotros, no es tan penosa como se 
supone y no sin cierta emoción pisamos los primeros hielos eternos y abandonamos 
por unas horas la tierra firme. Hay que armarse de paciencia y precaución, marchar 
despacio, afirmando bien los pies y no dando un paso sin tener bien asentado el pie 
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que no ha de moverse. Yendo con todos los sentidos alertas y marchando con pies de 
plomo, nada es de temer; además, el ir encordado inspira una confianza tal, que no 
piensa uno en las consecuencias trágicas de una glissade. 

Hicimos la travesía sin dificultad alguna, cruzando de NO. a SE.—unos tres o 
cuatro kilómetros hasta el Collado Coronas- en unas dos horas. Asi sin grandes fatigas 
respirando el aire más puro que en la vida hayamos hecho penetrar en nuestros pulmo
nes y gozando de un sol radiante, cuyos rayos, reflejados por los hielos, herían cual 
dardos de fuego, salvamos aquel desierto de grandiosa desolación. Hemos saltado 
numerosas grietas; nos hemos asomado a los labios de alguna: imposible ver su fondo; 
sus paredes verdosas cual vidrio cortado, emiten preciosas irisaciones al ser heridas 
por los rayos del sol y las numerosas gotas de agua que destilan, brillan cual multitud 
de fantásticos diamantes. Y de allá abajo suben sordos rumores, lúgubre música de 
fenómenos subglaciales, de vez en cuando un leve chasquido; es algún trozo de hielo 
que quiere verse libre... 

Alrededor de las nueve alcanzamos el Collado Coronas (3.171 m.), primera brecha 
que se abre en la crestería central (SE.—NO.) del macizo. Se acumula aquí la nieve en 
gran cantidad formando una superficie que asemeja una silla de montar la que por el 
SO. tiene un vertedero escalofriante. Desde el Collado escalamos el cono de hielo que, 
desde lejos, parece la cúpula de Aneto; la pendiente arrecia notablemente; por esta 
razón, el hielo se hace más vivo y nos vemos obligados a tallar gradas con el piolet. 

Con un par de zigzagueos y buenos sudores, salvamos la "cúpula"; un ligero mal 
paso, para abocar a olro peor—al menos de fama—el tan llevado y traído Puente o 
Paso de Mahomet. 

Al Paso o Puente de Mahomet, de tan mala fama, podemos aplicarle aquello de... 
no es tan fiero el león como le pintan...; se trata de una arista granítica, de unos 25 
metros de longitud, por uno de anchura media, sensiblemente ascendente y casi recta, 
cortada a pico sobre dos gigantescos abismos. Sin embargo, su travesía, para alcanzar 
definitivamente la cumbre de Aneto, no presenta dificultades insurmontables, ya que 
por la formación de la arista, un escalonamiento de grandes bloques de granito, apo
yados unos en otros y ligeramente inclinados hacia adelante, se puede trepar por ellos 
con relativa seguridad. 

Salvado el "puente", unos diez minutos de travesía, más o menos, descansamos con 
la natural satisfacción, sobre la cima más elevada de la gran cordillera pirenaica, a 
3.404 metros sobre el nivel del mar. 

V 

Es la cumbre de Aneto la más elevada del macizo pirenaico y del grupo de los 
Montes Malditos y ocupa el segundo lugar entre las altitudes de la España peninsular 
(le precede Mulhacén, en Sierra Nevada, con 3.481 m.) 

No se trata de una estrecha arista, aunque tampoco es una plataforma muy amplia; 
se halla cubierta de bloques de granito deshechos por las furias atmosféricas, cuya 
intensidad, a estas alturas, es de suponer. Por todos los lados, excepto por el de acceso, 
nos rodean imponentes abismos y en el centro se eleva un sencillo mojón o torreta en 
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el cual se esconde el Álbum de excursiones, (depositado alli por el antes mencionado 
Centre), una de cuyas páginas cumplimentamos como era de rigor en tal lugar. 

Permanecimos allí más de una hora. A pesar de la considerable altura, gozábamos 
de una temperatura deliciosa y el sol pegaba tan fuerte, que hubimos de sentarnos a la 
sombra del mojón. 

El panorama que desde Aneto se contempla es más que grandioso, aplastante, 
aunque tiene un gran defecto, debido a su altitud y es que parece aplastar todas las 
cumbres circumvecinas, haciéndolas perder su perfil y, por lo tanto, toda su belleza. 
Sin embargo, sobre pocas cumbres se siente como sobre esta, ese deseo que anima a 
quedarse allí por largo tiempo y no se la abandona si no es con cierta tristeza. 

Desde este privilegiado observatorio, es desde donde se puede admirar con toda 
plenitud la insuperable grandeza de la incomparable cadena de los Pirineos; por todas 
partes nos rodean picos y aristas; en todo lo que alcanza la vista, montañas y más 
montañas... crestas y barrancos, nieves y hielos, afiladas agujas, redondeadas cimas, 
unas blancas cual porcelana que brilla al sol, otras rojizas como teñidas de sangre; 
más allá, otras negras y sombrías... ¡Maravillosos contrastes! En algo, sin embargo, 
nos desilusiona, pues tanto pico, tanta arista, tanto perfil, nos atonta; gustaríamos de 
ver, acostumbrados a los dulces panoramas de nuestras montañas de Vasconia, algu
nos valles plácidos dormitando al pie del coloso; pero no, no los hay: tan solo se 
definen a lo lejos dos grandes depresiones: el Valle de Benasque al SO. y el de 
Aran al N. 

Por el N., en primer término, la cadena fronteriza y, a lo lejos, por encima de ella, 
entre azuladas brumas que semejan un mar en calma, vislumbramos los soleados 
campos del Mediodía de Francia. Al NO., cercano, el macizo de los Posets o Lardana, 
con sus grandes glaciares en terrazas escalonadas; le rodean, Perdiguero, Eristé y 
Pico Schader, todos ellos con niveos collares. Por el O., lejanas, las Tres Sórores y las 
cumbres del macizo de Gavarnie. Mas lejos aún, los montes de Sallent y Panticosa, 
presididos por los colosos Balaitús y Vignemale. Por el S., las estribaciones secunda
rias del Pirineo, hasta donde la vista alcanza y por el E., los montes que rodean al 
Valle de Aran, hasta las cumbres de Andorra. El guía nos va nombrando cumbres y 
más cumbres, imposible recordarlas todas; solo diremos que, es tan vasto, tan inmenso 
el panorama, que parece cual si estuviéramos izados en un islote perdido en medio de 
un revuelto mar de encrespadas y espumantes olas que se alzan por todas partes, 
hasta los confines del horizonte. De vue inmense et saisissante lo califican Les Guides 
Bleus y La Maladetta dice; uno de los panoramas más grandiosos que pueden ima
ginarse. 

Bellos panoramas, indudablemente más pintorescos que este, los hemos contem 
piado mil veces, pero, uno tan grandioso, tan anonadante, lo dudo... 

VI 

El descenso lo efectuamos con toda felicidad, en unas tres horas y media, por la 
misma ruta de subida, con la ligera variante de pasar por el Portillón de Abajo 
(2.515 m.) en lugar del de Arriba, deslizándonos a ratos por unos magníficos neveros... 
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Por fin, a primera hora de la tarde hacemos nuestra entrada en la Renclusa. Alguien 
interroga,—¿Qué taI?-¡MagnificoI La extraña preocupación y pesimismo de esta 
madrugada, trocáronse en inusitada alegría y franco optimismo. ¡Hemos hecho Aneto! 

VII 

El regreso a Benasque, entre dos luces, gozando de un atardecer Insuperable, fué 
una delicia. Aquí nos recibieron con la misma amabilidad del dia anterior. Seguida
mente, nos acostamos. ¡Bien ganado teníamos el reposo! El rumor del Esera debajo de 
nuestra ventana, nos parecía más alegre y... ¡Aquella noche, no soñé con lóbregas 
simasl... 

«EL FEDERADO NÚMERO DIEZ» 

-o 
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NOTAS DE UN MONTAÑERO 

POR LAS MONTAÑAS VASCAS 

Recuerdos e impresiones 

FUÉ en un día luminoso de Mayo, cuando me inicié en las hondas bellezas de la 
campiña vascongada. 

Amante de la montaña en su más amplio concepto, sin exclusivismos de ningún 
género, en mi alma prendieron bien pronto los gérmenes de una afección que habia de 
arraigar con profundas raíces. 

Hallábame en Bilbao, solitario y apartado de mi hogar en la ciudad industriosa, 
para mi aún desconocida y cuyo ambiente turbio antojóseme inhóspito en el primer 
momento. 

Y recurrí a la montaña, en cuyas cimas se templan los espíritus y se sosiegan las 
almas. 

A1H conocí a los devotos de las cumbres y recorrí todo el país vasco con mis 
nuevos amigos los mendigoizales; ellos me adentraron por los rincones más apartados, 
me dieron a conocer el misterio que rodea a las salvajes playas desiertas, de la costa 
acantilada y al regreso de la excursión, siempre grata, me hicieron gustar el agrillo 
néctar en los más clásicos chacolís y en las romerías más típicas en honor de los 
santos patronos más renombrados. 

Ascendí a las cimas más elevadas y descubrí el maravilloso paisaje en que el mar 
y la montaña se hermanan en conjunto indivisible. 

Y fueron mías, entre otras muchas, Amboto la arisca, la de siniestras leyendas, y 
el Gorbea, tan dulce, con sus campas floridas, de suaves entonaciones, de verdes tonos 
esmeraldinos. 

Así amé a las cumbres y admiré en los valles la placidez de la honrada vida cam
pesina y... al marchar del país, camino de mi tierra, no pude por menos de sentir 
hondamente la tristeza del que abandona algo que ha llegado a ser muy suyo. 

* • 

Al ser requerido amablemente por mi admirado amigo Bandrés para llenar unas 
líneas en Pyrenaica, pasa rápida por mi memoria, como en cinta cinematográfica, la 
estela de mis recuerdos. Entorno los ojos, y me veo en Urquiola. 

Ha tenido lugar por la mañana la carrera automovilista organizada por el Club 
Deportivo de Bilbao, que yo contemplé desde lo alto del Untzilla. 

A las cumbres, no ascendía el bullicio de la multitud que se agolpaba a lo largo de 
la tortuosa carretera y los ruidos de los motores llegaban atenuados como un débil 
zumbido. 
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Era mi primera ascensión a uu pico vizcaíno y el sol ostentó toda la magnificencia 
de su poder que hasta aquel día me habia ocultado. 

Comida en Urquiola. Gran animación y algazara en los alrededores. Allí están los 
de Abadiano que con el pretexto de la carrera han organizado una buena comida. Un 
morrosko que ya está un poco alegre, después de atacar con potente voz de tenor, 
zortzicos de valientes entonaciones, se anima paulatinamente y entre trago y trago, la 
emprende con las melodiosas notas del Sueño de Manon. 

Al finalizar, contagiado de la tristeza del tema, se lamenta amargamente en una 
frase de profundo sentido: 

Es el mundo muy pequeño, pero la ilusión es muy grande. 

Los demás comensales entonan a una, el alusivo estribillo: 

Empesó un poco cohibido 
pero al entrar en materia 
liiso una orasión sagrada 
colosal, colosal 

el cual es repetido monótonamente, cada vez que el tenor acaba una nueva canción. La 
música tiene una cadencia de rito funeral. 

De nuevo se oye la voz cada vez más bronca; ahora canta el Adiós a la vida. 
Fuera cae una llovizna que infunde al paisaje un tono triste, que armoniza con los 
cantos de dentro. 

Es la hora de la vuelta; por las zigzagueantes revueltas de Urquiola los grupos 
bajan, ahora silenciosos. Es el momento sublime en que el día se funde con las prime
ras sombras. 

El espíritu de la montaña, flota difuso en el ambiente, y sin querer se adueña de 
nosotros. 

El día fué complejo en emociones. Hemos gozado de la caricia de las cumbres y 
del sano optimismo, que contagia la alegría de los demás. Unimos nuestro grito jubi
loso, al santzo de los compañeros que nos emociona profundamente. 

• • 

. . . Y al recordar ahora, en mis lares, no sin nostalgia aquel mi debut en el monta
ñismo vasco, que fué para mi la revelación del alma del país, no puedo por menos de 
expresar desde estas páginas, mi afecto hacia esa hermosa región que me acogió 
hospitalaria, y mi admiración por la obra de todas las sociedades que orientan sus 
actividades hacia el alpinismo, y en especial por esa importante Federación, llamada a 
ser el nexo de enlace de los montañeros vascos con sus hermanos del resto de España. 

J. DELGADO UBEDA 

de la R. S. Peñalara de Madrid 
Y DE LA F . V. I». A . 
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CAMINO DEL PIRINEO 

MONTAÑISMO NAVARRO 

J^TAVARBA puede tener reservadas para si, por las grandezas de su incomparable 
•*-^- zona pirenaica, las grandes excursiones de la Federación Vasco Navarra de 
Alpinismo. 

Ciertamente que, hasta ahora, en la atención general de los deportistas navarros, 
se exceptuaba ese deseo de alpinismo, aunque, junto a ellos—junto a nosotros—las 
galas de los valles de la alta Navarra y los paisajes de sus rutas cuidadas y sobre todo 
la emoción de los picos y cumbres pirenaicas, nos brindaban encantadoras excursio
nes. Puestos en el plano de no censurar ese retraimiento, ya que censurar de todo es 
cosa tan fácil, encontramos, en cierto modo, razones del por qué de ello. Primeramen
te: falta de elementos directores, que dieran vida atrayente al excursionismo navarro. 

Después, la dificultad de comunicaciones con las zonas pirenaicas del N. O. de la 
provincia-

Afortunadamente, la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, puede dar ese 
impulso vigoroso de movilización, que seria primero en nuestro suelo; es la única 
organización, que puede hacerlo con éxito, y con carácter práctico y general. Porque, 
ahora, toda la vida excursionista de la ciudad, se reduce a ver la Higa de Monreal, 
atisbar varios paisajes de Andía o Urbasa, comer alguna tortilla con setas o truchas 
con jamón en el alto de Veíate—esto muy práctico y sabroso—y a subir al Santuario 
de San Miguel Excelsis en Aralar: esta última, excelente y simpática excursión por 
muchos motivos, de los cuales, tras el religioso, histórico y navarrísimo, no es el 
menor, el de estrechar sanos lazos de unión deportiva en aquellas cumbres, con her
manos de raza, cosa opuesta que lo que sucede en varios campos de deportes en donde 
se respira la fatigosa contención del ímpetu de las multitudes. Pero, soslayemos este 
aspecto. 

La Federación de Alpinismo, apoyada por el buen Comité provincial, tiene en la 
alta Navarra, un campo ideal para excursiones formidables. 

He aquí el punto, por esta vez, favorable, de la escasez de comunicaciones cómo
das, entre la ciudad y las cumbres del Pirineo Navarro. Por eso mismo, todos esos 
valles, tienen aún tal sabor clásico, tales encantos, tales armonías, que difícil es sus
traerse a la tentación de no conocerlo, siquiera sea por una vez o tiempo limitado. 

Todos esos picos que como una franja imponente, bordean la línea fronteriza 
franco-navarra, desde Lesaca, y Vera hasta el pico de Anie, en la cumbre del valle de 
Ansó, fronterizo a Isaba, son algo atrayente, por sus bellezas y la historia de los 
pueblos que viven bajo sus guardias perennes. Tales son el monte Ahaddi, en pleno 
Quinto Real, cerca de Eugui, el valle más próximo a Francia desde Pamplona, (1.453 m.) 
el de Indux, en Espinal, (1.217 m.): el famoso puerto de Ibañeta, con su emocionante 
Altobiscar, (1.190 m.) y ya cerca del Roncal y Salazar, las zonas más agrestes del 
Pirineo Navarro, el famoso Pico de Orhy (2.016 m.): el monte Gastaría (1.772 m.); el de 
Escaoni, (2.155 m.); el formidable de Anie, en el confín de la frontera, (2.504 m); la 
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El típico arco que da acceso al pueblo, por la carretera de Elorrio Fot. Lux 
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conocidísima meseta de los Tres Reyes, en el Roncal, (2.320 m.); la cumbre de Hernar 
(1.875 m.), etc. etc 

A propósito de la cumbre de Hernar. Creemos es deber nuestro, el hacer llegar a 
conocimiento de todos los lectores de Pyrenaica, la famosísima costumbre que se, 
celebra en ella, todos los años, y desde hace siglos, entre los alcaldes de los valles del 
Roncal (español) y Baretons (francés). Se llama El tributo de las tres vacas, y consiste 
en pagar los franceses este tributo a los navarros, por causas guerreras que se remon
tan a los siglos XIV y XV; es caso único en Europa. 

Se celebra el 13 de julio y sale el cortejo español de la villa de Isaba. La ceremonia 
del tributo y el banquete general que se celebra en plena altura del Pirineo, tienen 
gestos tan típicos que, esta excursión es recomendable, para los aficionados a las 
cosas típicas del país y a las grandezas de la montaña. 

Después de ello, en términos más próximos a la tierra llana, la sierra de Leyre, en 
la que se destaca la Peña Mayor (1.229 m.) guarda emociones interesantes para los 
alpinistas. 

Díganme ustedes, si ante estas grandezas pirenaicas que atesora la alta Navarra, 
no se puede organizar un plan excelente de grandes excursiones alpinistas. En varias 
cumbres, en varios valles, existen txabolas de pastores o ganaderos, que pueden servir 
de refugio en los meses estivales, (para invierno no valen, porque la mayoría de ellas, 
están sepultadas por la nieve o incomunicadas por los barrancos, llenos de ella). Si a 
esto se añade el deseo que parece animar a los directivos de la Federación, de cons
truir dos o tres refugios en condiciones necesarias, en varias alturas citadas del Pirineo 
Navarro, tendremos ya, el motivo inicial para emprender una campaña de atracción 
hacia esos lugares nuestros, tan desconocidos para la inmensa mayoría de los depoi-
tístas, y en los cuales hay algo, se experimenta algo, nace algo, muy distinto de las 
emociones de la vida ordinaria. 

Estamos seguros que en Navarra, con un poco de entusiasmo y gusto directivo, 
crecerá sensatamente, la afición al excursionismo. Hasta ahora, hemos tenido tanta 
pereza para difundirla, como puntos de apoyo de la Naturaleza ¡oh, el Pirineo en 
Orhy, y en Izalzu, y en Isaba, Uztaroz, etc.!—para practicarla. 

El ejemplo, el ánimo, el apoyo, el entusiasmo de la Federación, es un estímulo para 
llegar a realizar lo que otros han hecho. 

|Vamos a conocer bien y dar a conocer esos maravillosos horizontes que tenemos 
un poco más arriba que las riberas de nuestra ciudad! 

Pamplona, Mayo, 1926 JOAQUÍN ILUNDAIN 
DE LA F. V. N. A. 
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ESPELEOLOGÍA Y TURISMO 

BALZOLA, 

como estación prehistórica y turística 

EL estudio de la prehistoria, así como los de la toponimia y geografía, está unido 
con estrecho lazo con el alpinismo, o mejor dicho, con el excursionismo. 

Así como diferentes estudios nos dan a conocer las particularidades geográficas, 
artísticas o arqueológicas que sirven para enriquecer el caudal de conocimientos de un 
país, la espeleología o estudio de las cavernas nos descubre el pasado de nuestra raza, 
sus particularidades, género de vida, costumbres, etc., que llenan el gran hueco exis
tente entre la formación del mundo y los comienzos de la historia. 

Es nuestro deseo al exponer estos temas, que la afición montañera, que se 
desparrama por nuestras montañas desde la salida del sol hasta su ocaso, complete el 
programa de conocimientos, dedicando algunos ratos al estudio de las cuevas que 
muchos de nuestros montes poseen. 

Balzola, es sin duda alguna, una de las cuevas más hermosas de Vizcaya, por su 
amplitud y por sus alrededores, vistosos y llenos de color. 

Prehistóricamente, Balzola tiene gran interés, pues su especial conformación, la 
amplitud de sus naves y su suelo, seco y bien acondicionado, forman los elementos 
positivos para habitación humana. También sus alrededores cubiertos de peñascos y 
matorrales que en tiempos antiguos fueron guarida de animales, proporcionaron al 
hombre primitivo, alimentos, y agua abundante el rio que brota a los pies de la cueva. 

Las varias excavaciones, o calicatas que se han efectuado en diversos tiempos en 
el suelo de la misma, si bien no han sido de la importancia que merece esta estación, 
han dado resultados eficaces, encontrándose numerosas hachas de silex, cuernos 
tallados, molares de obis, capra de ursus y de rengífero, gran parte de lo cual se debe 
al alemán Jagor, que hizo un viaje exclusivamente a este objeto. 

Por ahora, no se conocen pinturas rupestres en Balzola, si bien no sería de 
extrañar que se hallasen algunas en ciertas partes de la cueva, no exploradas aún. 

Su suelo se halla hoy día muy removido, o mejor dicho, ocultado por gran cantidad 
de materiales, ya caídos de su bóveda, ya arrastrados del exterior, por lo que se hace 
difícil precisar el verdadero nivel primitivo de aquel. 

* • • 

El valle de Arratia forma por sí solo un centro de turismo con paisajes encanta
dores que tienen por fondo los peñascales grisáceos de las sierras de Aramotz y 
Ezkubaratz, y algún que otro peñón aislado que dan al panorama la diversidad de 
matices y tonos tan característicos de nuestros valles. 

La Cueva de Balzola, es quizá lo más interesante del valle, no solo por su 
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importancia prehistórica, sino como lugar pintoresco donde se mezclan, el caserío 
escondido, la pequeña huerta labrada allí donde unos palmos de tierra quedan sobre 
las rocas, el riachuelo que brota repentinamente burbujeando, y los castaños de 
frondoso ramaje y grata sombra. La carretera de Yurre a Ochandiano, atraviesa por 
su parte media la vega de Arratia, pasa junto al pintoresco pueblo de Dima, cuya torre 
parroquial se asienta en un montículo y domina al pueblo, se retuerce en curvas de 
fuerte pendiente al remontar la cuesta de Ventazuri y alcanza hacia su primer tercio 
de recorrido, el lugar de Indusi, célebre por haber nacido en él aquel Bernardo Simón 
de Zamacola, autor de la "zamacolada". 

Pasado el barrio de Indusi, el camino forma una revuelta y se eleva un poco hasta 
alcanzar un caserío, desde el cual se divisa la cueva. 

Se halla situada esta en una encañada muy cerrada, y su punto extremo lo forma 
el monte Balzolamendi, en cuya cara frontal se abre, a unos 20 metros de altura, 
la boca. 

Realzando la vistosidad del paisaje, cubierto de hayas y castaños, se alza a unos 
60 metros antes de la boca de Balzola, un soberbio puente natural, tallado en la roca, 
de unos 15 metros de luz, de líneas esbeltas y curiosas columnas estalagmíticas en uno 
de sus costados, llamado Gentilzubi. 

La cueva de Balzola, presenta tres entradas o bocas, siendo dos de ellas de unos 
3 metros de anchura y la principal de unos 45 metros por 14 metros de altura. Forma 
una ancha vía que pone en comunicación ambas bocas y da lugar a que en su interior 
se formen varias entradas que más tarde se unen unas a otras formando un laberíntico 
conjunto. 

Entrando por las llamadas bocas del Redil, (1) seguiremos un estrecho camino 
hasta encontrarnos con una bella columna estalagmítica que ha sido truncada recien
temente y que debió ser un bonito ejemplar; a la derecha tenemos un corredor de 
paredes, lisas y de gran altura, que denomino el Colorado, por asemejar un verdadero 
cañón o paso entre rocas. Continuando hacia la izquierda, después de unas revueltas, 
alcanzaremos una plazoleta no muy alta del techo con dos salidas, al frente y a la 
derecha, las que se unen en otra plaza de mayores dimensiones un poco más a la 
izquierda. De este punto que contiene algunas concreciones calizas y yesosas y cuyo 
suelo se halla obstruido por peñas de grandes dimensiones, parten tres caminos de los 
cuales dos de ellos conducen a la ancha vía (2) y al exterior y el tercero sigue internán
dose hacia la izquierda hasta el lugar marcado A, en el plano adjunto, que forma un 
pequeño precipicio. Ya desde hace rato habremos podido oir el murmullo de una 
corriente de agua y, a medida que nos acercamos al punto A, este murmullo se hace 
más fuerte hasta que, de repente, nos encontramos al borde de un corte vertical en el 
suelo de la cueva. Parece ser que termina el camino bruscamente, pero, si se eleva un 
poco la luz, se apreciará que a poco más de un metro hay un saliente de roca y, de un 

(1) Este nombre asi como otros que se aprecian en el plano, han sido designados por mi mismo a fin 
de poder detallar mejor su interior. 

Dichos nombres, los he marcado en negro sobre las paredes o el techo de la cuera, asi como unas 
flechas para orientarse. 

(2) Trozo comprendido entre las bocas de Gibraltary de entrada. 
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salto, franquearemos el precipicio. Una vez en el lado opuesto, podemos descender 
hacia la derecha y por una serie de escalones naturales un tanto resbaladizos, ver 
el rio que no es más que un arroyuelo que brota en un agujero de la roca y a los 
pocos metros se esfuma por una grieta estrecha casi tapada por el barro. 

Volvamos al borde del precipicio y continuemos la expedición subterránea. Al 
frente, subiendo por la pendiente del suelo de esta zona encontraremos un agujero 
pequeño la Grillera (1) por donde deslizándonos a cuatro patas alcanzaremos la salida 
al extremo oriental de la entrada de Garbafé. 

La expedición es agradable, encontrándonos con algunos sitios de gran belleza, si 
bien muchas de las estalactitas han sido destruidas. 

Una tan sencilla excursión, ha sido objeto de grandes comentarios y pintorescas 
descripciones, entre ellas, una muy ingeniosa es la que nos da Azcárraga en su 
Historia dz Vizcaya 1885. Dice entre otras cosas: 

"El pórtico comprendido entre estas dos bocas (se refiere a la entrada de Balzola y 
la de su izquierda) es tan espacioso, que bien pueden formarse bajo los artesonados 
que la Naturaleza ha bordado en su techumbre con las inumerables estalagtitas y 
estalagmitas que de él cuelgan, hasta diez mil hombres (¿ ?). Figúrense por este dato, 
las espaciosas dimensiones de esta gruta en la que ya, decididamente, nos atrevemos 
a penetrar". 

(1) Denominárnoslo asi, por ser un agujero redondo de unos 40 cms. 
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"Bajamos algunas tenebrosas escaleras, respirando un aire húmedo que nos 
oprime el corazón. Pronto llegamos a una galería semejante a la de una mina y 
empezamos a ver a un lado y otro un verdadero museo de primorosas estalagtitas y 
estalagmitas de mil formas caprichosas a cual más raras". 

"De repente, nos detenemos, un sordo rumor, un murmullo como de algún torrente 
cercano que se desborda llega a nuestros oídos: preguntamos a los guías qué significa 
aquello y por toda respuesta nos hacen asomarnos a nn profundo abismo, al cual se 
baja por unas escarpadas escaleras talladas en la roca. Bajamos, pues, al río subterrá
neo, que es un cristalino e imponente torrente. 

"Seguimos caminando por espacio de tres horas sin pasar dos veces por el mismo 
sitio. Por todos lados se abren galerías y más galerías, hasta que nuestros guías nos 
advierten que no tiene fin y que podemos salir cuando queramos". 

Como se ve, todo esto se halla tan exagerado, que verdaderamente no puede 
darse crédito alguno, pero que sin duda, por ser la primera vez que' entraba en una 
cueva este autor, todo lo que veía, tomaba para él proporciones fantásticas. 

Los alrededores de Balzola son interesantes y agradables, siendo un lugar pinto
resco en extremo para pasar el día y comer al borde del arroyo que tiene su fuente 
fresquísima bajo el arco o puente de Gentilzubi. 

«EL HOMBKE DE LAS CAVERNAS» 

De la F. V. N. A. 



3 4 P Y R E N A I C A 

H i m n o de los JM.endigoizales 

ÜALTZA GAZTIAKÜ 

C<fiX<[¡l( i Oitl¿i a*zÚt'aJ[^ C&ro, aesro cvrra.tieUele asn, 

U-jeUoi ctetuuem auiUk, Jottüko <¿i'rtLlétu.,'i-n€^xc¿Ltévr 
J¿t¿ -eaev- &nlam. -VtCeCtt, m s-ivtAj^ótt, _ a<yrt ¿aj(,. (v¿C) 

J&tei4 eu!¿u*.ct/r-rt£ij{ : 

Tt&^ka. t^ -rnxd¿t¿cJk •e¡or-r~v fe-ilásrav iet^t> agí 
eiA-nnam., etarilxevTt. t • "/ i y . </ 

****s** 

(Prohibida la reproducción). 



A N A L E S D E LA F . V . N . A . 35 

Información Oficial 
Extracto resumido de las Notas Oficiales publicadas 

semanalmente en la prensa diaria vasco navarra 
de la región 

Socio Honorario.—Se honra la Fedeía-
c.ión contando como primer Miembro Ho
norario, al venerable pirineista señor Conde 
de Saint-Saud; el Maestro Saint-Saud guia
rá nuestros pasos en la labor que nos falta 
por realizar. 

Homenaje al Ayuntamiento de Elgue
ta.—He aquí la inscripción que lleva el 
pergamino que entregamos al Ayuntamien
to de Elgueta: EN LA NOBLE Y LEAL VILLA 
DE ELGUETA, QUISO TENER SU CUNA "LA 
FEDERACIÓN VASCO NAVARRA DE ALPI
NISMO". 

EN ESTA CASA AYUNTAMIENTO SELLA
RON LOS FUNDADORES SU AMISTAD Y SU 
CULTO A LA MONTAÑA. 

CON HOSPITALIDAD E HIDALGUÍA INOL
VIDABLES, ELGUETA FESTEJÓ EL SUCESO 
Y LO RECUERDA EN EL NOMBRE DE SU 
PLAZA. 

LA FEDERACIÓN CON ESTE PERGAMINO 
DA FORMA PERDURABLE A SU RECONOCI
MIENTO. 

Homenaje al Club Deportivo.—La placa 
que fijaremos en el monumento a Gor
tázar llevará esta inscripción: LA FEDERA 
CIÓN VASCO NAVARRA DE ALPINISMO, SE 
ASOCIA A LA NOBLE PERSISTENCIA CON 
QUE EL CLUB DEPORTIVO, AL RECONS
TRUIR ESTE MONUMENTO GUARDA LA ME
MORIA DE RAMÓN DE GORTÁZAR QUE 
SUPO AMAR LA MONTAÑA Y DIFUNDIR SUS 
BENEFICIOS. 

Buzones.—Desde el 1.° de Enero se han 
concedido y algunos están colocados: 
Peñas de Aya, al Real Unión—Hernio, al 
Expul-txoko—Adarra, al Fortuna S. S.— 
Izaspi, Anboto, Eguarbitza, Ariatzu, Uda-
laitz y Andatza, al Club Deportivo de 

Eibar—Chindoki, al Amaikak-Bat—Uztu-
rre, al Tolosa—El Charlazo, Tologorri y 
Monte Santiago, al Orduñes—Santi-Gu-
rutz, al Athletic—Serautes, al Portugalete 
—Irimo, al Goyerri (nulo)—Ganekogorta, 
a "Cotorrio"—Murumendi, a la Unión 
Deportiva S. S.—Kolitza, al Valmaseda— 
Pagasarri, a Mendiluce y Herrán—Bizkar-
gui, a "Shanti" Mezo. 

Cincuentenario de la Sección Sudoeste 
del Club Alpino Francés y Asamblea Inter
nacional.—Estuvimos representados por 
nuestro presidente en los actos celebrados 
en Burdeos; las orientaciones que recibi
mos influirán poderosamente en nuestras 
determinaciones venideras. 

Fuentes.—Contribuimos con pesetas 100 
para que se construyera en el Kalamua, 
y obtenido pesetas 300 de la Diputación 
de Guipúzcoa para la misma; conseguimos 
del Ayuntamiento de Vergara la construc
ción de la del Pol-Pol. 

Federados distinguidos.—En lo que va 
de año se han concedido medallas de plata 
a don Indalecio de Ojanguren y a don 
Agustín Rodríguez "Cotorrio". 

Concurso de montañas.—Nuestro federa
do señor Manso extiende a Madrid este 
procedimiento de eficaz propaganda inicia
do por el Club Deportivo de Bilbao. 

Refugio Aramotz.— Inaugurado por la 
entidad federada "Amorebieta". 

Duchas en Pagasarri.—Son un grupo de 
federados los que van a invertir pesetas 
1.000 en montar una cabina que separe a 
los duchistas de la vista del público excur
sionista. 

Hotel Central de Azpeitia.—Nos place el 
hacer constar que es el primer estableci
miento de su clase que se ha ofrecido a 
conceder descuentos especiales a los fede
rados; su generosidad será cumplidamente 
compensada. 
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Bibliografía y publicaciones 
En esta sección daremos a conocer las principales publicaciones (libros, folletos, 

revistas y cartografía) que, relacionadas con el montañismo y sus derivados, lleguen a 
nuestras manos, o tengamos noticias de ellas. De tal modo, nuestros amigos estarán al 
corriente de la literatura alpina que puede interesarles. 

Como primer número y para completarlo en los sucesivos, damos a continuación una 
lista de las publicaciones de tal índole que pueden principalmente interesarnos, debiendo 
de advertir que, así como en España, la literatura alpina es bastante escasa, en el extran
jero abunda de tal manera, que no sería posible dar una relación completa de lo conocido. 

Bibliografía sobre sierras, macizos 

y montañas Españolas 

I.—EN ESPAÑOL 

Guadarrama.—N.° 11 déla serie geoló
gica de las Publicaciones del Museo Nacio
nal de Ciencias Naturales. Premio de 
honor en el Primer Concurso de Monogra
fías del C. A. E. 

Madrid, 1915 

La Pedriza del Real de Manzanares.—De 
la Colección de Publicaciones de la Comi
saría Regia de Turismo y Cultura Artística, 
por C. Bernaldo de Quirós, socio de honor 
del C. A. E. y de la Real Sociedad Pefia-
lara. Segunda edición. 

Madrid, 1923 

El Turismo en la Sierra de Guadarra
ma.—De la Colección del C. A. E. Un tomo 
de 160 págs., magníficamente editado, con 
numerosos planos, croquis y fotograbados. 

Madrid, 1919 

La Sierra Brava.—Por José F. Zabala. 
La Sierra de Gredos.— Por José F. Zaba

la del C. A. E. y Peñalara. Misma colec
ción. 

Madrid, 1914 

Alpinismo Castellano.—{Sierra de Gre
dos, Sierra de Béjar y Peña de Francia). 
Por Andrés P. Cardenal, comisario regio 
de turismo,-en Salamanca. Con numero
sos fotograbados y croquis-itinerario. 

Salamanca, 1914 

Yuste y la Sierra de Gredos.—De la 
Colección de la Comisaría Regia de Tu
rismo. 

Madrid, 1920 
Riquezas Patrias.—(La Sierra de Gre

dos), por Isidoro Muñoz. Ilustrada y con 
varios croquis-itinerarios. 

Barco de Avila, 1917 
Peñalara— Volumen 45 de la Biblioteca 

Mignon, por B. Rodríguez. 
Madrid, 1904 

España, Centro del Mundo.—Por E. Jimé
nez. Un vol. de 200 págs. con mapas e 
ilustraciones. Publicaciones del C. A. E. 

Madrid, 1918 

Monografías de Cumbres Españolas.— 
Por José F. Zabala. Misma colección. 

Madrid, 1918 

Sierra Nevada.—Por Constancio Bernal
do de Quirós. Colección de la Comisarla 
Regia de Turismo. Segunda edición. 

Madrid, 1923 

Sierra Nevada.—(Guia del macizo) por 
Rafael María de Rojas, director de excur
siones de la Sociedad Sierra Nevada. 

Granada, 1923 
Picos de Europa.—Por Pedro Pidal, 

Marqués de Villaviciosa de Asturias y José 
F. Zabala, del C. A. E. y de Peñalara. Un 
vol. con magníficas ilustraciones y un 
mapa en colores del macizo, a escala de 
1 :500.000. 

Madrid, 1918. 
(Se continuará) 



¡ ALPINISTAS! 
I a tenéis el plato ideal pa ra vuestras excur

siones. P r o b a d la F a b a d a As tu r i ana CStlipfttlftl 

y os convenceréis. - «bolo nace Ialta abrir la 

- : l a t a y c a l e n t a r l a a l u e g o lento :-

Plato (aliente, sano y nutritivo. 

Advertencia.—Se venderá en Elgueta. 

REFUGIO ALPINO DEL GO^BEfl 

(1.200 mts.) (pensionado completo) 

PRIMERA HOSTERÍA-ALPINA 
en la Región Vasca 

Dormitorios generales, literas sueltas y habitaciones separadas 

Considerables rebajas en concurrencias numerosas 

Domingos y días festivos, misa en la Gruta anexa 

Pídanse catálogos: Propietario, Eleuterio Goicoechea 

CEANURI (Vizcaya) 



Refugio de Pagasarri (65o metros) 
Propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao 

y arrendatario JOSÉ HERRÁN 

A hora y media de Bilbao y mitad de camino a Ganecogorta, cima 

histórica en los anales alpinos de la Región Vasca, por haberse 
iniciado en su «cresta» la reconquista del alpinismo. 

Se sirve de comer a todas horas y durante todo el año 
Encargos para comidas, meriendas, etc., Teléfono 9.102 

M. Barrénete, Olañeta y loaristi 
(España) E lBf lK (Guipúzcoa) 

Únicos fabricantes en España de 
hebillas para cinturones; patentado con 

el número 82.138. 
Insignias esmaltadas a fuego, para 

Sociedades Deportivas y de Recreo. 
Proveedores de las insignias de la 

Federación Vasco-Navarra de 
Alpinismo. 

Julio Atucha 
Medicina general 

Estómago e intestinos 
CONSULTAS: 

Bai len, 17. Cl ín ica, de 11 a 1.—Tél. 1.656 

M. Ensanche, 3. de 3 a 5.—Tél. 264 

B I L B A O 

MUNDIAL SPORTIRÜN 
Artículos para todos los deportes 

especialidad en artículos para 
alpinismo 

Catálogo se remite gratis 

firzuü y finia 
ARTÍCULOS DE SPORT 

BILBAO 

Correo, 21 : 

1*. m 

Apartado 85 

*m 
Importante: 

Toda la correspondencia y comunicado* 
nes, tanto de orden administrativa como 
de redacción, referentes a esta Revista, de
ben dirigirse a 

Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 

«PYRENAICA» 

Dirección Postal: BILBAO, Orueta, 2 
Club Deportivo 
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Caía de Atoros y 
- BILBAO -

Por su carácter benéfico se halla bajo el protectorado 
del Gobierno, y cuenta, además, con la garantía del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao 

LA MAS IMPOSTANTE DEL NORTE DE ESPAÑA 
Capitales impuestos en 31 de Agosto de 1926-Pesetas 127.146.709,87 

Esta Institución no se propone obtener ganancias, sino 
hacer productivas las economías de las clases modes

tas y laboriosas. 

35 SUCURSALES 

^ t 
J 

El AS de los quesos 

LABERNOISE 
(LA CAJITA ROJA) 

El mejor alimento para excursiones, viajes, meriendas, postres, etc. 

De venta en todos los ultramarinos, bares, (ondas, hoteles y en la campa 
de EIGUETH, el día de la Asamblea 
DEPOSITARIOS GENERALES: 

Arteche y Lebrero (S. en C.) 
APARTADO 5 BILBAO TELÉFONO 2503 

^ r 



Afiliada a la 

Federac ión Española d e Alpinismo 

Afiliada a la 

Fed. In i e rnac . de Sdes. Pirenaicas 

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 
( F U N D A D A E N E L O U E T A E L 18 D E M A Y O D E 1924) 

. . . "constituye un organismo común y superior a todas las agrupaciones de montaña y 
excursionismo en laó tres Provincias Vascongadas y Navarra, encargado de la iniciación, 
gestión y organización de todos los asuntos de interés general, en relación con la montaña 

y el excursionismo en la región...,, (Art. 1°) 

Consfa actualmente (Mayo 1926) de 69 entidades federada* y 2.997 
— federados individuales — 

Entidades c o n su concurso d e montañas organizado (por orden d e sol icitud) 
58 Klorrio F. C. 
59 Club Athlético "Aurora", Pamplona. 

Han prometido su concurso 

1 Club Deportivo de Eibar. 
2 Club Deportivo de Bilbao. 
3 Athletic Club de Bilbao. 
4 Club Deportivo Orduñés. 
5 Tolosa Foot-BallClub. 
6 Unión Deportiva de San Sebastián. 
7 Sociedad Deportiva Regona, 
tí Arenas Club de Guecho. 
9 Sociedad Deportiva Amorebieta. 

10 Federación Deportiva Bancaria. 
11 Club Deportivo Alavés. 
12 Unión Deportiva Eibarresa. 
13 Bilbao Alpino Club. 
14 Socieiad Cultural Deportiva de Durango. 
15 Erandio Club. 
16 Club Deportivo de Baracaldo. 
17 Club Deportivo Fortuna, San Sebastián. 
18 Zumárraga F. C. 
19 Mendigoizale Itxarkundia, Vitoria. 
20 El Pemolque New Club, Vitoria. 
21 Sociedad de Deportes "Baracaldo F. C". 
22 Club Deportivo "Chiribtri" Eibar. 
23 Real Unión Club de Irún. 
24 Sociedad Deportiva Sendeja, Bilbao. 
25 Sociedad Deportiva Indauchu, Bilbao. 
26 Expul-Txoko, San Sebastián. 
27 Sociedad Deportiva "Kendu", Bilbao. 
28 Arenas Club Groos. San Sebastián. 
29 Sociedad Amaikak Bat, San Sebastián. 
30 Club Alpinista "Beti-Bat", Vergara. 
31 (Anulado.) 
32 Cultuí 

' S . S . 

Itural Alpinista, Bilbao. 
33 Oriamendi Sport, Baracaldo. 
34 Club Deportivo "Aurrera", Ondárroa. 
35 Club Deportivo "Esbildortu", Placencia. 
36 Cluri Deportivo de Mondragón. 
37 Sociedad Deportiva de Deusto. 
38 Sociedad Deportiva "Itxaporena", Bilbao. 
39 Sociedad Deportiva "Elgoibar F. C". 
40 Soc. Deportiva "Euzko Gastedi Kiroltzalea" 
41 Sestao Sport Club. 
42 Portugalete F. C. 
43 (Condicional.) 
44 Real Sociedad de Foot-Ball, San Sebastián. 
45 Club Deportivo Elgoibar. 
46 Sociedad Deportiva Valmaseda F. C. 
47 Sociedad Vegetarianonaturista de Vizcaya. 
48 Sociedad Deportiva "Unión Azpeitiana" 
49 Club Deportivo Alkartasuna, Vergara. 
50 Club "Dorla-Mendi", Salinas de Leniz. 
51 Sociedad Deportiva "Bolarindian", Bilbao. 
52 Club "Lagun-Garbiyak", San Sebastián. 
53 Club Deportivo Basconia. 
54 Club "Goyerri Sport", Víllarreal de Urrechua. 
55 Club Deportivo "Euzkotarra", Pamplona. 
56 Grupo Alpino "Irurok-Bat" de San Sebastián, 
57 Asoc. Gral. de Empleados de Oficina de Vizcaya. 

Club Deportivo Fortuna, Bilbao. 
Guernica Club. 
Euzkalduna, Rentería. 
Mollarri, Zarauz. 
Beasain F. C. 
Osasuna, Pamplona (Club Athlético) 
Club Deportivo "Indarra" Pamplona. 
Sporting Club de LuchanaBaracaldo. 

Exentos de ortjanizarlo 
Club Mataire, Barbastro. 
Ayuntamiento de Abadiano 
Grupo "Altamiñape" Zeánu 
Ídem "Aitxpegi", Zeánuri. 
Colegio de Lecaroz, Navarra. (Sin federar.) 

ÁLAVA.—Entidades federadas. 3 
Recibos extendidos en 1926. 113 
Altas del año en curso , . 24 
GUIPÚZCOA —Ent. federadas 27 
Recibos extendidos en 1926. 
Altas del año en corso. 
NAVARRA—Ent. federadas . 4 
Recibos extendidos en 1926. 
Altas del año en curso. 
VI/.CA YA. - Entids. federadas. 34 
Recibos extendidos en 1926. 
Altas del año en curso. 
FUERA DE LA REGIÓN-En 

tidad Mataire) . 
Recibos extendidos en 1926. 

Bajas de Enero a Mayo 
Total de federados 

137 

712 
206 

43 
¡9 

1.830 
152 

8 

918 

62 

1.982 

8 
3.107 

110 
2.997 

Cuota anual 
ptas. 10 por entidad. 

1.50 por federado. 

— Las compensaciones morales que se obtienen con 
tan exiguas cuotas, son incalculables: los beneficios 
materiales de quienes además practican el Alpinismo, 
no hay dinero para comprarlos. 
— Quien no tenga voluntad para aprovecharse de los 
beneficios de la montaña, cuando menos, que contri
buya al fomento del Alpinismo, dando seis reales 
al año. 
— ¿Que, sin dar los seis reales, se tiene derecho a pa
sear por los montes? Ya lo sabemos. 
— Pero también conocemos a los que, discurriendo 
asi, se sirven de las fuentes, refugios y otras comodi
dades materiales y económicas obtenidas con el esfuer
zo de los federados. 




