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PIRINEOS DE VASCONIA <»> 

PEÑAS DEL DURANGUESADO 
Envío a Roberto de Milicua: 

Al fijar hoy en Alluitz mi atención, he de lamentar, una 
vez más, la lejana ausencia del compañero en quien florecían 
espléndidamente las tres cualidades fundamentales del trepa
dor: agilidad, decisión y serenidad. 

«Realizaremos algún día nuestros proyectos? Dios quiera 
se hagan tan reales como cierta es nuestra amistad. 

I.—En el país de las Peñas Blancas.-(«Durangar Atxuritza»). 
Cuanto más se contemplan estas blancas Peñas del Duranguesado, más son de 

admirar y mayor encanto producen. Por sus formas, su entonación y su bravura 
pudiera decirse que este grupo calcáreo—el más importante del País Vasco—es otro 
Picos de Europa, en pequeño; geológicamente ambos tienen la misma constitución. 
No tiene las proporciones de éstos—altura y extensión—, pero sí muchas de sus 
atracciones, y les supera, desde luego, en riqueza de color. 

Asomadas en sus variados perfiles a lo largo del más amplio valle de Vizcaya 
•la hermosa vega del Ibaizabal—las podéis observar los días soleados cómo en 

(i) Con este epígrafe abrimos una nueva sección dedicada especialmente al estudio de 
la montaña vasca, a la que queremos conceder preferente atención. Hoy la inauguramos con la 
publicación de un meritísimo trabajo sobre las Peñas del Duranguesado, debido a la pluma ame
na y competente del distinguido montañero don Ángel de Sopeña.—LA REDACCIÓN. 
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actitud de majestuoso reposo lucen los plateados torsos y alzan la cerviz mostrando 
en su pétrea fisonomía la complacencia experimentada ante la vista de las fértiles 
tierras que el laborioso baserritar cultiva; y, en esta su atención vigilante, como 
conscientes de una misión providencial, saben retener en la cúpula de su recia fá
brica las nubes tormentosas y sujetarlas al almenar de sus fortalezas. 

La leyenda, la tradición y la historia han tejido en las aristas de sus picachos 
y en las quebradas de sus barrancos las más bellas fantasías y los hechos más sor
prendentes. 

Si vuestras correrías os llevan por tierras de Aramayona o de Abadiano, ten
dréis ocasión de oír de los labios emocionados de nuestros sencillos aldeanos cómo 
vieron, en una noche serena, pasar camino de Aizgorri a la Dama de Anboto, seguida 
de una estela de fuego. Y mostrándoos una concavidad en lo más alto de la cara 
oriental del gran Anboto, que al abismo vierte, os señalarán allí la morada de la 
misteriosa dama. 

Tan bravio escenario hubo de ser escogido para las hazañas fantásticas de los 
que llamaremos héroes mitológicos vascos: los gentiles (i). 

(i) El folk-lore vasco presenta abundantes citas de lugares que acreditan la existencia de 
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Pasada la sombría garganta de Atxarte, amenazados por el derrumbe de los 
enhiestos picachos de Untzillaitz, dejad a poco el camino que sube a Urkiola, y re
montando la regata Ganbarrue llegaos al caserío Ardantza o al de Iníxaurralde. El 
viejo etxeko-jaun os mostrará con cierta solemnidad una de las enormes piedras 
—gentil-arri—con que los potentes bolaris jugaban lanzándolas desde Aitz-Txiki 
sobre Untzillaitz, y que cayó hasta aquí. 

LAS PEÑAS DE URQUIOLA DESDE EL N. O. 
De izquierda a derecha: lUntzilla», «Aitztxiki», (detrás «Udalaitz»), «AUuitz» y «Anboto». En primer término 

la carretera de Durango a Urquiola. (Vista tomada desde la cresta de <Ezkubaratz<). 

La aspereza del terreno ofreció en una época seguro escondite a los bandidos 
que asaltaban al viajero que de la meseta alavesa descendía por la antigua calzada 
de Urkiola al Duranguesado. El viejo cashero, al amor de la lumbre en las largas 
noches invernales, más de una vez habrá contado las hazañas de Motra. 

¡Motra! ¿Quién fué este personaje? Un bandido... completamente bandido, que 
nació en la antigua Tabira. La fechoría más célebre, y única que de él se cuenta, es 
la siguiente: En el camino de Ochandiano a Urkiola, en el lugar de Erreketa, cerca 
de la granja de pastos de nuestra Diputación, salióle al camino a un arriero que en 
sendas acémilas conducía hierro forjado en Ochandiano con destino a Durango. 

semejantes leyendas. A tal efecto, entre otros, recordaremos los nombres: Gentil-zubi, puente 
natural, que precede a las cavernas de Balzola (Dima), y Gentil-zulo, cueva al pie del Untzueta, 
en Anguru (Orozco). 
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Cómo salió al asalto... es lo que no sabemos, si fué con arma blanca o trabuco; es el 
caso que, a pesar de la corpulencia del tal Motra, fué éste derribado al suelo, y dis
puesto a rematarlo estaba el arriero, cuando el otro pidióle humildemente le per
donara la vida, puesto que si moría en aquel momento había de condenarse. El 
arriero al oír esta confesión le levantó del suelo y le dejó marchar; pero Motra se 
vuelve contra él y le mata. Fué ahorcado en la plaza llamada Elizalde, de Aba-
diano. Rememoración de aquellos tiempos viene a ser el arroyo que, saltando de la 
cima vigilante de Urkiolaguirre, corre hacia Ochandiano como para prevenir al via
jero con la sola mención de su expresivo nombre: Lapur-erreka (Arroyo de ladrones). 

Invernada en «Anboto» (cara (S. E.) 

No han faltado aquí episodios guerreros. Las luchas civiles más de una vez 
salpicaron con sangre su pulcro portamento. 

Y si de caza me preguntaseis, os diría que no ha sido sólo la perdiz sencilla el 
habitante de estas calizas, en cuyo color gris-perla halla tan buena protección con
tra las asechanzas del cazador, sino que el rey de la fauna europea, el oso (artza), 
ha campeado como señor en los riscos del Duranguesado. El último ejemplar fué 
muerto en la Peña de Ezkubar, todavía en el año 1871. 

Si fieras, héroes legendarios, hombres de vida airada y toda una vida intensa 
ha tenido lugar en este recio escenario, también la fe cristiana quiso asimilar su 
fortaleza, asentando sus santuarios en tan firmes pedestales desde los más remotos 
tiempos. Ahí están las ruinas de Udalaitz y la humilde y abandonada ermita de 

4 



«Santa Barbara» (i), en Anboto, así como la de «Santi-Cruz» en las Peñas de Aran-
gio, y, por último, el venerado «Santuario de los Santos Antonios», en Urkiola. 

Como habréis podido vislumbrar por estas ligeras notas, las «Peñas de Duran-
go» tienen también «su historia»... por si no fuera suficiente para nosotros su valor 
estético. A este efecto he de recordar la 
fuerte impresión que de su belleza recibiera 
viajero tan experimentado como lo era el 
sabio filólogo y filósofo alemán Guillermo 
Humboldt, quien en sus memorias de viaje 
por el País Vasco (año 1801) registra de 
manera relevante la emoción experimenta
da ante el paisaje abrupto y bello de un 
descenso de Urkiola a Mañaria, el puebleci-
to verdaderamente «alpestre». 

Si en el plan «turista» tiene una indu
dable atracción, ¿qué ha de ser en el plan 
montañista o alpinista? 

II.—La crestería «Alluitz-Anboto» y «Circo 
de Arrazola». 

Habitualmente son las revistas extran 
jeras las encargadas de proporcionarnos le 
que llamaremos el coup épatant, presentán
donos escenas fantásticas en cuadros de 
montaña verdaderamente sugestivos (es
tampas y fotografías de salvaje belleza con 
arriesgadas trepadas... más o menos autén
ticas). 

Yo no he de cometer la infantilidad 
de comparar nuestras bravas Peñas del 
Duranguesado a un Alpe, por ejemplo, pues- E1 m o i 6 n de «A""*'1', 
to que, siendo ambos tan diferentes en los a t ravés de la

 P"™»"» escotadura, 
caracteres típicos de su constitución, no 
hay una comparación posible; pero bien puedo afirmar, sin ninguna exageración, 
que quien haya frecuentado sus calizos riscos, quien haya «tratado íntimamente» 
con ellos, lleva la preparación suficiente para desenvolverse en debida forma en 
cualquier otra montaña (aparte el hábito en la nieve o el glaciar y las sensaciones 
de una mayor altura). 

Una demostración de mi aserto será, sin duda por su fuerte recorrido y difi
cultades consiguientes, el trayecto, escasamente conocido, que voy a señalar. 

Conviene advertir que no se trata de realizar una proeza, no; pero sí he de decir, 
parodiando a las Guides Bleus, y con alguna mayor razón que éstas, que este re
corrido sólo es recomendable a «alpinistas experimentados», no a los impulsivos y 
espontáneo«. 

He aquí nuestro itinerario: 
(1) Fué uno de tantos depósitos de armas que los «carlistas» ocultaban en la fragosidad 

de estos riscos. 
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Salimos de Durango por la carretera de Urkiola hasta Izurza (dos kilómetros 
próximamente); un camino carretil sigue el curso del río, adornado de copudos 
pinos hasta la inmediata antigua ferrería de Arbisola (hoy transformada en peque
ña fábrica de laminación). Restos de calzada y camino de carro marcan la ruta 
que nos conduce al collado de Larringan, al pie SE. de Untzillaitz. 

(En este trayecto gozaremos de la más bella vista sobre «el nido» de Manaría, 
constituido por Untzillaitz, Ezkubaratz, Arranatz y Mugarra. Mugarra se nos pre
senta en su más fiero aspecto.) 

Descenso por el poblado de Mendiola para entrar en la garganta de Atxarte. 
Déjase el camino que, cruzando el puentecito, sube a Urkiola. 
Bajo los cantiles de Aitz-Txiki, más alto que el camino de Intxalde, sigue el 

que ha de desarrollarse al pie de la muralla de Alluitz por los pastizales de Amula 
y que en el collado de Asuntze enlaza con el conocido camino a Anboto. 

En nuestra trayectoria, haciendo caso 
omiso del collado de Arfóla (itinerario co
nocido para la ascensión al Allu), llegamos 
al punto importante que nos ha de servir 
de partida para el recorrido que nos hemos 
trazado, o sea: ascensión directa a Alluitz 
por su pared occidental—cara que mira a 
Urkiola—y, cresteando luego, alcanzar la 
cima de Anboto. 

La escombrera de una calicata de explo
ración minera será el punto de referencia. 
Por su izquierda se inicia la ascensión. 

Primeramente se presenta un escalón con 
una pequeña dificultad para ser traspuesto; 
se busca la «arroyada» de la pedriza y luego 
por su margen derecha se avanza fácilmente 
en rápida elevación hasta adentrarse en la 
canal que queda señalada bajo la primer 
escotadura que ha podido apreciarse en el 
desarrollo de la accidentada crestería de 
Alluitz. El lugar es sugestivo e interesante. 

Sobre los colgados contrafuertes que des
cubren la carcomida contextura de la roca 
que con el tiempo ha de ir a engrosar la 
movediza gravera inferior, se recuesta exá-

RÍSCOS de .Alluitz». nime, como una silueta de tragedia, un 
Detalle en la ascensión por el s. o. vetusto y resecado agine (tejo). Una cueva, 

oquedad de poca profundidad, álzase a po
cos metros a la derecha de nuestro paso. Es de notar en esta cueva la poderosa 
resonancia exterior de los sonidos proyectados dentro; por ello quedó bautizada, en 
una primer ascensión, con el nombre de «Cueva del eco». 

Ligera variante a la izquierda, y estamos a pocos metros al pie de la cima. 
Una breve trepada precede nuestro arribo al magnífico mojón de triangulación que 
corona al Alluitz (i). 

(i) La torre o mojón de Alluitz fué levantada hace sesenta y un años por el coronel don 
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Del trayecto a seguir a Anboto no cabe sino una escueta descripción, puesto 
que el camino no es otro que el espinazo o, mejor dicho, filo del macizo; las sensacio
nes he de dejar para cada cual. 

Recordando el adagio que dice: 
«Mucha atención y poca prisa,» 
nos encaminamos al arranque de 
nuestra trayectoria, señalado por 
una estrechísima crestería que 
lleva un nombre verdaderamente 
sugestivo: Inferno-Zubi (Pugnte 
del Infierno). A continuación una 
especie de «chimenea», de no mu
cha inclinación, nos lleva breve
mente al vértice de la primer es
cotadura, que vierte al embudo 
por el cual hemos efectuado la 
ascensión al Alluitz. 

D e és t a a la s igu ien te «gran «Alluitz». Itinerario de acceso por la oara O. 

escotadura» tenemos dos vías: la 
trayectoria de la cresta, y el paso existente que flanquea ésta para llegar por el 
camino más corto y hacedero a la dicha escotadura. 

En lo sucesivo, no hay otro recurso que trepar a la inmediata cresta y seguir 
adelante. En esta cima llaman notablemente la atención dos grandes piedras suel

tas, equilibradas en ella; espe
cialmente una de ellas, por sus 
proporciones, hace recordar la fa
mosa roca de Tandil (Méjico). 

La crestería va rebajando su 
nivel, y salvo un par de pasos, 
de alguna dificultad, termina fá
cilmente en el suave césped del 
Collado de Larrano, generalmente 
conocido por Santa Bárbara 
(nombre de la pequeña ermita, 
bajo esta advocación aquí exis
tente). 

Una hora de brega con los ris-
La crestería de «Alluitz. desde la ermita de Santa Bárbara. COS r equ ie r e Un p e q u e ñ o descanso 

antes de reanu dar la marcha. 
Al primer pico del cuerpo de Anboto, denominado Kurutzeta, precede una fuerte 

rampa de acceso, herbosa, pero algo molesta por la precedente labor. 

Francisco Coello, ingeniero topógrafo; se reconstruyó más tarde, con motivo de los recientes 
trabajos para el nuevo mapa de Vizcaya en preparación. Mide aproximadamente dos metros de 
altura y es de las denominadas «bases de primera categoría». El citado señor Coello hizo edificar 
en la proximidad del pico una cabana de tablas y piedra con las correspondientes ventanas de 
cristales, que le sirvió de habitación durante quince días, juntamente con los soldados que le 
ayudaban en los trabajos de triangulación. En la vecina barriada de Mendiola vive aún quien 
trabajó por irrisorio jornal en la construcción del mojón. 

Actualmente, por efecto de un rayo, está destruido en su mitad noroeste. 
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Las peñas del primer pico a la vista se flanquean por bajo, a la derecha, para 
llegar al verdadero Kurutzeta. El espectáculo es grandioso: por una parte, al NO., casi 
a vista de pájaro, el raro núcleo formado por las Peñas «hermanas menores», y, al 
SE., el correr de la arista. Auntzen-allarie (Altar de las cabras), cortada sobre la 
concha que vierte a Axpe, que cierra el terrible espolón Norte de Anboto, de inédi
tas hazañas. 

Para ver claramente la ruta a seguir, y mejor admirar el soberbio Anboto en su 
erguida cúspide, debemos alcanzar la inmediata Punta X, la más alta después de la 
propia cima de Anboto. 

En este emocionante recorrido no faltan, si fuera preciso salir de la línea, «pa
sos de socorro» de qué echar mano. Y con la última parte entramos ya en la sabida 
ruta de las ascensiones corrientes. 

Sin detenernos mucho iniciaremos el descenso directo a Zabalandi. Se conti
núa la cumbre hacia el final, y, próximos a la arista SE., se va descendiendo sin 
gran dificultad hasta entrar en la gravera que cubre toda esta vertiente meridional. 

Cima de «Anboto» desde la crestería. 

A pocos metros del Collado de Zabalandi, sobre el camino que viene de Urkiola 
y junto a él, tenemos un hermoso manantial que brota en la roca a la manera de la 
milagrosa fuente que hiciera brotar la mágica vara de Moisés. 

Aqui será nuestro campamento y nuestro merecido descanso. 
Comentando el recorrido efectuado, recomiendo que primeramente se le divida 

en dos partes: en una primera excursión hágase el trayecto Alluitz-Santa Bárbara, 
y en la segunda, Santa Bárbara-Anboto. 

Como complemento de esta magnífica expedición tenemos el trayecto de Za
balandi a Elorrio por un ideal camino que llamaremos del «Circo o cornisa de Arrazola». 

Suavemente, el amplio camino va deslizándose tras el mayor desnivel de Ifizte-
koarrije, el abierto puerto que comunica Aramayona y Arrazola. La gigantesca 
pirámide de Anboto es de aquí de donde aparece en toda su fiereza. 

En Tellamonte el camino, sombreado por el ramaje, corta el ángulo de Lur-
gorri, que queda a la derecha, y desemboca luego dando vista, abajo, al poblado de 
Santa-Águeda y su «Casa de Salud», y, cerrando al SE. el horizonte, las sierras de 
Aizgorri y de Aralar. 

Bordeando la colina Larrabü, tenemos la más bella perspectiva de las Peñas 
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del Duranguesado. Aparecen éstas en sus típicas siluetas, una tras otra, como car
tas de una baraja, bañadas en la penumbra del contraluz crepuscular. Y, cual sacer
dotisas del Gran Creador, las consideraremos entregadas a una emocionante litur
gia que armoniza de manera sublime el sonar de la hora del Ángelus... 

A poco estamos en el Collado de Besaide, al pie de Udalaüz. Puerto es éste in
teresante, por converger en él los límites de las tres Provincias Vascas: Álava, Gui
púzcoa y Vizcaya, cuyas tierras hemos pisado indistintamente. 

Primero, un simpático bosquecillo de robles, y luego, un espeso pinar, que se 
extiende contra Memaya, encauzan el camino que nos conduce a la infanzona e hi
dalga villa de Elorrio, la Oñate de Vizcaya. 

Antes de llegar a las primeras heredades del pueblo todavía os detendrá el 
mágico poder de «la esfinge de Manaría». Allá, en el confín occidental, avanzando 
al Norte, descuella una silueta, brava, arrogante, única. No es el Cervino, cierta
mente; tampoco es el Naranjo de Bulnes, a quien recuerda mucho. Es... ¡la Peña 
de Mugarra! 

Si el Alpe grandioso y lejano impresiona la retina con la indeleble imagen de 
su Cervino, y los bravios Picos de Europa con su Pico de Urriello, el mendigoizale, 
que corriendo el «circo de Arrazola» desciende a Elorrio, llevará también siempre 
grabada la inconfundible sensación producida por una Peña de Mugarra que reina 
en el «País de las Peñas blancas»... 

Acabo de tener el honor de mostrar, aunque corto de expresión, el trazado del 
más hermoso y emotivo paseo de montaña en tierras de Vizcaya (y quizá en bastan
tes leguas a la redonda). Puede servir de guía el siguiente cuadro barométrico y 
cronométrico (si no exacto, bastante aproximado) del itinerario de marcha: 

DURANGO 
Izurza-Arbisola 
Larringan 
Atxarte 
Base de Alluitz 
ALLUITZ 
Collado de Larrano. 
Pico de Kurutzeta . . 
Pico X 
ANBOTO 
Zabalandi, fuente . . . 
Zabalandi, pue r to . . . 
Tellamonte 
Besaide 
ELORRIO 

Cota de nivel 

120 mts. 

1.032 mts. 
985 » 

1.250 » 
1.285 » 
1.360 » 

885 » 
895 » 
750 » 
540 » 
170 » 

Tiempo parcial 

oh. o m 
o » 25 » 
o » 25 » 
o » 15 » 
o » 35 » 
o » 45 » 

» 50 » 
» 30 » 
* 10 » 

» 35 » 
» 30 » 

0 » 30 » 
1 » 00 » 

o » 50 » 

Tiempo total 

o h. 25 m. 
0 » 50 » 
1 » 0 5 » 

40 » 
25 » 
15 » 

» 45 » 
» 55 » 
» 3 o » 
» 0 0 » 

5 » 3° 
6 » 36 
7 » 20 

NOTA.—En las columnas de tiempos se han descontado los invertidos en los descansos. 
Las altitudes de esta tabla corresponden a observaciones altimétricas personales del autor; las 
del croquis que acompaña a este trabajo están tomadas del nuevo «Mapa de Vizcaya», en pre
paración. 

ÁNGEL DE SOPEÑA Y ORUETA. 

(Ilustraciones del autor). 
(Del «Club Deportivo» de Bilbao). 
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P R O Y E C T O S 

La Iglesia y Eremitorio de la Ascensión, en Udalaitz 

Planes de restauración del templo y habilitación de un albergue ( l ) . 

Trasladémonos, amigo lector, al centro de las tres Provincias Vascongadas, en
tre Aramayona, Elorrio y Mondragón. El monte Udalaitz, centro y compendio, tal 
vez, de las tres, por las diversas actividades que con sus tierras y piedras ha sufri
do a través de los tiempos, nos ofrece su majestuoso aspecto y cautiva nuestro 
interés. Sabemos que bajo su numen escribía en 1570 el historiador Garibay: «en la 
sumidad suya, tiene una fuerte basílica de cantería, qual para semejante lugar conviene, 
que es del título y nombre de la Sancta Ascensión de Nuestro Señor a los Cielos; toman
do esta admirable advocación por nombre, por la grande Ascensión y altura de la peña (2), 
donde ha habido hermitaños y personas de letras...» 

Conocemos más noticias, igualmente remotas, pero debidas a un historiador 
actual que también escribe al pie del monte representativo: «...a uno de Junio de 
1554 visitó solemnemente la ermita y la iglesia de la Sancta Ascensión de Udalaitz, 
el Muy Reverendo Señor Licenciado Orejón, Visitador General del Obispado de 
Calahorra y de la Calzada, subiendo a dicha Peña personalmente y visitando los 
altares y retablos de ella y la Cassa y hedeficios de la dicha hermita que halló estar 
mal reparada, y el tejado para caer, por lo cual encomendó al Concejo é Ayuntamiento 
de la Villa de Mondragón, e a las personas que tienen cargo y devoción a la dicha Igle
sia y Hermita, la reparen. E mandó que ninguna persona sea osado a impedir tan 
sancta obra, so pena de excomunión. De la cual limosna y buena hobra (sic), Dios le 
dará el galardón. Firmado: El Licenciado Orejón. Por mandato del Señor Visitador: 
Francisco, Abad de Ochandiano, Notario. Concurrieron al acto, Martín, Abad de 
Urrutia; Esteban, Abad de Barrutia y Domingo de Bengoa.» 

(1) ¿Quién de vosotros no ha estado alguna vez en Udalaitz, la gentil pirámide que se 
alza airosa en el confín mismo de los tres pedazos en que se divide Vasconia, como orgullosa de 
ser quizá la más admirada de nuestras montañas por la elegancia de su perfil? 

Colgadas de aquella cúspide, en confortable y bien orientado nido, cuántas veces aquellas 
potentes ruinas habrán lanzado vuestra imaginación al vuelo, remontándola las más de ellas a 
aquellos legendarios tiempos de los templarios, mientras guarecidos en los recovecos de los recios 
contrafuertes aguardabais el paso del chubasco inoportuno... Y en tales circunstancias, más de 
uno habrá pensado —¿y si esto se reconstruyera? 

Un notable arquitecto, enamorado de estas cosas de nuestras montañas, nuestro compañero 
Juan Carlos Guerra se hizo también aquella pregunta, pero se hizo más; se hizo el propósito de 
dar la respuesta. Estas líneas, que hoy adornan PYRENAICA, condensan sus nobles propósitos. 
Hagamos votos por que el bello proyecto sea realidad en fecha no lejana. Y para esto, ya lo sabéis, 
arrimemos todos el hombro.—LA REDACCIÓN. 

(2) Las actuales ruinas se hallan situadas en la cota 1020 m.; la cúspide de Udalaitz en 
la 1092 m. 
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La reparación debió efectuarse bien, pues once años después, de 1565 a 1568, 
aparece en documentos oficiales habitando la ermita de Udalaitz el sacerdote Don 
Julián de Aldaola, que suplía al cura de Udala en el servicio de su parroquia du
rante sus ausencias. 

Las Juntas Generales de Guipúzcoa, reunidas en Tolosa el año 1769, decretaron 
el cierre de las ermitas que no fueran necesarias, y el alcalde de Mondragón, enemi
go de ellas, las cerró todas en 1771. Luego se abrieron algunas, pero no se mencio
na entre estas últimas la de Udalaitz, y presumo que ésta quedó abandonada, aun
que carezco de datos concretos, y más bien me parece que sería posterior su ruina. 

Estado actual de las ruinas de «Udalaitz... 

Hasta 1713, cuando menos, duró la costumbre de hacer procesión a la Sancta 
Ascensión de Udalaitz el día tercero de la Pascua del Espíritu Santo, y entonces 
se acordó suprimirla, «por lo áspero del camino y por oíros inconvenientes». 

•» •* 

Deploremos al sensato alcalde mondragonés de 1771 y con menos sensatez—su 
exceso tampoco sabría rrantenerse con cordura—imaginemos sabrosamente el pa
sado, estudiemos el presente y lancemos nuestro anhelo al porvenir en este pasaje 
extraordinario. 

Verás en mis dibujos—por lo menos yo he hecho lo posible para que así sea—lo 
que sobre los muros hoy existentes podría aplicarse para restablecer sólidamente 
el templo, y convertir lo que fué vivienda de ermitaños en cómodo albergue para 
los excursionistas y amigos del monte. Hoy día existen las ruinas de las que te dará 
buena idea la fotografía que acompaña a estas páginas. 
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El monte habrá producido con sus tierras, la vida labradora y el pastoreo; 
con sus minas, los hierros y aceros ya vehementemente ponderados por Garibay; la 
vida industrial y la navegación exportadora e intensa en los siglos xvi y xvii, y 
en la altura mayor, da todavía sus piedras a la actividad religiosa y espiritual y 
produce a mil y pico metros arquitectura! 

La iglesia estaba, como todas las antiguas, orientada, es decir, con su mayor 
longitud en la dirección E. O.; la suponemos con el ábside al E. y las tres venta-
nitas de la Trinidad. Sabido es que la vieja liturgia disponía en este lugar y con este 
símbolo, la capilla de la Santísima Trinidad, lugar el primero que recibiera la luz 
del Oriente, luz única llegada por tres espacios diáfanos; el acceso por la fachada 

• PERSPECTIVA + 

del mediodía, entre los robustos contrafuertes, bien defendida. Sobre los huecos del 
hastial E., al interior, podría decorarla un fresco que representara la Ascensión del 
Señor. Debería cubrirse todo el edificio con doble bóveda de piedra, impermeabili
zando bien la externa; ello es posible en la forma proyectada, con bóvedas cuyas 
generatrices, parábolas y ramas de hipérbola, den una inclinación mínima en los últi
mos lados de la funícula, previéndose una sobrecarga de cinco o seis metros de nieve. 

La planta dará idea de la distribución de la habitación del albergue: cuatro 
dormitorios y cocina entre los contrafuertes; un gran pasillo que ventilará y comu
nicará las habitaciones; cinco dormitorios más, hacia el costado que estriba en la 
peña, y amplios espacios de comedor y pórtico con sus hogares para leña; finalmente, 
retretes y duchas, no viendo difícil disponer aquí de agua abundante. 

¿Se realizará? El monte mismo nos da casi todos los materiales necesarios; es 
preciso que los hombres nos den su voluntad y sus brazos. 

JUAN CARLOS GUERRA, Arquitecto. 

(Déla F. V. N. A.) 

(Dibujos del autor; fotografías de Ojanguren). 
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Breve impresión 

acerca de algunas montañas éuipuzcoanas 

Por primera vez me veo honrado con la aportación, por mi parte, de algunas 
notas que dedico a nuestra querida PYRENAICA, paladín entusiasta de nuestro sano 
afán por el higiénico, bello, artístico y cultural deporte de la montaña. 

Higiénico, porque en el razonable ejercicio de las marchas a través de los cam
pos, de los senderos y de las cimas, los poros de nuestra epidermis se dilatan. Por
que estas marchas ayudan a la huida de las partes grasosas, fortaleciendo nuestros 
músculos y porque nuestros cuerpos se verán bañados, limpios, en el arroyo o río 
más próximo. 

Bello, porque no nos obliga a ningún esfuerzo excesivo. Porque no nos lleva 
a ninguna vana emulación, tan frecuente en otios sports, y porque en las andanzas 
montañistas cada encuentro con un semejante nos trae un trozo más de amistad 
franca y buena. 

Artístico, porque acrecienta nuestros músculos sensitivos. Porque ofrece dila
tado estudio al pintor y fotógrafo paisajistas, al escultor, al poeta y al músico. 
Porque todo lo sentido por estos artistas, lo sentimos también nosotros, aunque sea 
en pequeñísima escala. 

Cultural, porque en nuestras correrías turistas, nos muestran su arquitectura 
edificios religiosos y profanos diseminados en las colinas o en las faldas y vertientes 
de las cumbres. Porque la Mineralogía, la Zoología, la Agricultura, la Arboricultura, 
la Avicultura y tantas otras entretenidas ocupaciones tienen adecuadísimo lugar 
de desarrollo y porque las simples excursiones campestres nos mueven a ver, a sen
tir, a querer todas estas cosas. 

PUNTOS DF PARTIDA. ALTITUD. PAISAJES 

Buenos y suaves paseos por montaña son las excursiones siguientes: Mendi-
zorrotz, Buruntza, Jaizkibel, Andatza, y Uzturre. Entre éstas podríamos incluir, si 
no fuera por sus respectivos últimos repechos, las de Andutz y Adarra. 

Algo fuertes, las de Izarraitz (al pico de Erlo), Ernio, Larunarri, Irumugarrie-
ta—muy dilatada—y Aitzgorri. También la de Balerdi, mas en ésta hará falta, a. 
su final, mucha serenidad. 

La peor, Ayako-arria (Peña de Aya) si se ha de ascender a sus tres picos. A 
éstos llámanles los franceses Tres Coronas. 

•* •» 
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MONTAÑAS DE GUIPÚZCOA 

Mandoegui (Goizueta). 

16 Murumendi (VUlatranoa). 



Mendizorrotz. Desde Orio, Usurbil o San Sebastián. El último punto nos pa
rece el más adecuado para la partida. 

Buruntza. Lasarte-Oria, Andoain y Urnieta pueden ser su base. 
Jaizkibel. Comenzando la excursión en Pasajes de San Juan o en Lezo hasta 

Fuenterrabía o viceversa. 
Andatza. En el alto de Andazarate (carretera de Orio-Zarauz a Asteasu) puede 

comenzarse la excursión, así como desde Lasarte o Usurbil. 
Uzturre. Preferimos la ruta de Tolosa-Ermita de Izaskun, y regreso por el 

mismo itinerario, a cualquier otro. 
Andutz. Desde Iziar, en el alto de la carretera Zumaya-Deva, será el mejor 

camino, si no se prefiere el gurdi-bide de Santuaren (Gainza) Garaban, para termi
nar en mal camino. 

Adarra. Urnieta es el que debe preferirse para el comienzo de esta excursión. 
Erlo (Izarraitz). Cestona, Azpeitia, Azcoitia o alto de Azcárate-Madariaga, pue

den servir de principio de marcha. Preferimos las dos últimas. Habrá más distancia 
así como más suavidad. 

Emio. Desde Vidania o Régil o desde Aya o Asteasu. 
Larunarri, Balerdi, Irumugarrieta. Siempre hemos tomado como base a Amez-

queta. Desde luego, que al primer pico, sin duda alguna, la mejor iniciación de la 
escalada es la señalada. Al segundo se puede ir, siendo buen trepador, desde la ver
tiente navarra así como al tercero. 

Aitzgorri (Pico de Aketegui). Hemos subido desde Otzaurte, Brincóla y Arán-
zazu. Preferimos el último lugar. 

Ayako-Arria (Peña de Aya). Desde Oyarzun o Irún. También puede ascen
derse desde Lesaca (Navarra). Consideramos como la mejor ruta la que se inicia 
en la ciudad fronteriza. 

Desde Mendizorrotz (318 metros) admírase el mar Cantábrico en prolongadísima 
longitud. La entrada al puerto de Orio al pie del peñón de Amezti. Casas de Gue-
taria. El Xagu. Una bella perspectiva sobre San Sebastián. Los montes del derredor y 
las caprichosas revueltas del río Oria y la carretera entre esta cima y las faldas 
del Andatza. 

Buruntza (508). Una pequeña planicie es su cumbre. Admíranse cumbres ya 
citadas así como el río, citado también. Urnieta, Andoain, Aduna, Oria, Lasarte. 
Los dos primeros y los dos últimos casi a su pie. Enfrente, hacia la capital, el 
fuerte de Santa Bárbara de Hernani. Esta villa y la de Usurbil; al fondo, San 
Sebastián. 

Jaizkibel (550) y Ayako-arria (838). No hay gran diferencia de visión desde 
ambas cúspides. Desde el segundo no se ve el mar tan bien como del primero, pero 
aventaja a éste sobre Navarra. Desde las nombradas cimas se admira un paisaje 
de lo más hermoso que puede adivinarse: la desembocadura del Bidasoa. En las ri
beras de éste, Irún, Hendaya, Fuenterrabía y el cabo de Higuer adentrándose en 
el mar. En marea baja y con sol, es más brillante, porque las arenas refulgen fuerte
mente. 

Andatza (568). Lo más visible desde esta cumbre es la villa de Aya, al pie 
del monte Pagoeta. Tras de éste, el peñascal de Izarraitz. Ernio y Gazume divididos 
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por la garganta de Zelatun. La entrada del puerto de Orio. Esta villa y las de ¿a-
rauz y Guetaria. 

Üzturre (737). Admírase, desde aquí, una infinidad de cimas amontonadas 
unas sobre otras. La más cercana, Adarra. Si se ha de recrear la vista sobre el llano, 
será mejor descender discrecionalmente. Desde la cima, en otoño se divisa más. 

Andutz (610). El casco del barrio de Iziar, con su famoso Santuario. Una cinta 
blanquísima: la carretera de la famosa cuesta, en el trayecto Arrona-Deva. Sobre 
ondulantes lomas, infinitos caseríos. Un bellísimo fondo azul: el Cantábrico. 

Adarra (875). Presenta un magnífico cuadro pictórico. Todo él salpicado de 
blancos caseríos. Hacia el Sur, azuladas montañas. Las villas de Andoain, Urnieta 
y Hernani. Las cimas de Buruntza y Urdaburu y la cumbre casi achatada de An-
datza. La silueta del Ernio generalmente grisáceo. En territorio de Navarra parece 
que sus montañas se encuentran amontonadas unas sobre otras, moteadas de bos
ques casi negros. 

Izarraitz (1033). Desde el cabo de Matxitxako al de Higuer admírase toda la 
costa. Zarauz y Zumaya parecen cerca. En derredor, cimas y cumbres conocidas. 
En otoño nos ha gustado cuando más esta altura, porque a sus verdes praderías, 
salpicadas de negrísimos bosques, se une el arrebolamiento de los helechales. 

Emio (1060). Lo que más llama la atención en esta histórica altura es la 
abundancia de cruces que posee. Allá en la fiesta de San Juan-Txiki es muy curioso 
ascender. El rezo, los aros... 

La vista también es magnífica. Abajo se ven Régil y Vidania. Lejos Asteasu, 
cimas ya citadas también. Mejor que ninguno, acaso, merece visitarse. 

Larunarri (1424) y Balerdi (1360). Antes de llegar a éste, sobre el Zabalegui 
se ve el mismo territorio que desde aquél. Es una gran vista. Desde Aitzgorri a 
Donostia y desde los picos del Duranguesado al Larun, vénse todos, o casi todos, 
los altos. Lo que más me llama la atención son las blancas casitas de Amezqueta. 
Desde Balerdi, vese además una parte del territorio navarro que no puede divisarse 
del Larunarri, a quien llaman algunos Txindoki y en el goi-erri guipuzcoano, Na-
ñarri o Nauñarri. 

Aitzgorri. Cima esta tan conocida, tan vista, que su presentación casi sobra. 
A mí lo que más me agrada son la ermita y el refugio de Urbia que parecen de ju
guete en el verde de la gran pradera; los corderos que motean ésta y el blanco de 
los peñascales de los lados. La vista sobre Álava y Guipúzcoa y muy especialmente 
con el pueblecito de esta, Cegama, que ficciona estar aplastado. 

•* •» 

En un próximo número de PYRENAICA nos ocuparemos de otros detalles so
bre estas cumbres, y otras, y muy especialmente, explicaremos el porqué de ser la 
excursión a Ayako-arria (Peñas de Aya) la peor. Aunque se asombren mis amigos 
de Irún, Oyarzun, Rentería y San Sebastian, aunque entre éstos hay muchos que 
se mostraron conformes con mi teoría, y otros que la desconocen. 

ONDARRAITZ 

(Fotografías de Ojaaguren). 
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E/loéio del Refuéio de M o n t a ñ a 
Es el Refugio de montaña el amparo y la Providencia del amante de las cumbres. 
Su recinto nos brinda el descanso tras la jornada, la seguridad contra las tem

pestades e inclemencias de las alturas. 
Base necesaria para alcanzar la codiciada cima; ante su puerta llegamos al 

caer de la tarde y, después de la colación—allí siempre sabrosa—, nos sentimos 
confortados entre sus fuertes paredones al calorcillo del hogar amable. 

Brillan aún las estrellas cuando abandonamos muy de mañana el Refugio ami
go. Salimos alegres, con el sano optimismo que da el comienzo de un nuevo día en 
la montaña. 

Y emprendemos, firme el paso, la cabeza erguida, el camino glorioso de las 
altas cumbres. 

•%» •» 

El Refugio de montaña merece la veneración y el respeto de todo montañero. 
A la vista de su silueta amiga, se esparce el alma y nos invade sensación íntima 

de confianza. ' 
En su recinto está el reposo bien ganado después de la excursión fatigosa. 
Su tablado rígido será lecho de plumas para el cansado cuerpo. 
Entre sus duras paredes de piedra gozaremos de una bienaventuranza oyendo 

afuera el rugido del viento, mientras las llamas chisporrotean alegremente en el 
hogar. 

Y creeremos haber vuelto a nuestros años de niñez, cuando adormecidos soña
mos con genios y hadas, con duendes, gnomos y trasgos de la montaña que influ
yen benéfica o malévolamente sobre nosotros. 

jta .a» 
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Refugio de Montaña 

(Fot. Tcichmann.) 
El .Refugio Zabala». oonstruido en el macizo de Peñalara, a 2.100 metros de altitud, por la Sociedad .Peña 

Zabala» bajo los planos del arquitecto señor Delgado Ubeda. Fui construido en memoria del gran montañero y 
preoursor José F. Zabala, y consta de tres departamentos: porohe abierto, comedor-dormitorio y hogar. Va so
bre una cámara de aire aisladora que es utilizable como leñera. Es capaz para diez personas y ha sido oosteado 
por todas las Sociedades montañeras de Madrid. 
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Es en el Refugio de montaña donde las consejas adquieren mayores visos de 
verosimilitud. Historias de sierpes y de almas en pena cobran en nuestra imagina
ción proporciones terroríficas, y el escalofrío nos recorre cuando, con voz pausada 
y decir solemne, el pastor amigo va desgranando la trágica leyenda 

Todo es blando y suave en el Refugio, cuando la neblina le envuelve y le difu 
mina en su cariciosa paz. 

Y nuestra alma también se sume en el ambiente indefinido, con el espíritu de 
las piedras seculares, que flota disperso entre los átomos de la niebla. 

Entonces el Refugio duerme un sueño comparable a la eternidad. 

El despertar del Refugio es alegre. Explota la vida triunfante al sentir la pri
mera llamarada del Sol, y el Refugio desentumece sus muros enmohecidos por la 
noche a la suave caricia del astro. 

Todo es puro entonces: el ambiente, los contornos de los montes, las lejanías, 
los valles aún en sombra 

¡Horas vividas intensamente en la montaña, en la soledad del Refugio! 
¡Puestas de Sol solemnes, en las que el astro-rey parece despedirse para siempre! 
¡Amaneceres espléndidos, radiantes de luz, en que la vida vuelve por sus fueros! 
¡Refugio de alta montaña!, eres la paz para el espíritu atormentado. 
Entre tus muros el alma se goza en la serenidad y el sosiego de las alturas y el 

pensamiento se aquieta en la calma majestuosa que preside las creaciones portento
sas de Dios. 

J. DELGADO UBEDA. 
(De la «F. V. N. DE A.») 

(Dibujos del autor.) 



CORDILLERA CANTÁBRICA 

PEÑA PRIETA 
La cordillera cantábrica atrae toda nuestra atención montañera; a ella venimos 

dedicando ya cinco años, y en verdad que nos encontramos satisfechos, pues siem
pre se nos ha mostrado pródiga en bellezas. 

Es cierto que la cordillera cantábrica es la menos visitada de nuestros sistemas 
orográficos y la menos divulgada en publicaciones y revistas; creemos que no es 
justa esa preterición y olvido, por lo que, animados con el ejemplo de los Díaz Ca-
neja, Delgado Ubeda, Cueto y otros, aunque con menos conocimientos y facultades, 
nos decidimos a emborronar unas líneas de obligado tributo. 

La zona de la cordillera cantábrica comprendida entre la depresión vasca y el 
puerto de Piedras Luengas es la más conocida y visitada; los nombres de Peña 
Labra, de Pico de Tres Aguas y Pico Cordel, son familiares a los campurrianos y a 
los vascos, y éstos visitan anualmente y en gran número la Peña de las Hazas, el 
Castro Valnera, Ordunte y estribaciones. 

Aunque menos, son también conocidas las inmediaciones del Puerto de Paja
res, hacia el Oeste, con el bonito recorrido Pajares-Peña Obiña, efectuado por nos
otros en la campaña de 1926, pasando por el amplio puerto de la Vallota, y hacia 
el Este, la Sierra Casomera, Braña Caballo y Serranía del Ausente. 

La cordillera entre Pajares y Piedras Luengas puede dividirse en dos partes: una, 
comprendida entre Pajares y el Pontón, y la otra, entre el Pontón y Piedras Luengas. 

Nos ocuparemos hoy de este último trozo, que juzgamos el más interesante de 
toda la cordillera, como centro y punto dominante que posee la máxima cota. En 
él se destacan las alturas siguientes: Coriscao (2.240 metros), Peña Prieta (2.533 
metros), Espigúete (2.453 metros) y Curavacas (2.517 metros). 

Conocíamos del año 1925 el característico e independiente Espigúete, del que 
decía el famoso Fontecha, guía de Valverde de la Sierra, de setenta y ocho años, 
que nos acompañó, repitiendo el cantar: 

Espigúete, Espigúete, 
no te llaman los moros Espigúete 
sino castillo fuerte. 

Es el Espigúete un colosal periscopio de blanca caliza que permite una bonita 
visión hacia el Sur y Suroeste; en días despejados, domina el relieve de las provin
cias de Burgos, Falencia y León, y hacia el Norte permite distinguir Peña Vieja, 
pero esta vista está limitada por Peña Prieta. 
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El Curavacas lo conocíamos del año 1926, escalándolo de frente por Triollo y 
Vidrieros. Aunque la ascensión es más interesante, como campo de observación 
desmerece mucho del Espigúete, ya que apenas da vistas sobre la provincia 
de León. 

El año 1927 ha tocado el turno a Peña Prieta (2.533 metros), eligiendo para 
fecha de esta ascensión el día 1.° del pasado Noviembre, espléndido en verdad. 

Como punto de partida tomamos Riaño, saliendo a las 7,15 de la mañana en 
auto, por el camino de Portilla-la-Reina y curso del río Bayonés, para llegar a aquel 
punto a las ocho; 25 kilómetros con una niebla espesa y fría. 

En Portilla-la-Reina arrinconamos con gusto el pequeño auto para comenzar 
con el objetivo proyectado, a base del medio de locomoción propio de los mon
tañeros. 

Poco más de dos kilómetros hacia Llánaves se termina la explanación de la 
futura carretera que permitirá el recorrido directo Riaño-Potes, pasando por el 
puerto de San Glorio (1.630 metros); decimos futura carretera, porque al contemplar 
el trazado y obras actuales, y dada la naturaleza y forma del cañón próximo a Llá
naves, y aun suponiendo que en esa obra se trabaje todos los años, queda allí labor 
para unos diez años más. 

Podemos asegurar que los que en el día de mañana disfruten de ese camino 
no se darán cuenta seguramente del trabajo realizado. 

A Llánaves, pequeño poblado sumido en la nieve durante cuatro o cinco me
ses del año, llegamos a las nueve y diez minutos, y después de preguntar por el ca
mino de Peña Prieta, continuamos por los praderíos, dejando a la izquierda el cami
no del puerto de San Glorio y enfilando el collado del Naranjo; dejamos a la izquier
da el alto de Cubil de Can (2.146 metros), haciendo rumbo al Sur por toda la cresta 
—11 h.—, dejando también al poco rato y a la derecha la divisoria de las tres pro
vincias, y enfilando finalmente derecho a Peña Prieta, llegamos a la cumbre a las 
trece y veinte minutos. 

Sería preciso otro trabajo para describir todo cuanto desde Peña Prieta pudi
mos divisar. No defraudó esta peña nuestras esperanzas; ninguna altura del Pirineo 
Cantábrico permite un estudio tan completo. 

Disfrutamos intensamente a la vista, por el Oeste, de Peña Ubiña, Braña Ca
ballo, Ausente, Pico Torres y Los Mampodre, todos ellos conocidos en campañas 
anteriores. Hacia el Sur, el Espigüete y Curavacas con sus lagos y pozos, asomando 
en segundo término el lomo suave de Peña Redonda (2.120 metros); más al fondo, 
toda la llanura de Palencia y León. 

La visión fué tan clara, que después de permitir a la vista recorrer muchos 
kilómetros hacia el Sur, aún tropezó con una barrera de montañas, extendiéndose 
de Este a Oeste, la que con ayuda de los prismáticos pudimos concretar. Hubo 
entre nosotros una discución sobre si una hipótesis lanzada por mi compañero era 
factible o no; no había duda de que la inmensa llanura a nuestra vista se extendía 
150 kilómetros, quizás 200; pero el recuerdo irónico de unas discutidas vistas de los 
Pirineos desde los macizos centrales, nos hace detener en nuestra elucubración de 
las vistas al Sur. 

Al Este se divisan claros: El Castro, Peñas de las Hazas, Cueto Cordel, Tres 
Aguas, Sagra, Labra, Puerto de Piedras Luengas y Picos de Cueneres. 

Dejamos las vistas al Norte para el final, por la dificultad de traducir nuestras 
sorpresas y emociones; francamente, no estamos capacitados para ello. En un fondo 

23 



azul claro, unas siluetas grises, casi blancas, de mil formas y direcciones, todas api
ñadas y apretadas, asomando sus crestas canas; éste es Andará, el corpulento y 
severo; a este macizo le profesamos respeto, y sin embargo, su carácter es afable 
y asequible; su cumbre no es arisca, se halla sentado en actitud pacífica sobre el 
Deva; por eso no destaca como sus vecinos. Esa, hacia la izquierda, es Peña Vieja, 
que cuando se la mira desde Aliva semeja una cuerda de greñosas comadres; desde 
Peña Prieta vemos sus espaldas con las extensas pedreras, restos escamosos de sus 
deshechas cabezas; es vieja y vanidosa, y sin embargo, la fuerza de los años la ha 
hecho inclinar su cabeza, que en un tiempo presumía de ser la más alta entre los 
picos; nada de eso allí está el más alto, el más joven y erguido, el que destaca 
en ese conjunto como se destacaría en la sala elíptica de un hotel en día de gran 

Peña Prieta (¡zq.) y Los Altares (der.), desde Cubil de Can.—(Fot. J. P. O.) 

baile, un muchacho joven, fuerte, alto y simpático, descollando por la elegancia 
en su baile, actitudes y miradas; parece que el grupo de parejas giran a su alrededor, 
procurando imitar sus movimientos, todos fracasan: los treintones hacen el ridiculo 
y también los jóvenes de mal oído, las chicas se orientan hacia él y las viejas hacen 
como que no se enteran y le miran de reojo Ese es Cerredo el joven, al que se le 
divisa de todas partes con su perfil de torre de observatorio, al que Peña Vieja 
vuelve la espalda, pero sin apartarle la mirada el seguido por el treintón Llambrión, 
que no se resigna aún a ser figura de segunda fila; a su alrededor las crestas se api
ñan y quieren conquistarle; le aconsejaríamos que tenga cuidado en la elección 
y, en último caso, tome la actitud de aquel pico que se distingue al fondo y a la 
derecha, el célebre Naranjo, agrio solterón que, a pesar de sus siglos, se ha hecho 
desear y tuvo a raya al insecto humano hasta la célebre escalada del Cainejo y Vi-
llaviciosa ; tememos, sin embargo, que va a sucumbir entre tanta ágil silueta 
a la moda Una última recomendación a Cerredo: allí, a la izquierda, hacia occi
dente, tienes una buena novia, que es la única que no se acerca a ti ni se aprieta 
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a tu alrededor ni te abraza ni te besa como las otras; deja a éstas y vete con ella, 
con Peña Santa, separada de ti por el Cares....; haréis buena pareja 

Entre tanto mi compañero descubre en el horizonte, a la derecha de la silueta 
de Andará, un trazo blanco como colgado en el fondo azul.... ¿qué es? Miro en la 
dirección indicada hacia la desembocadura del Nansa, un poco más a la derecha, 
allí por San Vicente de la Barquera, y distingo el trazo blanco; conjeturamos ser 
una embarcación, acudimos a los prismáticos y durante las dos horas y cuarenta 
minutos que no pudimos movernos de aquella cumbre, con una temperatura agra
dable, con buen sol y magníficas vistas, no cesamos de seguir el trazo blanco, que 
resultó ser un hermoso trasatlántico, descifrado por los prismáticos que tanto nos 
lo acercaron, que pudimos divisar el puente y la chimenea ¡desde la provincia 
de Palencia! 

•» •» 

Ya es tarde y nos esperan. Hemos disfrutado mucho, pese a los criticantes de 
esta religión de las alturas, y bajamos a todo correr....; un trago de agua, unas ban
das de perdices, y a las seis en Llánaves; ya anochecido hicimos rumbo a Portilla, 
donde a las siete y media tomamos de nuevo el «Fiat» que nos lleva a Guardo; a las 
diez terminamos la jornada en Cervera del Río Pisuerga. 

Recomendamos a los cantabristas esta cómoda subida a Peña Prieta; desde 
ella pueden hacer un bonito estudio de toda la cordillera. 

CAPITÁN GOICOECHEA. 

ANECDOTARIO MONTAÑERO 

El de siempre... 
El tren había pitado ya; impacientes, sacando medio cuerpo por la ventanilla, 

cinco pares de ojos miraban ansiosos al mismo punto: la gran puerta vidriera, al 
fondo del largo andén, que se cerraba con estrépito en aquel instante. La locomo
tora lanzaba sus primeros bufidos para sacarnos del bocho, entregado todavía en 
brazos de Morfeo; nuestro inútilmente esperado compañero se hallaba, indudable
mente, en las mismas manos ¡Siempre el mismo!: había de llegar corriendo entre 
vías, saltando vagones y con la lengua afuera, y en sus prisas, claro está, olvidaba 
su mochila, y aquel día el tigre era inevitable. 

El goce de esta ansiada libertad periódica, la excursión dominguera, que nos 
hace olvidar las fatigas de la pasada semana y nos da nuevos bríos para sobrellevar 
con sano optimismo nuestra rutinaria existencia, iba haciendo presa en nuestro 
ánimo, mientras el tren devoraba veloz los dulces valles de esta sin par tierra, en
vueltos en la suave bruma mañanera, que, rasgándose en jirones sobre el río, es pro
metedora de un día espléndido y feliz. 
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Se acerca el término de nuestro corto viaje; este viaje de la mañana que siem
pre se nos hace largo; las piernas piden brega y ansiamos pisar la húmeda tierra 
del campo. 

A nuestra derecha aparece la larga fila de los peñascos plateados, de esa ex
traña espina dorsal que, medio oculta unas veces, erguida airosamente otras, es 
como un nervio potente de la tierra de Vasconia. Esos peñascos bravios, nuestros 
pequeños alpes, testigos de tan felices momentos y de no pocas hazañas; campo 
donde se afilan los herrajes para empresas de mayor monta. 

Todos miran ansiosos hacia la cumbre maestra, siempre aureolada de nubes. 
¡Está despejada! ¡Miradla; bello día nos espera! Y por nuestro ser corre un estreme
cimiento de alegría al pensar en los goces que nos aguardan. Encaramados en la 
cima bravia, como colgados del cielo, rodeados de vertiginosos murallones, contem
plaremos una vez más aquel panorama incomparable; aquellos campos multicolores, 
ocultos en parte por la grotesca sombra del gigante; aquel tren como de juguete 
que remonta fatigosamente el hilillo plateado de sus rieles, hasta perderse en las 
sombras del vallecito imperceptible Y allá lejos, la vista descansará sobre la 
recta infinita del horizonte, eternamente azul, de este Cantábrico de nuestros 
amores 

•* •* 

El tren acorta su marcha; presuroso, cada uno recoge su mochila que arrojó 
descuidadamente en la red, corre a la portezuela y atropelladamente salta al andén 
pueblerino con estrépito y algazara que pone pendientes de nosotros la atención de 
los demás viajeros. Más de uno nos mira con envidia: ¡quién fuera ellos!; otros nos 
saludan efusivamente, como si nos conociéramos de toda la vida; es que nuestra 
alegría es contagiosa y ha quedado algo de nuestro sano optimismo desparramado 
por todo el convoy. ¡Quién fuera ellos!, repite alguna mente 

Pero, ¡oh qué sorpresa!; ¿mienten nuestros ojos? Allá, en medio del andén, 
su figura radiante de satisfacción, una mirada irónica rubricada por leve sonrisa, nos 
reciben los brazos abiertos del compañero, ya olvidado, que perdió el tren. 

—Pero, ¡tú aquí!; ¿cómo? 
—Me dieron con la puerta en las narices; en la media luz de la mañana vi un 

cacharro que con estrépito venía devorando adoquines; ¿iba yo a perder el día? Un 
rectángulo disforme en parte poco visible de mi cuerpo me recordará el viaje por 
algún tiempo; pero ¿iba yo a perder el día? 

Instintivamente, nuestras manos todas palparon cariñosamente las mochilas 
y un leve gesto de resignación nubló, sólo un instante, los rostros. 

Además, ¡venía de tigre! 
PHILOS. 
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ECOS 
Turismo aéreo de montaña.—Se acaba de inaugurar en Ginebra un servicio de «al

pinismo aéreo» para admirar los Alpes bajo los nuevos ángulos visuales que proporciona 
el movible «belvedere» de un gran bimotor de transporte capaz para doce pasajeros. 

El animador de esta empresa es el notable aviador Thoret, para quien los Alpes 
parecen tener una especial atracción; su vuelo París-Venecia-París por encima de Mont 
Blanc y la atrevida empresa, llevada a cabo durante el pasado año, de transportar du
rante nueve días al Observatorio Vallot (4.600 metros) una tonelada de aprovisiona
mientos, así lo acreditan. 

El ferrocarril al Santuario de Nuria.—Según las últimas noticias, se va a emprender 
muy en breve la construcción de esta nueva e interesante línea férrea, que pondrá a 
escasas horas de Barcelona aquel importante centro del montañismo catalán. La vía, 
de cremallera y de unos 12 kilómetros de recorrido, partirá de la estación de Ribas de 
Fresser, en la línea actual del transpirenaico de Ripoll-Puigcerdá-Ax-les-Thermes y será 
construida por la Compañía de Ferrocarriles de Montaña de grandes pendientes, explo
tadora de las líneas de Montserrat. 

Una nueva intentona al Everest.—Ya se están haciendo preparativos para una 
nueva intentona para alcanzar la cumbre del mundo, la cual parece ser se llevará 
a cabo dentro de cuatro o cinco años y por los mismos elementos ingleses que tomaron 
parte en las exploraciones e intentos anteriores. Sabemos también que el capitán Finch, 
que en la expedición de 1922 fué el encargado de la respiración artificial a grandes alti
tudes con ayuda de balones de oxígeno, ha ideado un nuevo inhalador que promete 
grandes resultados. Por otra parte, las últimas noticias dicen que el Gobierno de Lhassa 
encuentra ya un poco impertinente esta pretensión de los europeos y pone de día en día 
mayores inconvenientes para la penetración de los pacíficos europeos en su territorio. 

Pero aún hay más: también los italianos quieren lanzarse a la atrevida empresa, 
y nos consta que la sección de Milán del Club Alpino Italiano, contando con el apoyo 
financiero de la villa de Milán, ha iniciado ya sus gestiones a este respecto. 

Un glaciar subterráneo en los Pirineos.—En un reciente número de la revista 
francesa L'Illustration, hemos leído un interesante artículo del cual creemos deber 
dar noticia a nuestros lectores por el interés que encierra bajo el punto de vista 
montañero. Se t rata del descubrimiento, por parte de M. Casteret, de un magnífico y 
curioso glaciar subterráneo situado en plenos Pirineos españoles y a 2.700 metros de 
altitud; dicho glaciar, al que se le calculan más de 6.000 metros cuadrados de superficie, 
se halla a menos de un kilómetro de la famosa Brecha de Roldan, entre el Pico del Des
cargador y el Casco de Marboré, dentro de la zona que corresponde a nuestro Parque 
Nacional de Ordesa. Según el autor, que ilustra su trabajo con numerosas preciosas 
fotografías y algunos planos, se trata de una verdadera maravilla, que no tardará segu
ramente, en popularizarse entre los alpinistas que visitan aquellos incomparables luga
res. Y en cuanto a su origen, he aquí un tema que ha de interesar como pocos a nuestros 
geólogos. 

Los deportes de invierno en la temporada 1927-28.—Está siendo muy animada la 
actual temporada de deportes de nieve, tanto en España como en el extranjero. Aparte 
de la Olimpiada de Invierno, que ha concentrado la atención de los aficionados de todo 
el mundo y que se ha celebrado del n al 19 de Febrero en las magníficas pistas de Saint -
Moritz con extraordinario éxito, las pistas de Superbagnéres y Font-Romeu se ven más 
animadas cada año y no digamos del Guadarrama que, afortunadamente, se va popu
larizando de día en día gracias a la labor de nuestros camaradas de «Peñalara» y del 
«C. A. E.» y los excelentes medios de comunicación con que hoy cuenta. 

Aunque en nuestra región, poco favorecida por la nieve, no es posible la práctica 
asidua de estos deportes, no por eso dejamos de contar con excelentes esquiadores, for
mados casi todos ellos en los campos del Guadarrama, que aprovechan la menor nevada 
para subir a las mesetas de Urbía o a los altos valles de la cordillera Cantábrica a prac
ticar tan bello ejercicio.—Z. 
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y ^ J ^ S r Crónica trimestral de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 

^ • ^ ( ^ ^ (Extracto de la información semanal publicada en la Prensa diaria de la región) 

Nuevos finalistas.—Como ampliación a la última Memoria anual, insertamos la relación de los 
finalistas del año 1927, que nos llegan con retraso.—Club Deportivo «Basconia»: don Narciso 
Arámburu, don Fructuoso Sanz, don Luis Cuéllar, don Florencio Lezana y don Hermenegildo 
San Vicente.—Sociedad Deportiva «Sendeia»: don Jesús Bachiller.—Elgóibar F. B. C: don 
Juan Cruz García y don Lorenzo Gárate.—Ez-Bildurtu, de Placencia: Primera categoría: don 
Ernesto Lizarralde, don Francisco Gárate y don Marcos Juaristi.—Segunda categoría: don 
Luis Larrea.-—Femenino: señorita Rosa Zabala.—Aldatz-Gora, de Bilbao. Segunda catego
ría: don Fernando de Baraincúa, don Pedro Bustinza, don Roberto Salvanes, don Víctor 
Llórente y don Armando Zuazola. 

Nuevas entidades federadas.—Durante este trimestre, hemos tenido la satisfacción de incorporar 
a nuestras filas federativas, al Club Deportivo «Esperanza* de San Sebastián, y a los Grupo 
Alpino Bancario y Grupo Alpino «Aitxarte» de Bilbao. 

Estas altas, tan estimadas, vienen a cubrir él hueco de las disueltas entidades federadas, 
Club Euzkalduna Andoaintarra y Federación Deportiva Bancaria. 

Fiesta de finalistas.—Organizada por la Delegación de Guipúzcoa se celebró en Zumárraga, 
Ermita de Santa Isabel, la reunión de los finalistas guipuzcoanos que habian obtenido sus 
medallas, desde que se iniciaron los Concursos en Guipúzcoa el año 1916. 

Se congregaron muy cerca del centenar de finalistas y a los simpáticos actos acudieron 
representaciones del Comité Central y de las cuatro Delegaciones. 

«Centenarios» Bancarios.—En Amorebkta y en íntima reunión, con la asistencia del señor Al
calde, nuestro presidente impuso las medallas de oro a los centenarios bancarios. 

Identificados con el pensamiento federativo, de huir de individualismos, a fin de formar 
un conjunto armónico de alpinistas vascos, que lleven el emblema de esta sagrada unión a 
todas partes, ellos, que nunca han tenido tibiezas a este respecto, consagraron el día a dejar 
más patente este noble sentimiento. 

Excursiones colectivas.—Es costumbre el emplear la época inicial de cada año en la organización 
de estas excursiones en grupos, para llevarlas a efecto en la primavera y el verano. 

Oficialmente tenemos noticias de las siguientes: «Bilbao Alpino Club», al Castro Vulnera, 
Txindohi y Peña Joar; en estudio otra de tres días a Pico Recilla y Larrún.—El «Grupo 
Alpino Bancario» al Aitz-orrolz, Castro Valnera, Larrunarri (Txindoki) y San Donato. Y 
la que por su talla está fuera de toda ponderación, preparada por el Club Deportivo de Bil
bao, al Mulhacén (Granada) con ausencia de Bilbao durante quince días (5 al 20 Junio). 

Cambio de Directivos.—A don José de Iguera, que representaba en el Comité Central al «Bilbao 
Alpino Club», le sucedió, interinamente, su consocio don José de Urrestarazu y, finalmente, 
ha recaído el nombramiento efectivo en don Ignacio de Zumeta. 

Salientes y entrantes, encontraron siempre en nosotros leal camaradería. 
Denuncia «Pico del Ahorcado».—Oportunamente dimos a conocer este incidente. Siguiendo los 

trámites legales, se vio la causa en el Juzgado municipal de Villasana de Mena, siendo cas
tigados los autores del escrito hallado en el buzón. 

Correctos en nuestras relaciones generales, creemos tener derecho a que los demás se 
conduzcan en idéntica forma. 

Asamblea en Elgueta.—Previa la conformidad de los federados navarros, de aplazar para otro 
año la reunión general que debiera haberse celebrado en su jurisdicción, se conviene en que 
se celebre en Elgueta el día 27 de Mayo la Asamblea general de 1928, en la que tiene que pro-
cederse a la completa renovación de todos los cargos. 

Abierta una encuesta para t ratar serenamente y con tiempo sobre las nuevas orientaciones 
que garanticen nuestra floreciente existencia, nadie que tenga una idea deje de aportarla. 
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NUESTROS MUERTOS 

MR. AUDRAIN.—¿Quién de entre los montañeros vascos, no recuerda la amable silueta de 
monsieur Audrain? Vimos encanecer en nuestra tierra, su apacible y quebradiza figura. Era 
tan bueno, tan exquisitamente humano, que tenía constantemente un gesto cordial de reti
rada prudente. Pocos hombres muestran hacia el prójimo un respeto más tierno, y no ya para 
el prójimo, sino hasta para los animales y las plantas que parecía no querer hollar con su 
pie ligero. 

Profundo creyente, era como un reflejo del santo de Asís. 
En 1912, Audrain elevó su voz sobre los muros ruinosos de las neveras de Pagasarri. La 

mult i tud le oyó conmovida. No era para menos. ¡Qué profunda sencillez la suya! 
Si por su ejemplo le debe mucho el alpinismo vasco, no le debe menos la cultura musical 

de Bilbao. ¡Sus críticas musicales educaron el gusto de tantos y tantos! 
Descanse en paz nuestro amigo. 

* * * 

GREGORIO DE LA REVILLA.—Federado fundador, fué desde sus mocedades asiduo practi
cante del excursionismo en la montaña; su firma en el Pico de Aneto (3.404 metros) está 
archivada en los álbumes de Luchón. 

Al crearse la Federación, se incorporó a nuestras filas, para mantener y prestar ayuda a 
su culto a la montaña. 

Si en su férrea voluntad, en sus sentimientos humanitarios, culto a la verdad y a la jus
ticia, influyeron sus hábitos montañeros, sírvanos de ejemplo su vida, para educarnos. 

Bilbao y el País entero deben de venerarle y tenerle como modelo. Su vida pública fué 
siempre un ejemplo de energía y de acendrada caballerosidad, pero, sobre todo, su labor 
como Presidente de la Jun ta del Santo Hospital Civil de Bilbao no puede ser olvidada. ¡Pocos 
hombres son capaces de un esfuerzo parecido! Lo que hoy es orgullo de Bilbao, su Hospital, 
se debe en mayor parte a la inteligencia y la férrea voluntad de don Gregorio de la Revilla. 

Hombres del carácter y de la rectitud del señor Revilla, honran a las asociaciones a que 
prestan su apoyo espiritual. 

La Federación llora su muerte y no olvida su memoria. 

* * * 

EDUARDO ENERSEN.—Con doble sentimiento tenemos que registrar hoy la desgracia de 
uno de nuestros federados, trágicamente muerto en la montaña. Por respeto al dolor de sus 
familiares no se dijo en los primeros momentos toda la verdad respecto a la manera cómo 
ocurrió el fatal accidente. Se debía entonces suponer piadosamente que la muerte había lle
gado de manera fatal, sin que la imprudencia del muerto la hubiera llamado. Hoy creemos 
nuestro deber decir toda la verdad, para hacer una advertencia ejemplar a los que no llevan 
al monte toda la prudencia y serenidad necesarias. 

La ascensión al Uzturre, por los caminos habituales carece en absoluto de peligro; el fede
rado Enersen quiso escalarlo por donde nadie lo había hecho y emprendió un camino cuyos 
riesgos quedaron dolorosamente comprobados. Para nosotros el acceso a nuestras dulces 
montañas, tan accesibles en general, no ha tenido nunca carácter heroico, antes bien son 
amables paseos que más despiertan en el ánimo sentimientos apacibles que exaltados. La
mentamos, por eso, que haya quienes emprendan empresas que, sin poder cubrirles de gloria, 
les pueden conducir a consecuencias fatales. Claro es que estas desgracias, que tan pro
fundamente nos conmueven, no abaten nuestro ánimo hasta aconsejar a la juventud que se 
quede en su casa, como tampoco deseamos que nuestros más expertos y serenos montañeros 
no emprendan ascensiones que puedan ser un honor para ellos y para la Federación. Pru
dencia no es pusilanimidad. 

Nuestro recuerdo conmovido para Eduardo Enersen y que su memoria nos sirva de dolo
roso ejemplo. 
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Libros y Revistas 
Ultimas publicaciones recibidas 

Agradeceremos a las entidades similares a la nuestra, el envió de sus 
publicaciones, con las cuales gustosos estableceremos intercambio y 

las reseñaremos en esta sección. 

A L P I N I S M O N A V A R R O , G U Í A D E L MONTAÑERO. Montes, picos y collados: sesenta ex
cursiones por el Pirineo, por «El Capi tán d 'Orhy», de la F . V. N . A. U n t o m o en 
rús t ica , de 160 páginas , i lus t rado con fotograbados. Precio: 2,50 p t a s . Pamplona , 
1928. Talleres Tipográficos de «La Acción Social», Már t i res de Cirauqui , 69. 
Bajo el seudónimo de El Capitán d'Orhy, se oculta modestamente la destacada persona

lidad de un prestigioso militar, honra de nuestras filas. Antonio Sanjuán Cañete, es uno de nues
tros más entusiastas colaboradores, uno de los hombres que han tomado con más ahinco la in
grata tarea de crear adeptos a nuestra noble causa; gracias a él, uno de nuestros más firmes 
puntales en Navarra, pronto serán legión los montañeros navarros. Conocedor como pocos del 
Pirineo Navarro, amante y técnico de la montaña, El Capitán d'Orhy tomó sobre sus hom
bros,—como ayer Ferrer en Vizcaya, con «Nuestras Montañas»—la ardua tarea de componer 
un delicioso libro para darnos a conocer, en su simpático y claro estilo, aquellas preciosas cum
bres de Navarra, en las que tanto gozó. De alma generosa, como todo buen mendigoitzale, quiso 
que todos participáramos de aquellos goces, y para eso, para conducirnos a ellos, nos enseña 
ahora el camino de los montes de Navarra. Navarra; la espléndida, noble y viril Navarra, nece
sitaba un cantor de sus bellezas naturales, y Sanjuán Cañete ha venido a ocupar dignamente 
este puesto, reservado a un hombre de su categoría y conocimientos. 

Su encantador librito, bellamente prologado por nuestro Antxon, es una verdadera guía, 
amena y práctica como muy pocas, de las montañas y de los valles de la incomparable Navarra; 
concisamente escrito y bellamente ilustrado, va precedido de unas interesantes notas, de nunca 
bien ponderada utilidad, sobre la práctica del montañismo en general, y detalla con toda mi
nuciosidad sesenta preciosas excursiones a otras tantas más importantes montañas de Navarra. 

Felicitemos al querido camarada, y felicitémonos los mendigoitzales vasco-navarros ante 
esta confortadora visión, de que la literatura montañera va siendo en Vasconia cosa verdadera
mente seria. 

P E Ñ A L A R A , R E V I S T A D E A L P I N I S M O , órgano de la Real Sociedad de Alpinismo «Pe-
ñalara». Madrid: Avenida de Pi y Margall, 5, 3.°. Año X I V , números 167 y 168, co
r respondientes a Noviembre y Diciembre de 1927, y n ú m e r o 169, de Ene ro d e 1928. 
Pirineo Occidental: Notas rápidas, por Arnaldo de España, ameno relato de una breve ex

cursión estival al Larrún; reseña detalladísima de la inauguración oficial del nuevo chalet en 
Navacerrada, de la que ya informamos a nuestros lectores. 

Una excursión geológica a la Pedriza de Manzanares, por Miguel A. Junquera. El origen y 
la edad de las grandes cordilleras, por F. Hernández Pacheco. La Montaña Vasca: las peñas, los 
montes, el mar, de nuestro compañero Ferrer. Poema de Montaña, de Enrique de Mesa. 

Felicitemos a Peñalara en su nuevo director, nuestro buen amigo Julián Delgado Ubeda, 
por las notables mejoras introducidas en la simpática y veterana revista. 

A L P I N A , órgano oficial del C. A. E . Madrid: Montera , 15 y 17. Segunda época, nú
meros 13, 14, 15 y 16, correspondientes a Noviembre y Diciembre de 1927, y Ene ro 
y Febrero de 1928. 
Una excursión a los Picos de Europa, sencillo, pero ameno relato descriptivo, de J. M. Mor

cillo. El Popocatepetl, volcán de Méjico, por S. Hernández Barrón. Mont-Fort termina su reseña 
histórica sobre el C. A. S. 

Por tierras de los Picos de Europa: Arenas de Cabrales, Camarmeña, por el Sr. Marqués 
de Santa María del Villar, visión turístico-descriptiva, ilustrada con preciosas fotografías. 

Los II Juegos Olímpicos de Invierno, detallada información sobre el torneo internacional 
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de St. Moritz. De otras cumbres: el cinematógrafo en la cumbre de la Jungfrau, de Paul Schnaidt, 
secretario del C. A. S. Una excursión por los Pirineos, de Abel Cacho. Mirando al mundo: noticias 
y comentarios. 

U N I O N E L I G U R E E X C U R S I O N I S T I , R A S S E G N A M E N S I L E . U . L . E . , Via Maddale-
na , 12, Genova (I ta l ia) . Año X I V , n ú m e r o s n y 12, d e Nov iembre y Diciembre 
d e 1927. Año X V , números 13 y 14, E n e r o y Febre ro de 1928. 
La vida en el Alpe, de Olympia Navone, sentimental visión de la bucólica existencia de 

pastores y montañeses en el bello Valle de Aosta. Monviso, crónica; El Monte Clapier; El de
porte de invierno, factor de salud, por el Dr. E. Mory. El Refugio Zabala en el Guadarrama (Es
paña), con fotograbados. 

LA M O N T A G N E , R E V U E M E N S U E L L E D U C. A. F . Par í s : R u é du Bac, 30. Números 
206 y 207, de Nov iembre y Dic iembre d e 1927. 
Le Genoveis, sobre un libro reciente, (los Prealpes de Saboya), de Robert Perreti. Bien nu

trida crónica de nuevas escaladas. 
Mi valle en invierno, recuerdos de un viejo esquiador, de L. de Tiberey. 
Ramona en los Pirineos, de Henri Béraldi. 

C. A. F . , B U L L E T I N M E N S U E L D E LA S E C T I Ó N D E S P Y R E N É E S C E N T R A L E S . i7eme. anee; 

números 12 y 13, de Diciembre de 1927, y E n e r o de 1928. 
Reseña y programa de las actividades de esta sección. 

B U L L E T I N P Y R E N É E N , ó rgano d e la Federac ión In te rnac iona l d e Sociedades Pire
naicas . P a u - Año X X X I I I , n ú m e r o 187, Enero-Febrero-Marzo , 1928. 
Itinerarios pirenaicos: de Banyuls a Hendaya, por J. H. de T. Mis excursiones alrededor 

de Vignemale, de Alphonse Meillon. Técnica del ski, por Arnold Lunn. 

A L P I N I S M E , R E V U E T R I M E S T R I E L L E D E H A U T E M O N T A G N E . Par ís : Boulevard de Ma
genta , 6. Año I I I , n ú m e r o 9, Ene ro de 1928. 
La espléndida revista especializada en alta montaña, nos visita de nuevo, hoy como ór

gano de la «entente» G. H. M. (Groupe de Haute Montagne du C. A. F.) y C. A. F. A. (Club 
Academique Français d'Alpinisme). No cabe duda, que si hasta hoy fué interesantísima, lo ha 
de ser aún más, gracias a la colaboración de los dos grupos ases del gran alpinismo francés. 

B U L L E T I N DU C L U B A L P I N B E L G E . C. A. B . , Rué de l ' Indus t r i e , 29, Bruxel les . 
Segunda serie, números 8 y 9, de Sept iembre-Diciembre , 1927. 
Sobre el Campanile de Basso, con S. M. el Rey de los Belgas, por G. Bianchi. Una trágica 

tentativa a los Granas Charmoz, de Marcel Nicaise. El Alto Atlas Marroquí, de Regnault Sarasin. 
Crónica alpina amena e interesante. 

H E R A L D O D E P O R T I V O , R E V I S T A D E C E N A L I L U S T R A D A . Madrid , Abascal , 36. Año 
x i l i , números 450 a l 454. Noviembre y Dic iembre de 1927; Año x iv , números 
455 a l 460. E n e r o y Feb re ro de 1928. 
Señalemos: Rincones de Cantabria, turismo, por el señor Marqués de Santa María, del Vi

llar; En la Sierra de Guadarrama, del mismo autor, con espléndidas fotografías; De la Sierra, 
por R. Ruiz Ferry. 

L A B O R , Rev i s t a e d i t a d a por la Caja de Ahorros Municipal de Bi lbao . Año 1, n ú m e 
ros 3 y 4, O c t u b r e y Nov iembre de 1927; Año 11, números 5 y 6, E n e r o y Fe 
brero de 1928. 
Amplia información sobre las últimas creaciones de la institución. 

BIBLIOMENDI. 

NOTA.—Lamentamos que la falta de espacio no nos permita reseñar todas las publicaciones reci
bidas durante el trimestre; las daremos preferencia en nuestro próximo número. (N. de la R.) 
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FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 
Su cuenta de GASTOS e INGRESOS del 20 de Diciembre de 1927 al 20 de Marzo de 1928 

INGRESOS 
Saldo en 20 de Diciembre de 1*27 3.430,86 

Por venta de PYRENAICA, núms. I, 4, 5, 6 y 7 31,50 
» suscripción a PYRENAICA, año 1928 961,70 

anuncios publicados en el núm. 7. 
» una guia montañero de Vizcaya 

Cobrado por cuenta de la Delegación de Guipúzcoa. 
Recibido de la Delegación de Navarra 
Intereses Caja de Ahorros, libreta núm. 92.087 

127,50 
0,50 
6,00 

60,00 
83,69 

4,701.75 

GASTOS 
Ingresado por duplicado en 1927 12,00 
Impresión de PYRENAICA, núm. 7, según factura 649,00 
Fotograbados para PYRENAICA, según lactura 4,25 
Gastos de reparto de PYRENAICA 35,00 
Impresos y Material de Oficina 127,70 
Gratificaciones 106,00 
Nuestra aportación para refugio «Igaratza» 250,00 
Una medalla para homenaje a Cecilio 8,00 
Corona dedicada al federado E. Enersen (q. e. p. d.)... 75,00 
N/ aportación para monumento a id. id. .. 50,00 
Subvención a la obra «Alpinismo Navarro* 50,00 

Saldo en esta fecha, según libreta núm. 92.087.. 

4.701,75 

V." B.°, El Presidente 
Antonio Bandrés Bilbao, 20 de Marzo de 1928. 

El Tesorero-Contador, 
Pablo Mamalona 

DELEGACIÓN DE VIZCAYA 
Su cuenta de INGRESOS y GASTOS del 20 de Diciembre de 1927 al 20 de Marzo de 1928 

INGRESOS 
Saldo en 20 de Dlclembe de 1927 
Por carnets duplicados expedidos 

» cuotas de años anteriores 
> carnets de nuevos federados 
• recibos de 1928, cobrados hasta la fecha.. 

4.638,52 
1,50 

22,50 
88,00 

2.159,50 

6.910,02 

GASTOS 

Devuelto a Sociedades por anticipo para pago cuotas... 60,00 
Saldo, según libreta n.° 112.488.... Ptas. 6.850,00 

en metálico » 0,02 6.850,02 

6.910,02 

V.° B.°, El Presidente, 
Antonio Bandrés Bilbao, 20 de Marzo de 1928. 

El Tesorero-Contador, 

Pablo Mamblona 

'DELEGACIÓN DE ÁLAVA 
Su movimiento de Caja del 20 de Diciembre de 1927 al 20 de Marzo de 1928 

INGRESOS 
Saldo en 20 de Diciembre de 1927 278,97 
Recaudado por cuotas individuales y sociales, 1928 259,50 

Pesetas 538,47 

GASTOS 

Saldo en 20 de Marzo de 1928 538,47 

Pesetas 538,47 

V.° B.°, El Presidente, 
Francisco de Goicoechea Vitoria, 20 de Marzo de 1928. 

El Tesorero, 

Julián de Aguirre 

DELEGACIÓN DE GUIPÚZCOA 
Su movimiento de Caja del 20 de Diciembre de 1927 al 20 de Marzo de 1928 

INGRESOS 
Saldo en 20 de Diciembre de 1927 1.893,58 
Por 25 Insignias 25,00 

• 9 suscripciones PYRENAICA 18,00 
» I ejemplar «Alpinismo Navarro» 2,50 
» cuotas año 1927 71,50 
» » » 1928 231,50 
» 12 carnets nuevos federados 18,00 

2.260,08 

Por 

GASTOS 

7 ejemplares «Nuestras Montañas» 
( 1 0 » «Alpinismo Navarro» 
» un álbum homenaje Ojanguren, según factura.. 
• gastos de «El dia del Finalista», en Zumárraga.. 
• impresos y material de oficina 

Gastos de arreglo del mojón de «Kalamua» 
Subvención para la lápida a E. Enersen (q. e. p. d.). 

21,00 
25,00 
20,00 

366,00 
43,25 
60,00 
25,00 

560,25 
Saldo en 20 de Marzo de 1928 1.699,83 

2.260,08 

V.°B.°, El Presidente, 
Félix Larrañaga 

Elbar, 20 de Marzo de 1928. 
El Tesorero, 

José A. Bergareche 
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I TALLERES DEL CADAGUA § 
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a Berástegui, 4 Teléfono 2864 Apartado 365 Q 
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ESPECIALIDAD EN VAGONES PARA FERROCARRILES, D 
• MINAS, CANTERAS Y TODA CLASE DE INDUSTRIAS • 
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• CONSTRUCCIONES METÁLICAS: Armaduras, Puentes, Vigas armadas, Grúas. S 

g CALDERERÍA: Columnas, Calderas, Depósitos, etc. Q 

0 FUNDICIÓN: Columnas, Tuberías y toda clase de piezas hasta de 5 .000 kilogramos. E 

5 AJUSTE: Construcción y reparación de máquinas. Transmisiones, Poleas, Ejes, Engra- D 

D najes, etc., etc. 
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"PYRENAICA" - ANALES DE LA F. V. N. A. 

TARIFA DE PUBLICIDAD 
PRECIOS POR CUATRO INSERCIONES (UN AÑO) 

(PAGO ATRASADO) 

Plana entera Pesetas 150 

Media plana » 85 

Cuarto de plana » 45 

NOTA.—No se admiten anuncios en el texto. 



B O L E T Í N D E I N S C R I P C I Ó N 
N Ú M . 

(A recortar y enviar al Comité Central de la F. V. N. A., Orueta, 2, Club Deportivo. Bilbao, o a una de sas 

Delegaciones, en Vitoria, Eibar o Pamplona). 

D. (1) 
domiciliado en ( 

calle de núm. piso , socio 

de (2) de , 

desea inscribirse como socio de la 

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 

para lo cual (3) pesetas UNA CINCUENTA, como 

cuota correspondiente al año 1928. 

de de 192 

(1) Nombre y dos apellidos. 
(2) Entidad deportiva a que pertenece o si se inscribe como individual. 
(3) «Acompaña en sellos de Correos* o «Envía por Giro postal». 

" P Y R E N A I C A " - ANALES DE LA F. V. N. A. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
NÚM. 

(A recortar y enviar a la F. V. N. A., Orueta, 2, Cíab Deportivo, Bilbao.—5/ es miembro de la F. V. N. A., 

indique su número ) 

D. domiciliado 

en ( ) calle 

de , núm. , piso , se suscribe a 

la revista "PYRENAICA" (Anales de la F. V. N. A.), por el año 1928, para lo 

cual (1) Pesetas (2} 

importe de dicha suscripción. 

de de 192 

NOTA.—Las suscripciones se cuentan de Enero a Diciembre. 
(1) * Acompaña en sellos de Correos» o «Envía por Giro postal». 
(2) Pesetas 2 para los miembros de la F. V. N. A.—Pesetas 4 para los no miembros.-Núm. suelto, una pta. 



CAJA DE AHORROS VIZCAÍNA 
BAJO 
DEL 

EL PATRONATO FUNDADA Y GARANTIZ 
GOBIERNO. EXCMA. DIPUTACIÓN 1 

INTERESES QUE 
Libretas de Ahorros ordinario. 

— Imposición semestral 
— Imposición anual . 
— Imposición bienal. 
— Cuenta a la vista . 

ABONA 
. . . 3,75 por 100 
. . . 4 , - -

. . 4,25 — 

. . 4,50 — 

. . 2,75 — 

DE VIZCAYA 

OFICINAS EN BILBAO: Palacio de la Excelentísima Diputación de Vizcaya. 
Calle de la Estación, núm. 5 (esquina a la Plaza Circular). 
Plaza de los Auxiliares (esquina a la calle Sombrerería). 

SUCURSALES: EN LOS PRINCIPALES PUEBLOS DE LA PROVINCIA 

REFUGIO DE PAGASARRI 
PROPIEDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

ARRENDATARIO: JOSÉ HERRÁN. 

SITUADO A 6 5 0 METROS DE ALTITUD, EN UN 

LUGAR INCOMPARABLE, A HORA Y MEDIA 

A PIE, DESDE BILBAO, MITAD DE CAMINO 

A LA CIMA HISTÓRICA DE GANEKOGORTA 

(1.006 METROS) 

SERVICIO PERMANENTE DE COMIDAS 
DURANTE TODO EL AÑO 

(ENCARGOS Y AVISOS AL TELÉFONO 9 1 0 2 , DE BILBAO) 



AFILIADA A LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ALPINISMO 

AFILIADA A LA 

FED. INTERNAC. DE SDES. PIRENAICAS 

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 
(FUNDADA EN ELGUETA EL 18 DE MAYO DE 1924) 

« constituye un organismo común y superior a todas las agrupaciones de montaña 
y excursionismo en las tres Provincias Vascongadas y Navarra, encargado de la ini
ciación, gestión y organización de todos los asuntos de interés general, en relación 
con la montaña y el excursionismo en la región * (Articulo l.° del Reglamento). 

CONSTA ACTUALMENTE DE 81 ENTIDADES FEDERADAS Y 3.747 FEDERADOS INDIVIDUALES 

RELACIÓN DE ENTIDADES FEDERADAS 

ÁLAVA 

•Club Deportivo Alavés, Vitoria. 
•Mendígoizale I txarkundia , Vitoria. 
•El Remolque New Club, Vitoria. 

GUIPÚZCOA 

•Club Expul-Txoko, San Sebastián. 
•Tolosa Foot-Ball-Club, Tolosa. 
•Sociedad Amaikak-Bat , San Sebastián. 
•Club Deportivo «Fortuna», San Sebastián. 
•Uliape Club, San Sebastián. 
•Club Deportivo de Mondragón. 
•Soc. Deport iva «Elgóibar F . B. O.», Elgóibar. 
•Club Deportivo «Santa Ana» de Villafranca. 
•Unión Deportiva Eibarresa, Eibar. 
•Soc. Deportiva «Hernani F . B. O.», Hernani . 
•Unión Deportiva de San Sebastián. 
•Grupo Alpino «Aupa» de Azcoitia. 
•Club Deportivo «Esperanza» de San Sebastián. 
•Real Unión Club, de I rün. 
•Clnb Deportivo de Eibar. 
Grupo Alpino «Ez-Bildurtu» de Placencia. 
Club «Goyerri Sport» de Villarreal de Urrechua. 
Grupo Alpino «Irurak-Bat» de San Sebastián. 
Soc. Deport. «Euzko Gastedi Kiroltzalea», S. S. 
Real Soc. de Foot-Ball, San Sebastián. 
Club Deportivo, Elgóibar. 
Soc. Deportiva «Unión Azpeitiana», Azpeitia. 
Club Deportivo «Alkartasuna», Vergara. 
Club «Lagun-Garbiyak», San Sebastián. 
Soc. «Gure-Txoko», San Sebastián. 
Club Deportivo «Euzkalduna», Rentería. 
Club «Mollarri Sport», Zarauz. 
Club «Bolingo», Eibar. 
Club «Beti-Mendian», Hernani . 

NAVARRA 

•Club Deportivo «Euzkotarra», Pamplona. 
•La Penu. «Mendi-Guizonak», Villaba. 
Club Athlético «Aurora», Pamplona. 
Club Athlético «Osasuna», Pamplona. 
Club Deportivo «Indarra», Pamplona. 

VIZCAYA 

•Grupo Alpino «Aldatz-Gora», Bilbao. 
•Grupo Alpino «Esperantista», Bilbao. 
•Soc. de Deportes «Baracaldo F . B. C», Baracaldo. 
•Asoc. Gral. Empl . de Oíic. de Vizcaya, Bilbao. 
•Sociedad Deport iva «Itxaropena», Bilbao. 
•Sociedad Deportiva Amorebieta. 
•Athletie Club, Bilbao. 
•Club Deportivo, Bilbao. 
•Club Deportivo Orduñés, Orduüa. 
•Sociedad Cultural Deportiva de Durango. 
•Club Deport ivo «Irrintzi», Baracaldo. 
•Sociedad Deportiva Begoña. 
•Club Deport ivo Basconia, Basauri. 
•Bilbao Alpino Club, Bilbao. 
•Sociedad Deport iva Sendeja, Bilbao. 
•Grupo Alpino Bancario. 
•Grupo Alpino «Aitxarte», Bilbao. 
•Elorrio F . B. C. 
•Sociedad Deportiva «Atxuritarra», Bilbao. 
Arenas Club de Guecho. 
Sociedad Ciclista de Dos Caminos. 
Sestao Sport Club, Sestao. 
Unión Deportiva Amaya, Bilbao. 
Erandio Club, Erandio. 
Club Deportivo «Peña», Bilbao. 
Grupo Alpino Valmasedano, Valrnaseda. 
Sociedad Deportiva «Bolarindian», Bilbao. 
Club Elexalde, Galdácano. 
Club Deport ivo de Baracaldo. 
Sociedad Deport iva «Indauchu», Bilbao. 
Sociedad Deportiva «Eendu», Bilbao. 
Oriamendi Sport, Baracaldo. 
Club Deportivo «Aurrera», Ondárroa. 
Sociedad Deportiva de Deusto. 
Portugalete F . C , Portugalete. 
Sociedad Deportiva, Valrnaseda F . C , Valrnaseda. 
Sdad. Vegetariano-Naturista de Vizcaya, Bilbao. 
Guernica F. C , Guernica. 
Sporting Club de Luchana, Baracaldo. 
Grupo «Altamiñape», Ceánuri. 
Grupo «Aitzpegi», Ceánuri. 
Grupo Alpino «Urko», Ermua. 
Sociedad Deportiva «Bideona», Bilbao. 
Club Mataire, Barbastro (Huesca). 

NOTA.—Las entidades señaladas (•) , tienen establecidos «Recorridos de Montañas» para el año en curso. 
Reclamamos la mayor urgencia a las entidades que faltan por organizar el suyo. 


