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ISLAS CANARIAS 

TENERIFE. EL TEIDE 
A mi querido maestro don Antonio Bandrés 

y Azcue, a quien debo las mayores emociones 
y alegrías de mi vida. 

Llegada a Santa Cruz. La Laguna. Carretera adelante hasta la Orotava. 

ii de Julio.—La luz que entra por los ventanillos del camarote me hace subir 
a cubierta a contemplar la salida del sol y los nuevos horizontes ya próximos, de 
la isla de Tenerife. 

Venimos de Las Palmas en el correo insular Gomera Hierro, de donde sali
mos anoche a las doce. 

A poco de partir, en cubierta no se podía parar por el frío y el viento, y tuve ne
cesidad de guarecerme en el «camarote de 3.a clase», donde he pasado la noche, y 
en el que los malos olores de comidas y salitres y el movimiento continuo me han 
dejado un poco mareado. Mas al contemplar esta flamante salida de sol, viendo la 
serenidad del despejado firmamento y sintiendo el goce de pisar tierra, pronto me 
desaparecen estos síntomas pasajeros, y me encuentro como nuevo. 
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Santa Cruz, a estas horas de la mañana, tiene un encanto puro de adolescente 
dormido, y así tendido en el rocoso catre, con ese silencio, esa blancura y esa serena 
sonrisa, da ganas de gritarle, para que una vez despierto se le pueda decir: ¡Arriba! 
¿No ves cómo Febo viene en tu busca radiante? ¿No ves qué alegre está? ¡Alégrate 
tú también! Levántate y dale tu más cariñoso saludo (6,25 mañana). 

Veo el Teide por primera vez. Se halla rojizo, lleno de luz, irguiéndose soberano 
entre las montañas que a su pie se encuentran, y que todavía conservan el tono 
pardo y azulado de la obscuridad aún no disipada. 

El caserío de la población, desde distancia, encierra todo el carácter de una 
ciudad mora o andaluza. Su blancura, sus casas de pocos pisos, sus palmeras y la 

El Teide desde un aeroplano. 

decoración que lo circunda, de montañas rocosas de oscuro color, no niegan, no pue
den negar, su similitud y su sello de origen. Son como ciudades de nacimiento que 
admirábamos de niños allá en Deusto, en los escaparates de alguna juguetería o 
en casa de algún amigo. 

¡Es un espectáculo admirable, este puerto de Santa Cruz! ¡Hermoso Mesón 
entre Europa y América! 

Danzan los vapores y los bergantines un tango muy parado, y un crucero de 
guerra los mira serio; cruza rápida una canoa que, como buena madrugadora, va re
partiendo alegría. Todo lo demás duerme todavía. 

Van acercándose botes a nuestro vapor, y mientras esperamos para saltar a 
tierra, los eternos espectadores de los puertos se aproximan para vernos llegar. 
Desembarcamos (6,30 mañana). 

He llegado a la plaza de la Constitución, y me dicen que el autobús de la Orotava 
ha salido hace un momento, y no habiendo ninguno más hasta las diez, trato de en
terarme si es posible aprovechar alguna otra combinación que me lleve antes de esa 

74 



hora, sacando en consecuencia que puedo hacer el viaje por etapas, en distintos 
vehículos. 

Desayuno en un bar. Mientras espero el autobús de La Laguna, que sale cada me
dia hora, voy contemplando las calles. Tienen todas un puro sabor moderno; son 
algo así como calles planistas; lo mismo en líneas que en color. Al fijarme en cual
quiera de estos edificios me vienen muchas ideas sobre la actual arquitectura de 
vanguardia. 

¿Habrán visto estas casas Le Corbusier, Jeanneret, Mercadal y los demás ar
quitectos de primera fila? ¿Se habrán inspirado en estos modelos?... 

Barren las calles diversos tipos de pobres gentes, encontrándose bastantes ne
gros; para el barrido emplean palmas secas. Son los únicos que a estas horas se hallan 
por estos alrededores, y los pocos madrugadores que honradamente ganan el pan con 
el sudor de su frente. 

Ya me encuentro en el auto, camino de La Laguna (7 mañana). Al atravesar 
la capital desfilan tipos tinerfeños pintorescos, especialmente mujeres; éstas, con su 
manto negro y un sombrerito de paja, parecido al usado por algunos clowns, y el 
cigarro en la boca, marchan campechanamente al trabajo. 

El auto va subiendo la fuerte pendiente que al abandonar Santa Cruz empieza, 
y ya, a distancia, lanzamos una mirada desde lo alto a su original estructura. Ad
viértese en seguida la calidad volcánica de las tierras por su color de escoria oscura, y 
estas atalayas de la capital son ásperas, crudas y sin encanto en su marrón suelo, 
pero de una perspectiva y una luz envidiables. 

He aquí que, sin apercibirnos, entramos en La Laguna. Pueblo solitario y con 
mucho aspecto castellano, frío, sin la blancura y alegría de la capital de la Isla, 
con edificios de piedra sillería oscura, y plazas parecidas a las de los pueblos de la 
Meseta. 

Tomo otro auto para Tacoronte. 
¿Castilla o Galicia en Tenerife? Esta es la pregunta que se me ocurre viendo 

este paisaje singular que vamos atravesando, estos campos repletos de trigo y de mai
zales, estas montañas verdes, estos gigantescos eucaliptus que parecen severos 
guardianes, toda la vegetación en fin, y esa niebla fría y cerrada que va pasando 
rápidamente, y que por unos momentos nos oculta el sol y nos lleva como buen pres
tidigitador a soñar con regiones muy distintas y lejanas a estas, haciéndonos creer 
realmente que estamos en Palencia, León, Soria, o en algún recodo de la mansa 
Galicia. Este frío y esta humedad de la niebla se recrudecen y nos aguijonean en 
estos paisajes de ensueño. 

Algunas piezas de trigo se hallan en la recolección, y las cónicas pilas forman 
hileras graciosas. 

Trabajan en las faenas agrícolas buenos ejemplares de hembras, gemelas a la 
Venus de Milo en su bella y gigantesca proporción. Todavía no hemos visto una 
«bacalada». Aquí, ni se apercibieron de la moda de las delgadas; y más vale que así 
haya ocurrido. 

En todo el camino hemos ido dejando simpáticas y graciosas edificaciones 
planas, sencillas, de colores verde, anaranjado, blanco o azul, sin ningún vano adorno, 
y graciosamente ceñidas por una enredadera de color magenta, o artísticamente 
adornadas sus pequeñas azoteas con tiestos de flores de vivo color. 

Ha desaparecido la niebla, y el sol hace sonreír el paisaje. Llevamos una marcha 
muy rápida. El mar se halla a nuestra derecha, y a nuestra izquierda las montañas 
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se nos ofrecen tentadoras, y su gracia y exuberancia reta a los valles, que se van 
haciendo monótonos con el verde agrio de los platanales. 

Llegamos a Tacoronte a las 8, y como no tengo ninguna combinación para seguir 
el viaje, paso a un establecimiento donde hago unos apuntes y tomo un pequeño re
frigerio. Como invita la mañana a andar, voy seguidamente carretera adelante, en 
espera de poder montar en algún vehículo que me traslade a la Orotava. 

Cuando no había andado ni cien metros, veo un camión que lleva mi ruta, 
repleto de obreros que van a la faena; soy admitido por su chófer y tomo asiento en 

él. De nuevo continúa la sucesión de 
espectáculos naturales, y en seguida 
nos hallamos en uno de los lados del 
grandioso valle de la Orotava. 

El Valle y la capital de la Orotava. 

Fantasía puntillista de encantado
res destellos, sobre una base uniforme 
y grandiosa de extensos platanales es 
este magnífico Valle, que cambia com
pletamente nuestras ideas, trayéndo-
nos la sensación tropical de países 
vecinos africanos, y dándonos al mis
mo tiempo la emoción del vértigo, al 
salto de unas zonas similares a las del 
Norte de la Península, tal que en el 
trozo de La Laguna a Tacoronte que 
hemos dejado atrás. Palmeras, pitas y 
chumberas acompañan a la sinfonía 
general, armonizando bastante este 
agrior de las grandiosas extensiones 
de banana; y las blancas salpicaduras 
de los esparcidos edificios con su ca
pital en el centro, amparan todo el 
valle que, bajo su tutela blanca, en
galana notablemente esta monstruosa 

decoración. Y este es el valle de la Orotava, que a mí no me sorprendió tan extra
ordinariamente como a Humboldt, (aunque me gustó mucho) de quien dicen que 
arrodillado lo adoraba, pregonando no había otra cosa más hermosa en el mundo. 

Llegamos a la capital del Valle a las nueve y media de la mañana. El sol em
pieza a arrear de firme. Es esta una villa plácida, clara, silenciosa, pintoresca y que 
da cara al mar. Sus calles todas en cuesta, son lo que el valle: todo silencio, viéndose 
poca gente andar por ellas. 

¡Qué vida tan distinta la nuestra, tan agitada y nerviosa, a la de éstos, tan pa
cífica y de tanta suavidad! 

Voy a una farmacia, donde compro unos film-packs para mi Kodak, y donde 
me informan muy someramente de la ruta a seguir, y de una posada en que puedan 
prepararme algunas viandas para la caminata. 

En casa de Florencio Mesa, parador de no bonita cara, pero de buenos hechos, 
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estoy dándole al tenedor, mientras la patrona, buena cocinera, va llenando mi mo
chila de sabrosos preparados para la marcha. Como en la mayoría de las excursiones 
que he efectuado, al enterarse los dueños de la posada de mis intenciones, empiezan 
a darme todo género de explicaciones, y a pintarme la cosa tan negra, que con una 
ligera sonrisa les esquivo y les tengo que decir que no me hacen mella sus dichos y, 
como apenas he podido dormir esta noche pasada, decido tumbarme un poco hasta 
la hora de partir, dejándoles con la palabra en los labios. Mientras tardo en dormirme, 
sigo oyendo en el exterior los comentarios a mis «descabelladas ideas» según ellos, 
y confiando en la suerte, tranquilo y sereno, me duermo. 

Camino del Teide. 

Con la mochila repleta y sin que falte ningún detalle (de momento) me pongo 
en marcha a la una y cuarto de la tarde, camino del Teide, bajo un sol abrasador. Voy 
subiendo el pedregoso y empinado camino de Chazna, que es buen aperitivo como 
repecho. Paso por la carretera de Agua Mansa, a las dos de la tarde, y descanso 
un ratito para despedirme de momento del valle. Este camino de Chazna tiene a 
ambos lados multitud de viviendas en forma de chozas, con tejados de paja que se 
hallan negros por la lluvia, con paredes bien enjabelgadas, interior y exteriormente, 
y con su pequeño huerto bien surtido de flores, que, según me informan, duran 
todo el año. Estas viviendas tienen un adorno natural tan simpático, que de buena 
gana se puede vivir en ellas. 

A las dos y media llego a la Cañada del Dornajito, y ahora empiezo a caminar 
por la parte pintoresca de la montaña. Después de dejar el pesado camino de herra
dura de Chazna, tan duro y tan pendiente, da gusto caminar por estos barrancos, 
similares a muchos de nuestro País Vasco, y donde los abetos, laureles, brezo y ar
bustos se crían libremente, y la verdosidad que ellos tienen hacen menos pesados 
los efectos de los rayos solares. Un labrador me da algunos datos de la ruta. El 
camino es bastante bueno. 

El sol deja sentirse cada vez más, a pesar de que de vez en cuando sopla algo 
de brisa. El Teide como buen vigía, siempre está presente y esto redobla la confianza 
en uno, no dando lugar a dudas respecto al camino a seguir. 

Paso por los Llanos de Gaspar a las cuatro, sentándome seguidamente a comer 
algo. A causa del calor y del movimiento, la cantimplora del agua se ha calentado 
bastante, y el poco líquido que queda tiene muy mal gusto. 

Ya he penetrado en la zona salvaje, donde seguramente no tropezaré con nin
guna persona. El camino va entre grandes ejemplares de brezo y de retama, y todo 
él está infestado de una plaga de lagartos color gris-oscuro, y de lagartijas. Los pri
meros son de una variedad muy rara, y mientras descanso, varios asoman a contem
plarme, y a observar si quedan restos de comida. Tanto es así, que llegan a ser hasta 
pelmazos, pues a pesar de las piedras que les arrojo, no se van ni en broma. 

Continúo la caminata (4,30 tarde), siempre ascendiendo y con camino bastante 
bueno. Voy pasando por lugares en que las corrientes de lava han dejado su eterna 
huella; la vegetación no prende en esos calcinados, espacios. Ha refrescado algo. Voy 
subiendo Montaña Roja a las cinco y media, y más tarde tengo que atravesar enre
dados y peliagudos lugares por Montaña El Alta, hasta que a las siete penetro en las 
Cañadas por el Portillo, dando cara al Cabezón. He pasado momentos duros por 
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falta de agua, y además me ha tocado bordear bastante, debido a haber cogido altura 
demasiado pronto. 

Veo huir un conejo, que supongo será de los pocos bichos que habitan estas 
alturas. 

He pasado la montaña de los Colmenares o de la Cera, y noto que la tarde va 
tocando a su fin. Me encuentro, pues, en una mala situación: sin saber dónde voy 
a pasar la noche, y con una sed terrible, careciendo por completo de agua. Va entrando 
el sol poco a poco. Ha refrescado mucho. El cielo toma matices anaranjados. La gran
diosidad de este paisaje de altura da un respeto profundo al espíritu. Este panorama 
de desierto, donde no aparece más que de vez en cuando alguna verde retama, y 
que sin apercibirme se va quedando sin luz, produce en mis ideas unas sensaciones 
muy raras; y dentro de la natural desconfianza que antecede al tener que pasar la 
noche a la intemperie; esta grandiosidad me sirve de sedante, y no creo experi-

El Telde desde Las Cañadas. 

mentaré ninguna gran impresión al acostarme cara al cielo. Mi mayor preocupación 
es la sed, pues sin agua, ¿cómo podré cenar? ¡Imposible! 

Noche en Las Cañadas. 

Cuando esto pienso, oigo a lo lejos un suave tintineo de esquila. ¿Habrá algún 
rebaño? me pregunto. ¿Dará la coincidencia de que con él se halle algún pastor que 
me pueda proporcionar algo de agua, para poder cenar y pasar la noche? 

Y después de caminar bastantes metros, me encuentro con una cabra negra, 
delgada, pero de ubres tan voluminosas, como diría el llorado Basterra, que por un 
momento ya creí tener resuelto el problema líquido. La engancho, saco un panecillo 
de la mochila, y sujetándola con el cinto por el cuello, empiezo a querer ordeñarla. 
Mas ni por esas; allí no salía nada. Nuevo intento dándole de comer pan, y nuevo 
fracaso. La llevo de nuevo, imaginando mil formas de ordeñar y lo que consigo es 
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una tercera decepción. Y cuando ya hice todas las pruebas que me parecieron con
venientes, y vi el resultado negativo de ellas, opté por dejarla marchar, creyendo 
que sus ubres estarían tan gruesas, debido a alguna enfermedad, ¡tal era la delga
dez de su cuerpo!... Así, para cuando terminé estas operaciones y quise darme cuen
ta de dónde pasaría la noche, ya había oscurecido, no teniendo más remedio que 
pararme en unas rocas que se hallaban a resguardo del viento Norte. Me aprovisiono 
de alguna retama para hacer fuego, y heme aquí, dispuesto a dar cara a las estrellas 
y a la luna y a dormir en su compañía. Son las nueve y es noche cerrada. Hoy seré 
el único huésped que el gigante tiene en sus amplios «albergues» de Las Cañadas 
(2.200 metros s. n. m.). 

Me he familiarizado con el rincón que he buscado y estoy tranquilo. No se oye 
nada. A veces algún suave céfiro mueve las retamas, y pone un poco de armonía en 
este silencio, tan solemne, tan intenso. 

Quiero cenar, no pudiendo ingerir nada por lo seca que tengo la boca. Estoy 
masticando un poco de merluza frita, que después de las vueltas que le voy dando, 
no me puede entrar en el estómago, y lo tengo que tirar. Desisto, pues, de comer, y 
de esta forma voy a ver si puedo dormir algo. Tumbado contemplo el firmamento, 
que está engalanado. Lucen las estrellas sus galas festivas, y es algo grande poderlas 
contemplar así, solo, en esta altura y con este silencio, admirándolas sin prejuicios 
y con la imaginación serena. Un grillo, la mar de humorista, enfila su kri-kri. Me 
quedo dormido, pero a las dos horas me despierta el frío. No tengo casi nada de ropa, 
y tengo que hacer fuego de vez en cuando para calentarme. De nuevo Morfeo me coge 
en sus brazos, pero la fuerte luz de la media luna que ha aparecido, y que en estos 
países tanto alumbra, me vuelve a despertar. Son las dos de la mañana. Sigue la quie
tud, habiendo refrescado mucho. A las tres y media oigo cantar a lo lejos y llamo. 
Cuando contestan, y noto se van aproximando, pregunto dónde van y quiénes son. 
Me dicen que a Guajara. Es un pastor que va a por su rebaño y cabalga en una caba
llería. Ha pasado a bastante distancia y no le he podido ver. De nuevo me envuelve 
el silencio de la altura. 

A través de Las Cañadas. 

J2 de Julio.—Son las cinco y cuarto y aún no ha amanecido, pero a pesar de 
ello, comienzo a caminar, dejando para siempre a las rocas que por una inolvidable 
noche me cobijaron, y dándoles un adiós eterno. Con la oscuridad se camina muy mal, 
pero poco a poco va aclarando el horizonte. El fresco de la mañana aviva el orga
nismo, dándome buen temple, a pesar de la sed y falta de alimento. Este aire puro 
y virgen de altura, posee y reparte el don de la resistencia. 

Hasta las seis y cuarto no aclara por completo. Con los ojos medio dormidos 
he ido contemplando este crepúsculo matutino que ha sido algo magistral. Primera
mente, en una semi-oscuridad, aparecían estas montañas agrestes y de quiméricas 
formas, que semejaban atormentados dantescos, y que en su negror me recordaban 
paisajes del gran Gustavo Dorée. Después ha ido aclarando poco a poco, hasta que 
a la aparición del disco rojo se ha inundado este grandioso Valle de una luz color 
oro viejo que iba haciéndose cada vez más fuerte. ¡Al fin!; todo en un esplendor de 
orgía se ha engalanado, tomando las ásperas y rocosas montañas un color de mine
ral de hierro, el abundante lápilis amarillento (una especie de guijarro que a dis
tancia da la impresión de la arena del desierto), un color oro nuevo, y la retama, la 
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simpática y solitaria amiga de los camellos en las tórridas extensiones africanas, 
unas pinceladas de jugosa paleta impresionista, mezcla de azules y grises verdosos. 

Esta orgía de luz ha ido alumbrando al Coloso, que en sus fantásticos lomos, 
se transformaba en suaves y agradables combinaciones de oro y naranja más o me
nos claros. Su cogollito, llamado «Pan de Azúcar», tenía toda la elegancia y suavidad 
de una bella acuarela japonesa. 

¡Qué gran belleza la de un amanecer de estos, en un paisaje tan raro y original! 
Siento cada vez más la falta de agua, y el calzado que llevo de fuertes botas de 

suela de yute, ha empezado a romperse. 
He llegado a las ocho a un refugio de Montaña Blanca, que está al pie del Teide, 

y que pone: «Hecho por José M.a León. El XV de Septiembre de MCMXV.» Un poco 
más abajo de éste, existe otro un poco menor. Están abiertos, y en su interior, de 
una sola pieza, no se ven más que restos de comestibles y botellas. 

No sé qué hacer, ni qué rumbo tomar. La sed cada vez me mortifica más, y el 
calzado se ha roto bastante en esta jornada matutina. 

Si intento subir al alto sin agua, no podré dominar los duros repechos que me 
faltan. Y si alcanzo la cumbre ¿cómo resistir el regreso sin agua ni alimento en tan 
larga jornada? ¿Y cómo poder caminar descalzo por estos volcánicos laberintos? 

Hacia el Sanatorio Helioterápico. 

Opto, pues, por reponerme algo, y marcho en dirección Sur con la idea de bus
car agua. Momentos amargos que no quiero recordar fueron éstos, que pasé durante 
dos horas y media que duró la infernal caminata, hasta las obras de un futuro sana
torio helioterápico. Por un lado, el haber tenido al Teide tan cerca y no haber podido 
escalarlo, por otro el lastimoso estado en que me encontraba, y finalmente con la 
duda que llevaba de no buscar persona alguna en el refugio. Añadamos a éste sufri
miento moral unos caminos, digo, pasos infernales, un sol de fuego y un calzado 
destrozado que al pisar no me preservaba nada de la fuerte aspereza de la lava cor
tante y puntiaguda. ¿No es esto horrible? En fin, más vale olvidarlo. 

En el Sanatorio. 

Me ducho, bebo más agua que un camello, cómo bien y hecho la siesta. Por la 
tarde tomo el sol en los alrededores, hasta la hora de cenar, acostándome seguida
mente. He estado divinamente atendido por los señores que aquí se encuentran, y 
que son los siguientes: don Domingo Hernández, propietario del Hotel Victoria de 
la Orotava, don Isaac Dortas, don Luis Delgado, dos señoras y dos niños, hijos de 
don Domingo. A todos ellos mi más fuerte y hondo agradecimiento. Se encuentra este 
pabellón entre montañas de gran altura, sobresaliendo, además del Coloso en la par
te Norte, el pico de Guajara por el Sur, el segundo más alto de la isla, siguiendo a 
éste, Ayesa, Arosa y otros, también de gran elevación. Las obras del Sanatorio co
menzarán en breve. Actualmente no existe más que el pabellón donde yo estuve, 
qué será la casa del guarda, el garage y las cuadras, y un pequeño chalecito próximo 
a este citado pabellón, destinado a vivienda del médico. Todo ello es propiedad • 
del Estado. 
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La escalada al Coloso. 

13 de Julio.—A las seis de la mañana me despido de la casa y emprendo la mar
cha para la altura. Va aclarando pausadamente. A esta hora de la mañana estos 
valles infernales tienen un encanto singular, recortándose azuladas las sombras de 
las montañas que componen este vasto cráter, formando contrastes raros y origi
nales. 

He caminado por lugares muy duros y difíciles, semejantes a titánicas masas 
de fundido hierro. Después de haber subido peliagudos repechos y haber sorpren

dido durante todo el recorrido de 
hoy a más de media docena de co
nejos, llego al pie de Lomo Tieso, 
a Montaña Blanca, a las ocho y 
media. Descanso junto a una gran
diosa bomba negra de lava, y pró
ximo al final de un reguero gran
dioso de lava también negra. Aho
ra, toda esta fuerte pendiente de 
Lomo Tieso (192 vueltas) la voy 
salvando descansadamente, siem
pre entre agrestes pasos y con unas 
perspectivas admirables. 

Llego al Refugio de Alta Vista, 
a las 9,40, sin haber notado el más 
ligero cansancio, pues el camino, 
aunque de bastante pendiente, es 
muy bueno. Este es un Refugio 
muy amplio, dando cara al Sur. Se 
halla cerrado, y en sus puertas de 
cinc hay numerosos escritos de al
pinistas que han alcanzado esta al
tura. Me encuentro muy optimista. 
Descanso unos minutos y seguida-

cúspide del Teide (cráter). mente marcho para la Cueva, donde 
llego a las diez y diez. Aquí hay 

hielo y agua, y huelga decir que es un sitio delicioso, para los días de mucho ca
lor. Se baja a la Cueva por una escalerilla de hierro. El tamaño de la misma es 
bastante grande. Dejo la mochila en una esquina y salgo para la cumbre. Ahora el 
camino va por entre inmensos peñascales, color de alquitrán hasta la Rambleta 
(10-50). Y aquí empieza la subida del «Pan de Azúcar», o sea el cogollito del ma
cizo, que es una buena pieza, aunque a distancia parezca tan diminuto. Tiene un 
repecho serio y sus lápilis menudos son de color amarillo y anaranjado. Treinta y 
cinco minutos tardo en dominarlo. 

¡Por fin! A las once y veinticinco me encuentro en lo más alto del Teide. Una 
íntima satisfacción, una alegría intensa recorre todo mi cuerpo, produciendo un 
fuerte estremecimiento al contemplar las grandiosidades de esta gigante atalaya, 
cumbre de todas las españolas, y al ver cumplido uno de mis más queridos propósitos. 

A un lado del alto se halla el famoso cráter que continuamente lanza sus fuma-
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rolas y emanaciones de azufre que tan mal huelen. Tiene un color blanquecino 
beteado de ramificaciones de todos los tonos, especialmente del verde y amarillo, 
pero el conjunto es tan blanco que como decía el inspirado poeta isleño, Tomás Mo
rales: 

«Y el anchuroso cráter cubierto, tan blanco 
que parece que aún está lleno de sal marina.» 

Su interior está muy caliente y sus gases queman la ropa. 
En lo más alto hay levantado un pequeño mojón que se halla en medio de un 

armazón de hierro y que pone: «Instituto Geográfico 1925». Junto a él hay dos de re
ducido tamaño. 

Encuentro próximo a este mojón restos de un buzón puesto por los peñalaros, 
madrileños, y lo recojo. Dejo mis tarjetas metidas en una peña, en el mojón princi
pal. Sopla un viento fuertísimo. 

¿Cómo describir esta majestad, este dominio de altura? Es «demasiada comida, 
y cara, para estudiantes!». 

El mar se halla cubierto de blancas nubes, y toda la isla, encerrada en un niveo 
marco, resalta más. 

¡Bellas montañas tinerfeñas; qué hermosas y qué soberanas sois, y qué encanto 
más singular poseéis! A mis pies Icot con sus enormes extensiones de pinos, se 
esconde humilde. Enfrente, y a los lados, Guajara, Pico Viejo y toda la ramificación 
de las monumentales Cañadas, que son otros tantos pequeños volcanes. 

Todo ello visto con un relieve y una forma tan extraña, que, de tanta rareza, 
sorprende. 

En su «Himno al Volcán» Morales nos pinta esta gigante altura con las vigo
rosas estrofas que siguen: 

«Ve tu imponente mole que es hipogeo, periplo y ara; 
y los tajantes bloques de tus pilares, firmes y enhiestos, 
protección de la sima que en tus inmensos fondos labrara 
para mansión de Pluto, la propia mano del dios Hefesto.» 

Rasga el aire una ágil golondrina. Hay en la cumbre una especie de hormigas 
voladoras, único insecto que habita en estas alturas, y he visto también alguna 
mariposa y moscas. 

De buena gana me quedaría más tiempo en esta magnífica atalaya, pero el 
fuerte vendaval, molesta mucho. 

Me despido de esta querida cumbre a las doce. ¡¡Adiós!! Jamás he dejado una 
altura con tanta pena y alegría al mismo tiempo. Pena por dejarla y alegría por ha
berla coronado. 

La vuelta. 

Llego a la Cueva a la una menos cuarto. Aquí cómo con mucho apetito y me 
surto de agua, pasando un buen rato a la sombra en sitio tan agradable. A las dos 
salgo de la Cueva y comienzo el regreso. Voy dejando atrás Alta Vista y parte de 
Lomo Tieso. Llego al punto de ataque de la mañana en Montaña Blanca a las tres 
y cuarto. Frente al Refugio de León a las tres y media. 
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La negra piedra de lava reluce y brilla al sol. Estoy pasando por las grandiosas 
Cañadas, que tienen todo el encanto del original desierto pétreo de la Arabia: lleno 
de luz, espléndido, majestuoso. ¡Tú, oh bella retama, qué bien encajas en este mara
villoso cuadro! Ayer por estos mismos sitios andaba desmoralizado, y hoy, sin em
bargo, la alegría no cabe en mi interior. ¡Qué punto de vista tan distinto, del uno al 
otro! 

El sol abrasa, y el aire templado de esta hora seca la garganta. He pasado Las 
Cañadas y llego frente al Cabezón a las cinco y diez. Sólo se oye el zumbar de las mos
cas y la agitación de las retamas por la brisa. Este paso de Las Cañadas ha sido deli
cioso; en este momento calzo el tercer par de alpargatas. 

Estoy bajando por un camino muy bueno y pintoresco, con hermosos ejempla
res de brezo a los lados. He llegado al límite de la niebla y ya por hoy no volveré a 
ver el sol. ¡Adiós querido «Loren»! El siri-miri de la niebla me refresca la cara, y me 
da ánimos para la marcha. Esto que voy atravesando tiene todo el carácter de un 
paisaje vasco: el brezo, los heléchos, la argoma, la niebla, el siri-miri y alguno que 
otro laurel, me producen la impresión de una bajada del Gorbea por Ceánuri. ¡Es 
tan hermano de nuestro paisaje! 

Ya vienen las chozas y los campos cultivados; y la parte pintoresca de verdad 
del valle comienza ahora. Paso por Palo-Blanco a las siete y media; es un barrio con 
media docena de blancas casas, como lindas palomas junto al camino. En estos 
trozos de paisaje no se ven más que trigales y maizales, todo el cultivo del Norte de 
España. Y ante estas armoniosas grandiosidades de la naturaleza, sí creo que Hum-
boltd, y cualquiera que sienta el paisaje, se arrodille. ¡Es tan bello esto! 

Llego a Realejo Alto a las ocho menos cuarto, y, desconociendo el nombre del 
pintoresco pueblo en que me encontraba, pregunto a un señor que hallé en el camino: 
«¿Haría el favor de decirme qué pueblo es éste?». Me mira, aspira la pipa un par de 
veces y con una calma indicadora de su tranquilidad interior, me contesta en un 
melodioso y suave acento isleño: «Qué... pueblo e... ete? Ete... e Realee... joo». 

Y esta raza es toda ella similar a este buen señor; noble y tranquila. ¡Dichosos 
los que no ambicionan más que a vivir pacíficamente, en la querida tierra que los 
vio nacer! ¡Felices vosotros, isleños, que tuvisteis la dicha de que Dios os pusiera 
en un Edén, y no sentís por ahora la material ambición de riquezas, que a otras ra
zas tanto han perjudicado! 

Aquí doy término a la caminata, y en un cómodo autobús me traslado a la Oro-
tava, donde llego a las nueve de la noche, y donde en casa de Florencio reciben un 
alegrón al verme entrar tan tranquilo, después de dos días y medio de ausencia. 

Verano de 1928. ANDRÉS ESPINOSA. 

De la Sociedad Deportiva Amorebieta. 

(Dibujos del autor; fotografías de B. y J. B.) 
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ASTURIAS.-PICOS DE EUROPA 

M i escalada al Urrie l lo (Naranjo de Bulnes) 

Al prototipo de la sana juventud: Manu Sota. 

I.—Camino de Bulnes; crepúsculo en el Cares. 

Corre y salta el bullicioso Cares. A pesar de ser un niño, tiene en esta garganta 
gran dominio y poder. Es el rey de estas enormes murallas, y ellas le envían ufa
nas toda la clara sangre que del cielo les viene, mirándose galanas en sus límpidos 
remansos. 

¡Qué encanto tienes con esta luz mortecina y el horizonte amarillo, lleno de 
agujas y picos, que te miran con respeto y te enseñan el camino! 

II.—Bulnes. 

Allí arriba encajonado, hundido entre los colosos vives tu dulce destino, que 
a veces crees agrio y duro. Mas ¿a quién puedes temer y qué puedes aspirar para 
llegar a ser feliz?... ¿Civilización?... No te enfangues en el barrillo mundano, que 
no hay sino envidias y atraso, y no encontrarás al final del sendero sino «spleen» 
y vida febril... ¿Retroceder lo andado? ¡Qué difícil es volver! Sigue viviendo tran
quilo entre tus rocas y praderías, y no aspires «progresan), ¡que te sentará tan mal! 

III.—En el hogar de «Manolín». 

Noche aldeana de emoción; noche de ensueño; noche de ideas novelescas. 
Habla «Manolín» con su «fabla» misteriosa: El Urriello, ¡oh! el Urriello es el 

gran señor de estas alturas y no consiente que se juegue con él; se da mucho a res
petar. ¡Oh, el Urriello! ¡El Urriello, soberbio! ¡El Urriello, invencible! 
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Yo, en mis adentros: ¿Cómo será? Y pensando, apenas ceno, y mientras tanto 
los rapaces ensanchan los ojos mirando al plato. 

¡Qué tres pensamientos más distintos: el mío, el de los rapaces y el del padre 
de éstos: «Manolín»! 

IV.—La cama. 

El mejor aposento de la casa, donde esperan los retratos familiares, la mirada 
curiosa del extraño; donde se guardan los cromos, las cartas y el tesoro del hogar, 
allí está la cama; esa cama soberana que en toda aldea se ve. En ella estoy y quiero 

El Pico de Urriello (Naranjo de Bulnes). 

dormir esta noche; mas el Urriello, como un dragón infernal, se presenta de conti
nuo, y mientras tardo en dormirme no dejo de pensar en las palabras del buen 
hombre: ¡Oh, el Urriello! ¡El Urriello, soberbio! ¡El Urriello, invencible! 

¿Será tan gallardo y tan fuerte? 

V.—Despertar. 

La ventana me anuncia que el sol saldrá en seguida, y presto me pongo en pie, 
saliendo del recinto de los sueños y el misterio. 

—¡Buenos días! ¿Se ha descansado? —¡Muy bien, y usted!...—saludos de ri
tual he cruzado con los familiares. 

Encendida está la lumbre; preparando la comida para el día se halla la tía de 
los pequeños; éstos duermen todavía. ¡Hermoso y tranquilo sueño infantil! 
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El sentimiento de la vida debería llevar la ruta de la inconsciente niñez, así 
se saborearía más todo lo bello que el mundo encierra; veríamos las cosas más pu
ras y nuestro «yo» no estaría adulterado. 

VI.—La mañana. 

Claridad, alegría, hechizo de la montaña. Aquí una verde pradera canta, 
chilla; la de más arriba se viste con azul muselina: ésta en la sombra. A la gris y 
argentada peña, con su voz de tenor, no le va mal la esmeraldina tiple y se asocia 
a ella para seguir la dulce canción. A estos dos acompañan el sol, el río y algunos 
ayudantes de menor talla. ¡Y todos!... ¡Qué bella sonata nos están dando en estas 
magníficas alturas! ¡Qué gran alegría reparten y cuan felices nos sentimos a su lado! 

VII.—El sendero. 

Camino de cabras, camino en zig-zags; vamos uno detrás de otro. Allí abajo 
queda Bulnes. ¡Adiós! Ahora vienen Las Nestas, La Cañada, La Oruga, Valcosín, 
todos éstos son nombres de lugares que vamos pasando. 

El paisaje es tan amigo de la música como el de abajo, y con esta armonía 
¿podemos damos cuenta de que vamos caminando? ¡Así pronto nos sentiremos 
águilas! 

VIII.—Manuel Mier Campillo. 

Con sus cincuenta y nueve años camina como un joven, y no sólo camina, sino 
que al mismo tiempo no da descanso a la lengua. ¡Qué de historias, qué de recuer
dos guarda este buen hombre! Toda la vida en Bulnes y, no obstante, su archivo 
cerebral se halla repleto, y su vigor y humor como nuevos. ¿No es de envidiar esto? 
¿Llegaremos los de la ciudad a esta meta y en esta forma? Lo dudo. 

IX.—Camburero. 

Antes de llegar a Camburero se nos apareció el Urriello. ¡Oh, gran señor! Y 
después nos hemos internado por la Canal hasta llegar al refugio. Una hija de mi 
acompañante nos da a beber leche y nos infla como a los globos con líquido tan 
sabroso. ¡A tu salud, simpática zagaleja, que no sabes de la vida otros senderos que 
los de estas montañas! ¡Buenas piernas y buen corazón! ¡Dios te los conserve! 

X.—El coloso. 

¡Por fin te contemplo! ¡Por fin te admiro! ¡Por fin te adoro! Eres tú el gran 
señor, sí; se te ve. Tienes un porte distinguido y tu «dandysmo» se eleva hacia un 
«plus ultra» infinito. Esa bella elegancia de tus lomos, esa esbeltez extraordinaria, 
esa arrogancia, esa serenidad, esa grandeza, ¿cómo iba a imaginarse nuestro sim
ple entendimiento?... Y ahora sí que puedo exclamar como mi amigo: 

¡Oh, el Urriello! ¡El Urriello, soberbio! ¡El Urriello, invencible! 
¿Quién te puede dominar? 
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XI.—Hasta la Celada. 

Sin parar de admirarle, cada vez más extasiado, caminamos sin apercibirnos. 
Es tan grande su atractivo, tan fuerte la impresión, tan soberana la perspectiva, 
que todo ello tiene un empuje mayor que el más fuerte imán. ¡Qué gran señor es! 
¿Quién deja de respetarle? ¿Quién no se humilla ante él? 

XII,—Al pie del «Titán». 

Hemos pasado la Vega de Julluengu en continua admiración y ahora nos ha
llamos en la Celada, junto a un limpio ventisquero. Descansamos y abrimos las 
maletas. ¡Comamos!, digo a «Manolín». Que ya merecen estas andanzas sean bien 
retribuidas. ¡Comamos y mirémosle serenos, tan de cerca, al soberano! ¡Seamos 
con él tan puros como la blanca nieve que ahora chupamos! 

XIII.—El saludo y la visita. 

Previamente unas oraciones; después un intento sin calzado, y al querer bajar, 
que no puedo, ¿qué hacer? ¿Retroceder? ¡Nunca! Siempre tuve confianza en mí. 
¿Siempre? ¡Miento!... ¿Cómo salir de esta Hambría? ¡Adelante!, sea como sea. Y 
mientras abrazo al Coloso, y no puedo salir del rocoso atolladero, pienso en lo que 
Nietzsche decía: 

¿Cómo ascender? ¿Qué haces cuando asciendes? 
sube, sube y no pienses. 

Aquí termina la senda, 
vas al borde del abismo: 
¡Adelante...! ¡Si no puedo! 
Ten audacia y fe en ti mismo; 
¡Ay de ti, si tienes miedo! 

Y sin pensar, casi milagrosamente, salvo la dificultad. ¿Cómo salí? Ni yo mis
mo sé. Sigo; sigo en ascenso, y ya casi pasado el peligro, la alegría y la serenidad 
se unifican y vienen a hacerme compañía. ¡Ya he llegado por fin, cumbre bendita! 
¡Quién lo creyera!... 

XIV.—En lo más alto. 

Aquí estoy, ¡oh gran coloso!, que te has dignado concederme tu visita. 
¡Déjame ahora que atalaye desde tus plateados cabellos! 
Toda la ramificación de las peñas hermanas siguen cantando como allí abajo. 

¡Y qué dulzura causa el oírlas y qué impresión el verlas tan alegres! ¡Cantad, can
tad a Vuestro y Nuestro Divino Creador; enseñad vuestra belleza y no os dejéis 
mancillar! ¿Quién, junto a vosotras, no se siente sublimizado? 

XV.—Hacia abajo. 

Un ¡adiós! seguramente eterno, y en seguida para sus pies, a recorrer su cuer
po de nuevo. Precaución. Bajo dándole la espalda; pero pronto tengo que mirarle 
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y palparle bien. Confío en que no me hará nada. Tengo fe y estoy tranquilo. Poco 
a poco: primero la cabeza, luego el pecho y, al final, las piernas voy pasándole con 
cariño. 

¡Pero esas piernas qué duras y musculosas están! Hay momentos que la ten
sión de sus nervios repercute con los míos. ¡Esas piernas!... Pero, al fin, se compa
dece y paso. Y ahora, ¿cómo agradecerte? ¿Qué pides de mi, soberano «Titán»? 

XVI.—Mi abrazo a «Manolín». 

¡Ven aquí, «Manolín» querido! ¡Abracémonos como buenos hermanos! Tú, que 
has sentido en el corazón los latigazos de la emoción, cuando creías no tenía con
fianza en el coloso y dudabas de mi vida. Tú, que cantabas de alegría al saber que 
había alcanzado la cumbre. Tú, que me has visto bajar ansioso por abrazarte y 
salir de los lisos muslos del «Titán». Tú serás desde hoy, para mí, como un hermano. 
¡Dame otro abrazo! Nos hemos fraternizado en la montaña, y estos quereres nunca 
se olvidan. Y ahora juntos, así unidos, cantemos, ya que los dos estamos de acuerdo: 

¡Oh, el Urriello! ¡El Urriello, soberbio! ¡El Urriello, invencible! 
¡Qué noble y cariñoso señor es! 

HORARIO 

Día 30 de Julio.—Salgo a las 6 y media para los picos, acompañado de «Mano
lín», por el camino de Las Nestas, Cañada, La Oruga, Valcosín (7 menos 10); Jogu 
de Abajo, 7,10. Canal de Camburero, refugio de Camburero, 8 menos 5. Vega de 
Julluengu, 8,30. En la Celada: pie del Urriello, por su lado Norte, 9,15; primeras 
nieves. Descansamos a comer un bocado junto a los Tiros de la Celada de Arriba 
(10 menos 15). Cuarenta y cinco minutos de sentada. Emprendo la subida al Urrie
llo, por su parte Sur, a las 11,15; a las 12,30 llego a lo más alto de la cumbre. No 
hallo nada en las piedras que sirven de mojón y dejo en las mismas un mapa de 
Canarias y cuatro tarjetas: dos de la Federación y dos de la Sociedad Deportiva 
Amorebieta. En un palo, colocado por Víctor Martínez, pongo un pañuelo. A la 
una en punto regreso. Llego a la base del Urriello, lado Sur, a las 2,30. Canalón de 
Julluengu, 3,30. Refugio de Camburero, 5 menos 15. En Bulnes a las seis. Descan
so. A las ocho en Poncebos (Electra de Viesgo). 

Verano de 1928. ANDRÉS ESPINOSA. 

De la Sociedad Deportiva Amorebieta. 

(Dibujo del autor). 
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APUNTES DE MÁS ARRIBA 
A Paloma Falcó, que no comprende 

vivir en el monte, si no es para cazar. 

Con la vista elevada.—En la cumbre, la cruz, la redención altiva. A veces el 
hombre es la mejor cruz para una cima. Con los brazos extendidos se empapa de 
luz de cielo y de alma de tierra. En su pecho, como aspas de molino, convergen 
la emoción, la paz, el amor... En el altar de la montaña, comienza una redención 
para el cuerpo. 

Goyan Bego.—Esta cruz de piedra se yergue por un muerto. Aquí se le abrió 
a nuestro compañero el abismo que todos llevamos a nuestros pies. Y el Ángel de 
la Guarda voló hacia el sol, como una golondrina. Esta revolución universal de vida 
que es el deporte, tampoco puede vencer a la muerte. Los muertos por la santa causa 
del deporte, descansan en paz. 

Noche sonora.—Desde San Lorenzo, los pastores al anochecer, ya no recogen 
los rebaños. Cuando declina la tarde, los mandan hacia los pastos de la cumbre. 
La noche entera se siembra de esquilas, que suenan dulcemente; parece que el es
fumado tintineo desciende del rebaño de las estrellas. Un sinfín de esquilas cuelga 
del cuello de la noche; cada manso animal es un campanario de juguete. La luna 
se levanta como una hostia amarilla. 

Sombras.—De la bruma surgen los pastores con paso largo, y vuelven a desapa
recer en la niebla. Pero dejan en el aire su canción, detrás de ellos, colgada en el si
lencio. La melodía se va apagando poco a poco. Ya no queda más que la mudez de 
la niebla. Todo se hace etéreo y borroso; vivimos entre fantasmas. ¡Misterio! porque 
los ojos del monte se han cegado! 

Atardecer.—Los rebaños de ovejas se van estrechando, y se alargan en rosarios 
de cuentas blancas. Los claros rosarios caminan por los senderitos que cuelgan de 
las laderas; las gargantas de las peñas se adornan de collares blancos. Balan, balan 
con trémolo plañidero de órgano viejo. El pastor en cambio lleva puesto un silbido 
seco entre sus labios magros; cuando lo escupe, el silencio se estremece como si le 
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hubiesen dado un latigazo. El rosario blanco se pierde al son del trémolo mañoso. 
Bruma.—La bruma da profundidad. Los bosques se hacen sagrados, infinitos; 

los precipicios se hacen infernales, sin fondo. La bruma imprime fausticidad al am
biente. Los árboles de la barranca, se hacen misteriosos, poéticos, como los de los 
sueños de las noches de Navidad. El humo azulado que despiden los txondares, hay 
un momento en que parece venir de la entraña furiosa de la tierra, pero luego se es
tiliza, y se duerme en pie, y yo me pre
gunto si se habrán perdido incensarios en 
el bosque. 

Inquietud en la noche.—Viento, lluvia, 
cabalgata de nubes. Cuando íbamos a 
ponernos a cenar, el amigo se ha escapa
do a la cumbre más alta. No nos hemos 
dado cuenta, hasta un rato después, de 
que ha partido. Le gusta vagar por entre 
el misterio y lavar su rabia con la soledad. 
Pero nos ha llenado de inquietud, porque 
sabemos que el monte es a veces vengati
vo. Hemos salido del albergue, y le hemos 
llamado con un grito largo que se ha hecho 
muy lúgubre. Este grito llamando al des
carriado, nos ha llenado de congoja; un 
grito en la noche nos parece siempre de 
mal agüero. Hemos ido en su busca con 
un farol, que resplandecía temeroso, como 
si hubiese creído que andábamos conspi
rando. Y el amigo ha llegado cantando. 
—«¿Por qué has hecho eso?»—«Me he pues
to de mal humor; he subido hasta la cum
bre y se me ha pasado.» 

Nocturno.—Hace frío; hemos encendido 
el llar. Después de cenar, leemos en si
lencio. Fuera, el viento alborota en las 
copas de los árboles. Los dos hijos peque
ños del ama, se han acostado en un rincón 
del refugio. Rezan en euzkera. El mayor 
recita la oración de la noche, para que la La puerta de Atxular en el macizo de Itxlna (Gorbea) 
repita el pequeño. Pero éste no dice más 
que las últimas sílabas de las preces, con eco soñoliento. Y se han dormido en silen
cio. A las doce en punto, el más pequeño ha soñado en alta voz. 

Balidos.—¡Qué estúpido es el balido de la oveja! ¡Siempre tan plañidero, tan 
desfallecido! No es humilde, es un quejido de resignación voluntaria. Dejan caer 
la voz, cual si fuese cosa de ninguna importancia. Las ovejas se pierden por la gar
ganta. En este mundo no se puede dejar caer la voz; hay que levantarla hasta un 
grado prudencial. Ni como la oveja, ni como el gallo; el do de la sabiduría vocal 
está en un punto medio de la escala. 

Bautismo.—En un pozo de agua cristalina, que hay junto al nacimiento del 
río, nos bañamos todas las mañanas. Nos metemos en él. Frío terrible. Los estó-
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magos se encogen, hay más sitio para el corazón. La amistad se expende por todo 
el cuerpo. El agua fría limpia el cuerpo y el alma de malos humores; es un gran 
bálsamo reconciliador. 

Meditación.—Junto a este lago diminuto, es donde meditamos un poco todas 
las mañanas. En lugar escondido, entre peñas agrestes y hayas de raíces desnudas, 
surge el riachuelo de una gruta maravillosa. Corre como si fuera de juguete, forma 
un pozo de relativa profundidad, y sigue su curso saltando, haciendo un glú-glú 
adormecedor. Hay arroyos que se aburren y arroyos que se divierten; el nuestro es 
de estos últimos. Cantarín, envía sus notas a nuestras cabezas, envolviéndolas en 
telarañas armónicas. Entonces, se piensa y no se piensa. Esto es meditar. 

Grafomanía.—Los alpinistas han man
chado las paredes, pintorroteándolas de 
nombres y más nombres. ¡Qué afán de 
que todo el mundo se entere de que ha
béis subido hasta aquí! Queremos que 
subáis a los montes, pero queremos tam
bién que los muros que hay en las cum
bres no estén embadurnados carnavales
camente, y deseamos sobre todo, que 
queden anónimas vuestras pequeñas ha
zañas. No es un mérito subir a las mon
tañas de la patria; es una obligación. 

Vuelo.—El buitre es el pájaro que me
jor se mueve en el espacio. Es majestuo
so, señorial, y planea con reposo beatí
fico. Se lanza pausadamente, sin precipi
taciones, se apoya en el vacío y per
manece quieto, como incrustado en el 
firmamento. Tiene sombra además, una 
sombra que no está nunca parada, que 
le sigue por la tierra mientras el vuela 
por el cielo. Tumbado en la cumbre, los 
ojos descansan contemplando la paz gran
de de los buitres. 

Contemplación.—Me hallo en el punto 
más alto de Vizcaya. En Vizcaya todo 
es relativo, hasta la altura. A mi llegada 
a la cima me he encontrado con tres bui
tres enormes, como corderos, tomando el 
sol. Con despreocupación de grandes se-

Ataiaya en la montaña (Gorbea) ñores, al verme, han emprendido despa
cio un vuelo verdaderamente burgués. 

Ahora vuelan por encima mío, como dejando caer su bendición. Ya estoy solo. 
Arriba el sol, único habitante en el firmamento; a mis pies toda Vizcaya hasta el mar... 
¡Sur! El Sur es viento para los ojos. Todo resalta; las cosas más lejanas se acercan, los 
contornos tienen una mayor nitidez. Todo se ve, se distingue, se palpa con los 
ojos. Es un viento material, atrozmente antiespiritual. Inquieta, muerde el alma, 
levanta un vendaval de desasosiego. El viento Sur deshoja la rosa del alma. 
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Tierra aurreskulari.—Verdaderamente nuestra tierra es una inmensa romería 
de cimas, picos y peñas. Parece que celebran una gran festividad bailando a lo suelto. 
El Sur ha sacado de sus escondrijos a los más pequeños promontorios, a las colinas 
más diminutas, vistiéndoles de oro y colorines. El Anboto, reclinado muellemente, 
se nos figura una enorme vaca tumbada, haciendo arrumacos con la cabeza; más 
allá, el Aitzgorri se lanza como una ola rota, cual queriendo arañar el cielo. Las 
demás todas bailan, con agilidad desenfrenada, al son de un tamboril invisible. 
Hasta que llegan al mar, y allí los montes se derriten en playa, bucean, llegan hasta 
el fondo del océano. 

Infantilismo.—Mientras estoy sentado en la cumbre, un gorrín-gorrín me sube 
cautelosamente por la pierna. Yo, para animarle, le canto como cuando era niño. 
Al llegar a la rodilla, se echó a volar, para volver a emprender otra vez la misma 
ascensión. Ha hecho lo mismo cuatro, cinco, no sé cuantas veces. Me ha conocido; 
ya sabe que soy un infeliz. 

Senderos.—Los senderos del monte saben andar diestramente; parecen cons
truidos por los zorros. Caminan arrastrándose siempre como culebras de color ca
nela; se les sigue y cuando menos se piensa desaparecen. ¡Y pensar que el instinto 
del hombre los ha creado! Un paso hoy, y el paso de otro pie pasado mañana, han 
ido trazando estrechas calvas en la arena, hasta que el sendero ha surgido. ¡Milagro 
del caminante! Por arte de prestidigitación, los pies van sacando caminos de la na
da, como quien extrae cintas de un sombrero de copa. Decididamente, son más in
teligentes que las manos. 

Descenso.—El pecho fuerte del monte tiene un mechón enmarañado de hayas; 
sus hojas, enjambre de lenguas verdes, gorjean. De allí surgen los tres amigos, por 
entre la alegría luminosa de aquellos árboles, salen; sus risas primero, guiando los 
cuerpos que vienen en pos. 

Pisando hierbas y musgo, las albarcas gemelas, avanzan trenzando pasos en 
el aire. Tres de ellas, rezagadas, quedan mirando al cielo con sus talones, mientras 
las otras tres, decididas, se adelantan, retando al sol con sus punteras. 

Los brazos extendidos de los amigos se agarran unos con otros, como troncos 
correosos de viñedo. Tres cruces enlazadas parecen, que abandonando sus calvarios, 
avanzan monte abajo; tres cruces de carne, dando paz con sus brazos abiertos, 
invitando a la gran Amistad de los hombres. 

Por sus brazos encadenados corre, de punta a punta, la corriente de la frater
nidad; por sus cuerpos erguidos asciende la corriente de la alegría hasta brotarles 
de la boca, y en sus pechos descubiertos, los tres corazones cantan al compás, porque 
la montaña redobla para ellos su tamboril silvestre. 

Y la brisa mañanera, que baja brotando mansamente de la cima, impele el 
rumbo de los tres amigos, mástiles de alas desplegables, carabelas de alianza, desli
zándose por la ola del monte. 

Igiriñao (Gorbea). Fin de Agosto, 1928. MANUEL DE LA SOTA. 

(Ilustraciones del autor). 
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IMPRESIONES 

DE UNA EXCURSIÓN POR LOS ALPES 

Al regresar en Julio del año pasado de una interesantísima excursión por la 
grandiosa cadena Pirenaica, de cuyas bellezas me he deleitado durante tres veranos 
consecutivos, recorriéndola en distintas direcciones desde el Pico de Orhy hasta el 
Valle de Aran, pasando por sus más altas cimas, abrigué el propósito de variar de 
rumbo este verano, caso de decidirme a nuevas andanzas montañeras. 

Frustrados mis proyectos (por causas ajenas a mi voluntad) de tomar parte en 
la magna excursión al Mulhacén, organizada por nuestro querido Club Deportivo 
en el mes de Junio del corriente año, lijóse mi atención en horizontes lejanos: en la 
gigantesca Cordillera de los Alpes, la más extensa y elevada de Europa, aspiración 
máxima del aficionado a la alta montaña, ávido de emociones. 

Decidido, pues, a ser «alpinista» en la plena acepción de la palabra, me pongo 
camino de la Frontera Suiza, vía Burdeos-Lyon. 

I.—Ginebra y el Lago Leman. 

Ginebra, la «Roma Calvinista», encantadora Ciudad intelectual y universita
ria de renombre universal. ¡Qué sensación de bienestar produces en el alma del via
jero que embelesado contempla las incomparables bellezas que encierras, con tu 
privilegiada situación a orillas del majestuoso lago Leman! 

Dirijamos la vista hacia el N. y nos encontraremos con las suaves pendientes 
del Jura, mientras que por el S. se yergue la áspera cadena calcárea del Saleve, a 
cuyo fondo se divisa en días despejados, la masa inmaculada del gigante de los Alpes. 

Abandono la cosmopolita Ciudad, Sede de la Sociedad de las Naciones, después 
de dos días de agradabilísima estancia en ella, y embarcado a bordo del «Savoie», 
lindísimo vaporcito dotado de todo el confort moderno, cruzo las azuladas aguas del 
lago Leman, para trasladarme a la coquetona Villa de Montreux, situada en el 
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otro extremo del lago (a 82 kms.) en las proximidades del célebre y poético Castilk 
de Chillón, inmortalizado por la pluma de Lord Byron. 

Deliciosísima travesía la de este pacífico mar ginebrino, cuya mansedumbre 
contrasta con la bravura de nuestro inquieto Cantábrico. Pernocto en Montreux, 
para el día siguiente trasladarme a Interlaken, vía Sweisimmen-Spiez. 

II.—Oberland Bernés. 

Interlaken, la joya del Oberland Bernés, admirablemente situada entre los 
lagos de Thoune al E., y el de Brienz al O., es el «rendez-vous» del turismo interna
cional, tanto por sus encan
tos naturales, como por su 
agradable temperatura en 
la época estival. 

Aprovecho mi estancia 
en esta atrayente región, 
para realizar la interesantí
sima excursión a la Jun-
fraujoch (Collado de la Jun-
frau). Maravilloso ferroca
rril alpino, que transporta 
al viajero desde los 568 me
tros de altura, en que se 
encuentra la estación de 
partida en Interlaken, has
ta los 3.457. 

El último trozo del tra
yecto, así como la estación 
término de la línea son sub
terráneos, resultando en consecuencia verdaderamente fantástica la salida al exte
rior, al encontrarse repentinamente en la región de las nieves eternas. 

La visión desde la terraza del Hotel, como desde el Collado (3.470 metros) es 
extraordinariamente magnífica. A un lado la esbelta Junfrau (4.166), el Gletscher-
horn, Punkt; frente a éstos el Monch, Eiger, Kamm, etc., y dormitando a sus pies, 
el inmenso glaciar de Aletsch de 24 kilómetros de longitud (el mayor de Europa). 

El sobrio alpinista que desee pernoctar en aquellas soledades eternamente blan
cas, encontrará junto al lujoso Hotel, el Refugio de Berghaus. 

III.—Alpes de Saboya. 

De Interlaken tomo rumbo a Chamonix, vía Spiez-Brigue-Martigny. Trayecto 
muy interesante, principalmente el comprendido entre Martigny-Chamonix, en que 
la naturaleza se muestra en verdad pródiga en bellezas. ¡Qué paisaje más bravio y 
salvaje y qué ferrocarril más audaz e impresionante!; en algunos parajes que va col
gado del abismo. 

Chamonix, la villa alpina por excelencia y cuartel general del alpinismo inter
nacional. ¡Qué emoción he sentido al llegar a ti y encontrarme frente a frente con el 
gigante de los Alpes! 

El mar de hielo, camino del Refugio de Requln. 
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El primer día, como es natural, le dedico a la visita de la villa y cercanías: museos 
alpinos, Pabellón del Touring, glaciar de los Bossons, etc. El segundo día, realizo 
en un magnífico autocar, la bellísima excursión al Gran San Bernardo, célebre Hos
pedería situada en un collado (2.467) en la frontera Suizo-Italiana; fué fundada 
el año 982 por San Bernardo de Mentón. Paisaje salvaje y desolado que invita al 
recogimiento y al reposo espiritual. 

Los Religiosos Agustinos que habitan en la Hospedería han salvado la vida 
a miles de viajeros extraviados en la nieve, con la ayuda de sus famosísimos perros. 

Al regreso de esta excursión me dirijo a la Oficina de los Guías, donde preparo 
la excursión alpina que he de emprender al día siguiente. 

Admirable organización la de estos países; por todas partes se encuentran faci
lidades y comodidades, no siendo, por lo tanto, de extrañar que la afluencia de tu
ristas sea tan extraordinaria y los ingresos que el turismo produce tan cuantiosos. 

IV.—En el macizo del Mont Blanc. 
23 de Julio.—Después de comer vienen a buscarme al Hotel los dos guías, 

provistos de todos los artefactos necesarios en estas ascensiones: piolets, cuerdas, 
crampones, linternas, etc. 

A las tres y veinticinco de 
la tarde salimos de Chamo-
nix para el Montanvers por 
el ferrocarril de cremallera a 
vapor, que lleva todos los co
ches repletos de viajeros. Po
co a poco, vamos dominando 
el pintoresco Valle de Cha-
monix, encuadrado entre las 
abruptas pendientes del Bre-
vent y Agujas Rojas a la de
recha y las cimas y agujas 
del Mont Blanc a la izquierda. 

Unos cincuenta minutos 
tardamos en llegar a la esta
ción término, y al descender 
no puedo menos de impre-

LajunfraU (4.166 metro»). sionarme ante la vista de 
aquel inmenso río de hielo 

de colosales proporciones. Divísase al fondo su afluente el glaciar de Talefre, ence
rrado entre las esbeltas y valientes Agujas del Dru, Verde, Triolet. 

Una breve parada en el Hotel para tomar un refresco y a las cuatro y media 
nos ponemos en marcha hacia el Refugio de Requin. Seguimos al principio un sen
dero pedregoso con cable protector en algunos parajes un tanto vertiginosos y a 
los veinte minutos próximamente descendemos al Mar de Hielo, por entre enormes 
bloques de piedra. 

Las grietas que presenta el hielo desnudo son innumerables, que las vamos 
salvando con una serie de saltos y rodeos, ascendiendo en dirección hacia los «Mou-
lins», unión de los glaciares de Talefre y de Tacul o del Gigante. Dejamos el primero 
a mano izquierda y seguimos el segundo hasta la base del Requin. Una media hora 
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de fuerte pendiente por la roca, siguiendo un sendero bien marcado y a las siete 
y media de la tarde, llegamos al Refugio de Requin (2.516 m.), propiedad del Club 
Alpino Francés, admirablemente situado en un promontorio. 

Espectáculo sugestivo e inolvidable el de estos encantadores parajes solitarios, 
cuando a la caída de la tarde empieza a arrebolar el sol y las plateadas cimas cente
llean con un rojo brillante que contrasta con el tono violeta del sereno firmamento. 

Pernoctamos en el Refugio unos 30 alpinistas, franceses, italianos, suizos; una 
mescolanza de nacionalidades. 

24 de Julio.—A las tres y media de la mañana, empieza ya el movimiento en 
el refugio, pues el madrugón se impone en estas ascensiones. 

Unos cuantos sorbos de café y a formar las cuerdas para romper la marcha 
en cuanto amanezca, pues si bien los guías llevan linternas en sus mochilas, no quie
ren aventurarse a atravesar con poca luz, los «seracs» del Gigante, conceptuados 
entre los más grandiosos e imponentes de toda la Cordillera. 

Son las cuatro y media cuando iniciamos la marcha, con tiempo espléndido, 
factor importantísimo en la alta montaña. A los pocos metros estamos ya metidos 
en la famosa zona de los «seracs», vastísima acumulación de pirámides de hielo, se
paradas entre sí por numerosas e imponentes grietas que causan pavor al asomarse 
a sus verdosos labios. Qué razón tuvo quien pronunció la frase: «Los Alpes ne sont 
pas le Pyrinées». 

Francamente hay un momento en que se deprime bastante mi ánimo, pero 
la confianza que me inspiran mis expertos e intrépidos guías, en medio de los cuales 
voy atado, me reanima a seguir adelante. 

Dos horas largas invertimos en salvar este intrincadísimo laberinto de grie
tas, a fuerza de saltos y equilibrios mil, pero ¡vaya brega! 

Remontando la parte alta del glaciar del Gigante en dirección del Gran Ca-
pucin del Mont Blanc de Tacul, entramos en la «Vallée Blanche», inmenso campo 
de nieve, de suaves pendientes y escasas grietas. Dejamos a mano derecha la esbelta 
Aguja del Midi y a las nueve de la mañana, alcanzamos el Col du Midi (3.544 m.), 
término de la ascensión. 

Hay una pequeña cabana de madera, casi cubierta por la nieve, dando cara 
a los Grands Mulets. Media hora permanecemos en este soberbio escenario, contem
plando extasiados un mundo glaciar, que la imaginación nos hace transportar a las 
regiones heladas del Polo. 

Llega la caravana Suiza que pernoctó con nosotros en Requin. Unas cuantas 
fotografías y por el mismo itinerario que a la subida descendemos al Refugio, para 
llegar a él a las doce del mediodía, a punto para comer. 

Anoto mi nombre en el Álbum-Registro del Refugio como miembro de la Fe
deración Vasco-Navarra de Alpinismo y socio del Club Deportivo de Bilbao y a las 
dos de la tarde salimos para Chamonix, siguiendo la ruta del día anterior. 

Tan deliciosa resulta la estancia en la Villa Alpina que me quedo en ella un 
par de días más para reposar de las fatigas pasadas, abandonándola no sin gran 
pesar, para retornar al querido bochito, vía Saint Gervais-le-Fayet, Annecy-París-
Hendaya. 

Bellísimas correrías que perdurarán en mi mente mientras viva. 

Agosto de 1928. JESÚS ESPEL. 

(Fotografías del autor). 
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MONTAÑAS ALAVESAS 

La Sierra de Kodes (Pico de Yoar) 
i 

Honrado con el encargo de atormentar a los lectores de PYRENAICA con una 
crónica acerca de una Sierra alavesa, he escogido la de Kodes como tema de mi 
trabajo. Su innegable interés desde cualquier punto de vista y lo poco que sobre 
ella se ha escrito han sido las causas que me han decidido en mi elección. 

Por la extensión de esta Sierra, por sus antecedentes históricos y por los nu
merosos detalles interesantes que presenta la zona de poblados de que se ve ro
deada, sería preciso ocupar un espacio muy vasto para estudiarla detenidamente. 
Mas, aun sin pretender esto, contentándome con reseñar sólo lo más saliente, me he 
visto precisado a dividir mi crónica en dos partes, que ocuparán otros tantos núme
ros de PYRENAICA. En la primera parte, describiré someramente el camino que desde 
Vitoria conduce a Santa Cruz de Campezo, villa en donde conviene iniciar la ascen
sión a Yoar, y diré cuatro palabras acerca de esta interesante localidad alavesa, con
cluyendo con una descripción de la Sierra en general. En el número próximo deta
llaré la ascensión a la peña de Yoar, punto culminante de la Sierra, y apuntaré algu
nas notas de toponimia y folk-lore relacionadas con la misma. 

Las fotografías que ilustran la crónica se deben al gran Ojanguren, nuestro 
«fotógrafo-águila», que las obtuvo expresamente para PYRENAICA en una excursión 
que realizó a Kodes, en compañía del autor, el día 13 de Julio último. 

1.—De Vitoria a Santa Cruz de Campezo. 

A las siete de la mañana me despierta en Vitoria el claxon del «Citroen» de Ojan
guren, que acaba de llegar de Eíbar. Me visto apresuradamente y, pocos minutos 
después, salimos de Vitoria por la carretera de Estella. El tiempo, que se presenta 
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verdaderamente espléndido, nos llena de optimismo al hacernos pensar en el mag
nífico panorama que se va a divisar desde Yoar. 

Al llegar a Argandoña (7 kms.) nos desviamos de nuestro principal proposito 
de dirigirnos a Santa Cruz de Campezo, para tomar un ramal que parte hacia la 
izquierda y que, por suave cuesta de tres kilómetros escasos, nos conduce al Santua-
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Itinerario de la Sierra de Kodes. 

rio de la Virgen de Estíbalitz, soberbio románico del siglo XII, donde se venera la 
patrona de Álava. 

Reintegrados a la carretera general, proseguimos nuestro camino. Coronamos 
el Puerto de Azáceta (17 kms.) (903 m. de altitud), después de ascender una cuesta 
de 4 kms., en extremo pintoresca, que deja a su izquierda el antiquísimo Santuario 
de San Vítor, Labrador. 

Cruzamos rápidamente los pueblecillos de Azáceta y Bírgala, la villa de Maestu 
(26 kms.) con sus famosos yacimientos de asfalto, Atauri y Antoñana, con restos 
de muraíla, y llegamos al término de la parte automovilística de la excursión. 

2.—Santa Cruz de Campezo (555 mts.). 

Es una villa, cabeza del Ayuntamiento de Campezo, situada a 39 kilóme
tros de Vitoria y a tres del confín de Álava con Navarra; por su situación, comu-
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nicaciones (i) y altitud, es el punto más indicado para iniciar el ascenso a Yoar. 
El monumento más notable de Santa Cruz es su Iglesia Parroquial, dedicada 

a la Asunción de Nuestra Señora. Es de estilo gótico, con notable imafronte de esta 
época, así como la puerta del Norte, lamentablemente enjabelgada no hace muchos 
años. Desde el campanario de la torre—de estilo Renacimiento y cubierto por una 
bóveda semiesférica sobre pechinas—se domina una hermosa vista de la villa y de 
la Sierra de Kodes. En el interior de la iglesia, muy bien restaurado por cierto, me
rece visitarse la hermosa sillería del coro y los valiosos ornamentos que se guardan 
en la sacristía. 

A la entrada del pueblo, por la parte de Vitoria, se encuentra, a mano izquierda, 
una casa noble, la de los Díaz de Antoñana, según reza el escudo que ostenta en su 

Mojón de la Sierra de Kodes. 

fachada y, enfrente de ella, la acreditada «Fonda Ochoa», dato este último que no 
debe pasar desapercibido para los alpinistas. 

3.—La Sierra de Kodes. 

Se conoce con este nombre la zona montañosa situada al SE. de la provincia 
de Álava, en su confín con la de Navarra y que corre en dirección NE-SO., apro
ximadamente, en una longitud de unos 25 kms. Confina al N. esta Sierra con el 
valle de Campezo, al E., con el de Aguilar y al S., con el de La Berrueza. 

Puede decirse que la Sierra arranca de Arquijas, (donde se hallan la ermita, 
el puente y el viaducto que llevan este nombre), culmina en la Peña de Yoar (1.421 
metros) y muere en Puerto de Aguilar (también llamado de Cabredo), para unirse 
más tarde con la Peña de La Población. 

(1) Posee estación del Ferrocarril Vitoria-Estella y lineas de automóviles a estos dos 
puntos. 
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Aparte de la de Yoar, existen otras tres peñas en Kodes que merecen mencio
narse y que son: por el O. los Picos de Grudo, que se hallan formando triángulo, y 
en cuya vertiente meridional se encuentran, aisladas, las peñas gemelas llamadas 
de «Las Dos Hermanas». Al S. de Yoar y lindando con el valle de La Berrueza, se 
encuentra el Alto de Malpico, antiguamente llamado «Monicastro». En él se hallan 
las ruinas de un castillo, célebre en el siglo xv por haberse refugiado en el una pe
queña fracción de foragidos, que, sin afiliarse a ninguno de los dos bandos de Pia-
monteses y Agramonteses en que se hallaba dividida Navarra, cometieron toda 
clase de robos y otros excesos, hasta que Mosén Pedro de Mirafuentes dio muerte 
a su capitán, Juan Lobo. 

La tercera de las peñas de que he hecho mención es la de Costalera, que, comen
zando junto al despoblado de Desiñana, en la altura denominada «Peñamiel», entre 
los poblados de Nazar y Asarta, compite en altitud con los Picos de Grudo. En la 
cumbre de Costalera se ven aún los cimientos de una fortaleza romana (?). 

En general, las vertientes de la Sierra de Kodes son mucho más accesibles por 
su parte N. que por la S., pues mientras aquéllas están pobladas de hayas, robles 
y boj, las últimas están constituidas por rocas escarpadas y surcadas por escasos 
caminos en los que las piedras sueltas hacen muy incómodo el paso del excursionista. 

Para la comunicación entre los valles que separa esta Sierra se mencionaban, 
en las narraciones de la segunda guerra civil, los puertos de Cabredo, Genevilla y 
Arquijas y el descampado de La Llana, situado en el declive E. de Yoar. Puede 
decirse que los dos primeros subsisten hoy exactamente igual a como en aquella 
época se encontraban; en cambio, el escabroso paso de Arquijas, tan famoso por 
las batallas que allí perdieron los generales Zumalacárregui y Oráa, justo es conve
nir que con la actual carretera y el soberbio viaducto del ferrocarril, que salva el 
barranco por donde discurre el río Ega, han quedado totalmente transformadas 
las comunicaciones de aquel lugar. 

En La Llana se reúnen casi todas las sendas que atraviesan la Sierra, partiendo 
de Torralba, Ontiñano, Nazar, etc. No obstante, hay dos caminos, denominados 
de La Dormida y de La Escalerilla, que se apartan de La Llana. El primero nace a 
unos dos kms. de subida del puerto de Nazar, en el declive S. de Costalera, y, atra
vesando por el O. esta peña, se introduce rápidamente en las llamadas Dormidas 
alta y baja de Santa Cruz de Campezo. Este lugar es sumamente peligroso; en él 
se despeñaron numerosos voluntarios de la primera guerra civil, el día 29 de Diciem
bre de 1834. 

La travesía de La Escalerilla comienza cerca de la iglesia de Estemblo y se une 
con la anterior en el barranco de Inta. 

No quiero fatigar al lector continuando la descripción de otros lugares de menos 
interés de esta vasta Sierra. Hago punto, pues, no sin antes dirigirme a aquellos 
alpinistas que, habiendo recorrido varias veces el camino de Santa Cruz a Yoar, 
no conocen ningún otro lugar de la Sierra, para invitarles a que, por una vez siquie
ra, modifiquen su itinerario; que ya ven como son muchos los rincones de Kodes 
que merecen ser conocidos... 

Vitoria y Agosto de 1928. EMILIO DE APRAIZ. 

(Fotografías de Ojanguren) ( Continuará). 
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Impresiones sobre «Ayako-Arria» 

Desde Rentería hemos comenzado a andar en dirección a Oyarzun, por la negra 
cinta de la carretera alquitranada, en una mañana fresquísima, mientras el sol va 
abriendo la cortina de la noche a raudo paso, mostrándonos la bella policromía del 
valle oyartzuar, en el que se destaca la amplia iglesia parroquial, entre las edifica
ciones del eminentemente pueblo agrícola. 

Pasada la villa, y antes de llegar al collado de Anderregui, doblamos a la dere
cha, buscando el camino vecinal que ya no abandonaremos hasta «Borda-zar». El 
camino carretil, unas veces más duro que otras, no es, al fin, violento, pese a sus 
varias pendientes, algunas algo fuertes. 

La marcha se hace entretenida por las bellas perspectivas que ofrece a la vi
sión, ya que la ruta no atraviesa ningún bosque y se anda a campo libre. Y el descenso 
es el mismo a no preferirse la carretera de Erlaitz a Irún. 

* * * 

Borda-zar o Erlaitz, puede considerarse como la base de la ascensión, a unos 
500 metros de altitud. 

El resto, hasta 838 (?), es decir, el macizo, es lo difícil. A este final nos refería
mos en el anterior número, al decir que era la peor excursión. 

Vistas de frente las peñas presentan una mole grisácea, exenta de vegetación, 
gallarda y majestuosa, tanta, que su prestancia parece retadora al mortal que se 
atreviese a conquistarla por la vertiente de «los abismos». 

En cambio, por la espalda, la agradable vista a que nos hemos referido, se troca 
en fealdad, con abultamientos disformes en el promontorio que semejan, por decirlo 
así, las siluetas de dos camellos. 

La Peña de Aya, el granítico macizo, parece eruptado de las entrañas de la 
Tierra. Y como si su rebeldía fuese mayor, de una vertiente únicamente es asequi~ 
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ble. Mas ésta, que parece busca la línea vertical, es dificilísima de dominar por la 
alta e inculta hierba, que produce resbalones continuamente, muy especialmente 
cuando se avanza de lado, y por la complicidad de la arcillosa y negra tierra que 
cubre su suelo. Y siempre con el peligro de una extorsión de no asegurar la pisada, 
previa la exploración del piso con la «makilla». 

Ya en el alto, y en marcha desde la segunda corona a la tercera, el descenso de 
aquélla es peligroso por la roca. El paso más difícil entre los varios que el «mendi-

Peñas de Aya (Vista parcial). 

goitzale» en aquellas alturas vese obligado a realizar, es el referido. A un lado el 
abismo hondísimo que se extiende hasta Arditurri, a otro el salto en rebote sobre 
la roca, para caer más tarde, sobre la hierba, buscando el tobogán... que se alargaría 
en distancia insospechada. 

El descenso, se hace continuamente en «txirrista», ya que la posición normal 
del cuerpo se hace muy dificultosa, si no imposible. 

Luego, ya en la base, toda la excursión es un bello paseo a través de los cam
pos, comenzando en Oyarzun para terminar en Irún, si se quiere, o volver al punto 
de partida. 

Entre los picos primero y segundo se encuentra agua de buena calidad, aunque 
no abundante en estos meses de verano. Así, pues, en nuestras última ascensión 
hubimos de sufrir un poco de sed. 

* * * 
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Algo de lo que más nos agrada, conquistada la cumbre, es admirar el paisaje, 
si, como en este día de Junio, la bruma no molesta. 

Y Ayako-arria es una atalaya de las que ofrecen más bella visión. A nuestros 
pies corren hilillos plateados hacia las minas de Arditurri, para encontrar el lecho 
del río Oyarzun, allá abajo, en el final de la barrancada. 

Las piezas de labor y la densidad de los bosques ponen pinceladas de ocre y 
negro en el verde esmeralda de la lozanía de nuestros campos. Jaizkibel sigue con 

su tonalidad parduzca, que única
mente se tiñe de arrebol al amane
cer y en el ocaso. 

La desembocadura del Bidasoa 
es algo de lo más bello que soñarse 
pueda; al fondo el Cantábrico que 
en lejanía parece fundirse con el 
cielo; a un lado de la ría, Henda-
ya; a otro Irún y Fuenterrabía, 
ésta al pie del cabo de Higuer que 
se adentra en el mar. Entre las dos 
ciudades fronterizas la vega amplia 
y larga. 

En tanto que el Golfo de Gascu
ña duerme muy azul, mecido por 

Pefias de Aya (cumbre) Febo, las arenas de las márgenes 
bidasotarras refulgen al Sol, en un 

alarde fantástico de colores irisados. Desde Matxitxako, hasta más allá de Biarritz, 
vése toda la cornisa vasca. ¡Qué vista más preciosa, más deleitosa; qué ambiente 
más diáfano hemos de abandonar...! 

Cimas en derredor conocidas de los pireneístas vascos, y entre ellas el Larun, 
destaca su inconfundible silueta. 

Cara a éste, mirando a Laburdi y a Pagogaña, del que nos habla Arturo Cam-
pión en su «Pedro-Mari», hemos iniciado el descenso con el espíritu preñado de hon
dísimas emociones... 

Donostia, Junio-1928. ONDARRAITZ. 
(Fotografías de Ojanguren) 
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HUMORISMOS 

Momentos de «frugalidad» montañera 

Una limonada es algo serio y magnífico, que requiere su momento, sus odas 
y una mise en scene, características. 

Tanto como la nieve, la amistad. El círculo magnético de comensales, estre
chados en círculo. 

El cielo azul, calor, alegría, apetito, y una disposición de ánimo peculiar. 
Capacidad de asombro ante la cecina, el jamón, la lengua, que han ganado en 

resonancia con el uso. 
Las salsas, el bacalao, las angulas, las mollejas, el pollo, los sarbitos... Y cuan

do todo parece terminado: las chuletas. 
¡Sociedad filarmónica! Que el espíritu milenario presida internamente. 
Pastas, colineta (con un ángel en la punta), pasteles españoles, bizcochos, pol

vorones... 
Y luego, verborrea, sed; despreocupación por lo pasado y por venir. 
La garrafa, a ser posible, de las antiguas. Nada de engranajes ni manivela. 
Gaudeamus Domini. Gracias os damos, Señor, por el alimento. Eskarrikasko, 

Jaungoikoa. 
Quien se pone la servilleta como un barbero, es de los predestinados. El vir

tuoso es el que da a la garrafa. 
—¡Sentarse cada cual en su puesto! 
—¡Somos trece! 
—Pues otro más y son catorce. Alejemos hasta la última sombra de mal. 
Antes, una advertencia: Sed temperantes. Se puede beber sin exageración, para 

no dar margen a la ley seca. Hemos llegado, después de siglos, sanos y fuertes, con 
este régimen, de los grandes y señalados días. ¡Comamos y bebamos, pues! Sentémonos. 

Somos ahora catorce. ¡Hermoso círculo de hierro! 
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Hay uno entre los comensales que comienza, desde el principio, a llevar la voz 
cantante. No está en la presidencia, pero ella le pertenece. El manda, ordena, dis
cute y se seca la calva hermosa de vez en cuando. La tienda del castaño que nos 
cobija tiene grietas, que disparan lanzas de sol hasta el suelo. Una de ellas le da en 
la calva. Es la inspiración qué desciende. 

Ya está la limonada en punto, garapiñada como en el Polo las aguas salobres 
y los icebergs. 

—Beba usted—le dice uno al presidente en funciones. 
—¡De hígado de oso!—exclama. Y con las mismas se calla. 
Entonces los de la mesa escancian a su vez, y un coro nutrido habla en conver

sación cerrada, uno a otro comensal, entre vecinos, entre los extremos y a través 
de los medios. Nada de individualismos. ¡Hermosa melée! 

—Vino tinto, blanco para empezar. La limonada necesita un lecho de prepa
ración—dice un entendido. 

Pero ya es tarde: Ris, ras; ris, ras; ris ras; ris, ras... 
Suena la garrafa con el ímpetu de sesenta litros (tres de blanco por uno de agua 

y un azucarillo por un cuartillo). 

—¡Buena sesina! ¡Buena lengua!—se oye afirmar entre murmullos de aprobación. 
Hay dos sopas. A cual tienen más venenos, más toxinas. La una caldosa; la 

otra de arroz, como cemento. Tiene incrustaciones de gallina, chorizo y dentros. 
Siguen: mollejas, bacalao, pollo y angulas. Y surge la discusión. 
—¿De dónde vienen las angulas? ¿De la Isla del Continente, del mar del Norte 

o del mar del Sur? 
Hay un imponente silencio. 
La presidencia conoce el estado de la cuestión y va a hablar. 
—No sabéis una palabra... comienza, y un panecillo le interrumpe. Le ha dado 

en mitad del ojo izquierdo. 
Grandes risas, y uno más compasivo le prepara un colirio, con limonada y agua 

a partes iguales. 
Otro rayo de sol cae sobre el presidente en funciones, pero éste es nada al lado 

del panecillo. 
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El pleito de las angulas continúa en pie. Hay dos bandos: El del mar del Norte 
y el del mar del Sur. 

El de la garrafa dice compungido: —¡Esto se ha acabao! 
Pues haste más—gritan todos, furiosos y unánimes. 
El sol va cayendo, pero la mesa se afirma cada vez más. 
El ojo del presidente reaparece. Tiene un círculo morado, como de un puñetazo. 

Todos ríen, menos él. 
Se saluda la nueva garrafa. Entonces, cantan a coro: 

La vida es triste 
y el porvenir mentira; 
ya son gordas 
las que tenemos que pasar 
con la burjaca 
y un saco al hombro 
recogiendo 
corrusquitos de pan. 

—Si nos dan...—responde la cuerda de bajos. 
El acompañamiento de garrafa, como el de un magnífico y roñoso instrumento 

desconocido y agrietado, mantiene el compás de la melodía. 
—¿Y las chuletas? Ya llegan como si fueran palas de carne, con perejil y ajo— 

cuando todo parecía terminado. 
—Es el plato vegetal, a través del buey. Para eso estuvo paciendo dos años 

en la campa de Arraba. 
Ya no hay presidencia. No se sabe si desde el panecillo o porque todos mandan. 

Todas las discusiones terminan por apuesta. 

Boga, boga. Marínela... Marínela... 

Ya la garrafa flota como un barco sin lastre, a la deriva. 
La colineta, los pasteles, son como papel secante que agotan todos los líquidos. 
Y llega la cocinera. La más gorda, roja y sana del contorno. Ha estado entre 

las brasas y cazuelas, a un lado de la campa. 
—¿Os ha gustao, chicos?, dice, u otra frase por el estilo. 
Y suena el tamboril: 

Tirulí, tirulí; t in t in. . . 
Tiruli, tirulí; t in tin.. . 

Y bailan la cocinera y el presidente con una corona de laurel. 
Viejas limonadas, vividas con la nieve del Gorbea. 
Canto ingenuo de fraternidad, en medio de la alegría del sol del estío. 
No nos dejéis nunca, como el buen humor. 
Sois muy nuestras, como las neveras metidas en el corazón de nuestras mon

tañas. 
E L DOCTOR MOSTATXA. 
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Ecos y noticias 

El Padre Adán de los Montañeros.—La primera ascensión célebre, efectuada con 
fines puramente deportivos—leemos en una documentada obra francesa—, se remonta 
al siglo XIII, siendo autor de la hazaña don Pedro de Aragón (1236-1285), que escaló 
el Pico de Canigó. Su cronista, fray Galimbene de Parma, nos relata la arriesgada expe
dición. Nos dice el venerable abad, que don Pedro llevó a cabo la ascensión con dos 
amigos suyos, llenando de admiración a sus subditos, ya que nadie se atrevía a acer
carse a la temible montaña, dada su altura y dificultades que encerraba la subida. El 
cronista no conserva de la aventura más que recuerdos espantosos y terribles, agravados 
por una violentísima tempestad, y la súbita aparición de un dragón infernal que llenó 
de pavor a los esforzados alpinistas. 

De todos modos, recomendamos esta nota a nuestros compañeros los montañeros 
aragoneses. 

Papa Pío XI.—Epístola apostólica ad R. P. D. Florentium du Bois de la Vellera-
bel, episcopum anneciensem: de sacris sollemnibus honori sancti Bernardi a Benthone 
decretis. In Acta apostolicae sedis, vol. 15, n.° 9. Sept. 1923. 

El párrafo siguiente es de particular interés: 
«Namque ex ómnibus exercitationibus, quibus honesta oblectatio quaeritur, nul-

lum genus dixeris esse isto salubrius—dummodo omnis temeritas absit—ad animi va-
letudinem, nedum corporis. Cum dure enim laborando et ad maiorum ñusque tenuita-
tem aeris puntatemque nitendo renoventur vires ac roborentur, tum etiam, fit, u t et 
difficultatibus omnis generis eluctandis constantior ad officia vitae vel ardua evadat 
animus, et illam rerum immensitatem ac especiam contemplando, quae ex Alpium su-
blimitate circumspicientibus patent facile ad Deum, naturae auctorem et dominum, 
meus assurgat.» (Del Alpine Journal, n.° 234.) 

Muerte de un distinguido montañista.—Con verdadero sentimiento nos enteramos 
de la muerte de monsieur Félix Perrin. Publicó en colaboración con míster Coolidge 
y el capitán Duhamel, la Guia del Alto Del finado, Los Alpes Centrales del Delfinado y 
Josias Gimler y los orígenes del Alpinismo hasta el año 1600. 

Meditando con el filósofo.—«Lo grande por el tamaño no posee necesariamente 
grandeza; para que algo tenga grandeza es preciso que provoque una correspondiente 
exaltación del sentimiento personal; y esta exaltación depende a su vez de condiciones 
individuales. En principio los cuadros más grandiosos de la naturaleza, sobre todo las 
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altas montañas, el desierto, el mar, producen en todos los hombres algo de exaltación. 
En tales ambientes vislumbra el hombre, con más facilidad, que los límites de la per
sona efímera no contienen necesariamente su ser propio; que de él depende, en cierto 
modo, el ser infinito o finito. Las inauditas fuerzas que contempla en actividad fuera 
de sí, pero que en cierto modo ha de considerar cómo perteneciéndole, rompen la arma
dura de los prejuicios; involuntariamente dilátase su yo; el hombre conoce entonces 
que su individualidad es una parte minúscula de sí mismo, y se siente más grande, más 
magnánimo, más noble—o también más pequeño, más mezquino—, lo que en este caso 
viene a ser lo mismo.» (Del libro del «Conde de Keyserling», Diario de viaje de un filósofo.) 

Un nuevo hotel para turistas.—Está a punto de inaugurarse un nuevo edificio que, 
construido por la Dirección de Montes en -la Sierra de Espuña (Cartagena), funcionará 
como albergue de montaña con el nombre de «Casa-Forestal albergue de Sierra Espuña». 
La casa dispondrá de 15 habitaciones, amplio comedor, sala de tertulia, cuartos de 
baños y dependencias diversas. (De Peñalara.) 

La afición alpina.—Nos dice la revista Die Alpen que el número de visitantes a los 
refugios de la S. A. C. ha ascendido en 1927 a la cifra de 51.815 en contra de 46.076 en 
1926, y que en el año actual la afluencia ha sido mucho mayor. Nos enteramos, en cam
bio, con verdadera pena, que 1928 ha sido el año en que menos montañeros han visitado 
el albergue del Gorbea, desde que éste fué construido. Es muy de lamentar esta deser
ción de alpinistas de nuestra más bella montaña, cuando en todas partes del mundo la 
afición montañera va en auge. 

La venganza de los Alpes.—Este verano ha sido singularmente pródigo en desgra
cias alpinas. Los Alpes continúan siendo tan indomables como siempre. He aquí algunos 
de los fatales accidentes de que tenemos noticia: 

E. de Gigord, Y. Guibert, P. Langlois y P. Le Bec perecieron intentando escalar 
el Breithorn de Zermatt, por la arista Y°ung (Junio). 

El matrimonio Lpustalot encontró la muerte en la aiguille Verte (Junio). 
La esposa del profesor Brauntel, de Viena, en el Glaciar Rhone (Julio). 
Un estudiante alemán se despeñó en el Matterhoru (Julio) 
Un estudiante suizo cerca de Meiringen. 
Her Brunner, de Solothurn, descendiendo del 01tschikopf¿ al que había subido con 

dos señoras, se despeñó, matándose. 
Un estudiante de la Politécnica de Zurich, llamado Herr Christ, halló la muerte 

en el Schneeglocke, en la frontera austro-suiza. 
Otros cuatro estudiantes en los Dolomitas y en los Alpes de Brenta. 
Erwin Fath, que ascendió a la cima del Falknis con otros tres jóvenes de Ragaz, 

Cantón de St. Gall, se mató al caer de un macizo rocoso (Agosto). 
M. Frunden, en el Katzen, cerca de Glarus (Agosto). 
Willy Kronmuller, de Stuttgart, descendiendo del Pilatus (Agosto). 
Un alpinista checoeslovaco, Rudolf Berr, en el Dent Blanche (Agosto). 
M. Duranson, de Lyons, en el Petit Dru, y M. Paillard al intentar salvar a aquél 

(Agosto). 
Her Sasse, de Hamburgo, al cruzar un glaciar entre el refugio Concordia y el Fi-

nisteraarhorn (Agosto). 
Herr Albert Stadeli, de Berna, en el Pizzo Rotondo, grupo del San Gotardo (Agosto). 
El guía Graf, de Lauterbruunen, en el Yungfrau (Agosto). 
El doctor Klappholz y Herr Schlesinger, de Viena, en el Glaciar de Porchabella, 

Alta Engadina (Agosto). 
MM. Leuba y Reymond, de Neuchatel, en el Besso, Cantón Valais (Agosto). 
M. Medsiglitzki, un ruso residente en Zurich, en el Sustenhom (Agosto). 
Estos son los accidentes mortales de que tenemos noticia, ocurridos en los Alpes 

este verano hasta mediados del mes de Agosto, aparte de un número crecidísimo de 
desgracias de menor importancia. 

Una estadística elocuente.—Traducimos de la Tribune de Geneve, 28 de Julio de 
1928, el siguiente artículo, que lo consideramos de interés como corolario de las dos 
notas precedentes: 

«El buen tiempo persistente ha hecho que centenares de turistas se lancen a diario 
al asalto de los Alpes, y casi todos los días los periódicos anuncian un nuevo accidente 
de montaña. ¿Quiere esto decir que el alpinismo es un deporte especialmente peligroso? 
Peligroso, lo es sin duda, mas no mucho más que los demás sports. Si produce todos los 
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años numerosas víctimas es que hay demasiadas personas inexpertas, imprudentes o 
fanfarronas, que se aventuran por la montaña sin conocerla, sin tener conciencia de los 
peligros reales que ofrece, sin poseer el menor entrenamiento, desconociendo la técnica 
del alpinismo. Éste deporte exige una preparación y un entrenamiento metódicos, que 
unidos a una gran prudencia, pueden reducir enormemente las probabilidades de una 
desgracia. 

Durante el año 1927 ha habido 89 accidentes de montaña en los Alpes suizos, fran
ceses, italianos y austríacos, contra 46 el año 1926. Estos 89 accidentes han provocado 
la muerte de 109 personas (51 en 1926), 91 hombres y 18 mujeres, habiendo ocasionado 
las montañas del Tirol solamente, 39 víctimas. De los 109 muertos, 43 eran suizos, 38 
alemanes, 10 austríacos, 8 ingleses, 6 italianos, 3 franceses y 1 checoeslovaco. Si exa
minamos las causas de su muerte, vemos que 38 personas han perecido por haberse 
despeñado, 10 por caídas en la nieve o el hielo, que 26 han muerto de agotamiento y de 
frío, que 18 han sucumbido en avalanchas de nieve, que 4 han encontrado la muerte 
cogiendo flores y 5 por desprendimiento de rocas. Hay que hacer resaltar, que de los 
89 accidentes, 74 han ocurrido a turistas o caravanas que no llevaban guías. Además, 
en dieciocho casos las desgracias se han debido a la imprudencia o inexperiencia de los 
turistas, y si añadimos a esto 20 alpinistas solitarios que perecieron, tenemos un total 
de 38 accidentes, de 89 que pudieran haber sido evitados. 

Uno de los hechos más salientes del año 1927 es el número creciente de desgracias 
ocurridas en el invierno, debidas al desarrollo que ha alcanzado el alpinismo invernal, 
es decir, la práctica del skiismo en las altas montañas, ya que en el curso del citado año 
este deporte ha hecho 23 víctimas. 

Ciento nueve muertos en un año es una cifra impresionante, que, si no se reflexiona, 
parece fantástica, y da la razón a los que pretenden que la montaña causa más víctimas 
que el mar, el auto o el ferrocarril. Mas esta cifra no es tan enorme, cuando se piensa en 
la cantidad de personas que hacen cada año excursiones montañeras. En 1927, los re
fugios del Club Alpino suizo han abrigado un total de 46.000 turistas y guías; sería pre
ciso quintuplicar esta cifra para llegar aproximadamente al total mínimo del número 
de personas que visitan los Alpes; si admitimos que 230.000 turistas acuden a las mon
tañas de Suiza, Francia, Italia y Austria, la cifra de 109 muertos no representa, en defi
nitiva, más que una mortalidad aproximada de un medio por mil. Es decir, que el alpi
nismo no es tan peligroso como se pretende hacer ver.» 

Las viñeta* que decoran esta Revista son origi
nales de los señores Agüero, «Goiko» y Rentería. 
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Crónica trimestral de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 

Extracto de la información semanal pu
blicada en la Prensa diaria de la región. 

Concursos de altura.—Parte núm. 6. Al Veleta (3.428 metros) y Mulhacén (3.481 metros), Gra
nada, por don V. de Echevarría, don S. de Pagazaurtundua, don D. de Arana, don A. de 
Sopeña, don J. M. Solano, don L. Martínez Taubmann, don J. de Adarraga, don J. L. de 
Jáuregui, don L. de Gortázar, don M. Espinosa, don A. Ferrer, don J. de Eguiraún y don 
N. de Goicoechea. 

Parte núm. 7. Al Pico del Teide (3.760 metros), Santa Cruz de Tenerife, por don Andrés 
Espinosa Echebarría. 

Parte núm. 8. Al Col du Midi (3.544 metros) y macizo de Mont Blanc, por don Jesús Es-
pel Echebarría. 

Parte núm. 9. Al Naranjo de Bulnes (2.572 metros), Asturias, por don Andrés Espinosa 
Echebarría. 

Par te núm. 10. Al Pirineo Navarro, con escalada a los picos de Ezcaurre, Añelarra, Annié, 
Arlas, San Martín, Binbalet, Orhy y Abodi, por don José de Urrestarazu, don Juan Beltrán, 
don Elias de Isasi y don Lucrecio Torrijos Goicoechea. 

Par te núm. n . A Cabi Monteros (1.390 metros), Logroño, por don Andrés Espinosa Eche
barría. 

Excursiones colectivas.—Sigue cumpliéndose el programa trazado por algunas Sociedades. El 
«Bilbao Alpino» realizó sus anunciadas al Castro de Valnera y Andutz; el «Grupo Egizkoa», 
del Athletic Club, al Hernio y la estupendísima de tres día y medio al Pirineo Navarro, con 
ascensión al Orhy, Orzansurieta y Larun; la Sociedad Deportiva Begoña, también al Pirineo 
Navarro (cuatro dias y medio) y al Pico de las Nieves; la Deportiva Amorebieta al Hernio, y 
el «Grupo Alpino Bancario» al San Donato, en la Sierra de Beríain, y a la Sierra de Toloño. 

Refugio de «Igaratza».—Por fin los entusiastas amigos tolosarras han logrado dar cima a su 
magnífico proyecto de construcción de este importante Refugio, que ha sido inaugurado ya, 
y a cuyo acto asistieron representaciones de las cuatro secciones de la Federación. Los «Ami
gos del Aralar» pueden estar satisfechos de la gran obra realizada. 

En memoria de Bacigalupe.—El «Grupo Alpino», del Athletic Club, a cuyas filas pertenecía el 
finado camarada, Manuel Galo Bacigalupe (q. e. p . d.), tuvo un piadoso recuerdo hacia el 
mismo con motivo de cumplirse el primer aniversario de su muerte. 

E n Gorbea se celebraron diversos actos en su memoria y, entre ellos, una misa rezada en 
la Gruta de Igiriñao a la que asistieron todos los excursionistas que dicho día acudieron con 
ta l motivo a este monte. 
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Nuevas ascensiones por nuestros federados.—En otro lugar de nuestra Revista encontrará el lec
tor las interesantes narraciones que nuestro querido federado y ejemplar alpinista, Andrés 
Espinosa Echebarría, hace de las dos ascensiones que ha realizado al Pico del Teide y al Na
ranjo de Bulnes. Sobre esta última queremos hacer resaltar, porque nos enorgullece, que 
Andrés Espinosa es el primer alpinista de la Península que ha conseguido escalar sin gula el 
Naranjo de Bulnes y el segundo en realizar solo esta portentosa hazaña. Gustav Schulze, 
del Munich A. K. Alpenverein, fué el primero que coronó la cima del Naranjo sin compañía 
alguna, lo cual fué considerado como inusitado y extraordinario. (Véase The Alpine Jour
nal, núm. 235: Some spanish mountains, por W. T. Elmslie.) 

Así, pues, al repetir Andrés Espinosa triunfalmente la extraordinaria aventura, P Y R E -
NAICA, llena de júbilo, le saluda con toda efusión, y nuestra Sección se felicita de poder con
tribuir, con la ejemplaridad de sus miembros, al engrandecimiento de la Federación Vasco-
Navarra de Alpinismo. 

Finalistas alaveses.—Los amigos arabarras del Club Deportivo Alavés celebraron en el Gorbea 
con una fiesta íntima, y coincidiendo con el piadoso recuerdo del «Grupo Alpino Athlético» 
al malogrado camarada Bacigalupe (q. e. p . d.), la imposición de medallas a sus finalistas de 
ambos sexos del pasado concurso. 

A petición de ellos fué nuestro ex presidente don Antonio Bandrés y Azcue, quien, des
pués de unas breves palabras, les impuso las medallas, y la sencilla ceremonia íntima resultó 
muy agradable. 

Pergamino al Conde de Saint Saud.—En su casa de Burdeos le fué entregado—cumpliendo con 
ello el acuerdo adoptado en la Asamblea general de Elgueta—al excelentísimo señor Conde 
de Saint Saud, el artístico pergamino, obra del federado y notable artista Enrique de Ren
tería, confirmándole su calidad de socio de honor de nuestra Federación. El Conde, satisfe
chísimo, agradeció vivamente la distinción de que era objeto. 

Homenaje a Espinosa.—Fué en Urquiola y organizado por la Deportiva Amorebieta, donde se 
celebró el merecido homenaje a Andrés Espinosa Echebarría, por sus atrevidas escaladas al 
Pico de Teide y Naranjo de Bulnes. 

En el íntimo acto estuvieron representadas las secciones de Guipúzcoa y Vizcaya, aparte 
de buen número de Sociedades y Grupos de las dos provincias hermanas. 

Buzones.—El Club Deportivo Orduñés colocó en la cumbre del Solayera el suyo. Que tenga me
jor suerte que los anteriormente colocados por este Club en «su» Sierra Salvada. 

Finalistas navarros.—El Club Deportivo Euzkotarra, de Pamplona, celebró también en Huarte 
Araquil su fiesta anual en honor de sus mendigoitzales del pasado concurso. 

La sección vizcaína estuvo representada en la misma por su presidente, don Manuel de la 
Sota y Aburto; Guipúzcoa, por don Carlos de Linazasoro, y de Navarra, acudió el pleno de 
la Directiva de aquella sección. 
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Libros y folletos 
Agradeceremos a las entidades similares a la nuestra el envío de sus publicaciones 
con las cuales, gustosos, estableceremos intercambio, reseñándolas en esta sección, 

BIBLIOGRAFÍA 

G E O R G E S E I G H M A L L O R Y . A M E M O I R , po r D A V I D P Y E . Oxford Univ . P ress . 
Una biografía de este hombre admirable, verdadero héroe de nuestro tiempo, que perdió 

su vida en la últ ima ascensión al Everest. 

L E T T E R S O F G E R T R U D E B E L L . Seleccionadas y ed i t adas po r L A D Y B E L L . L o n 
dres , 1927. 
Colección de interesantísimas cartas, redactadas con verdadero encanto femenino por esta 

señorita inglesa, en las cuales relata sus arriesgadísimas ascensiones alpinas. 

T H E L I G H T O F E X P E R I E N C E : A R E V I E W O F SOME M E N A N D E V E N T S O F 
M Y L I F E , po r Sir F R A N C I S Y O U N G H U S B A N D . Londres , 1927. 
Una autobiografía de este gran explorador, en la que el autor relata sus hazañas y aven

turas en los parajes más remotos y exóticos del planeta. 

S P O R T A N D T R A V E L I N T H E H I G H L A N D S O F T I B E T , p o r Sir H E N R V H A Y D E N 
y C É S A R C O S S O N , con un Prólogo po r Sir F R A N C I S Y O U N G H U S B A N D . Londres , 1927. 

Una relación de las impresionantes ascensiones de estos dos grandes montañeros, que jun
tos encontraron la muerte en su arriesgada expedición por la cordillera t ibetana. 

O N H I G H H I L L S , p o r G O E F F R E Y W N I U T H R O P Y O U N G . Londres . Methuen , 1927.18 ch . 
Este libro, escrito por uno de los más experimentados alpinistas de nuestros tiempos, es 

una de las más bellas producciones montañeras, que recomendamos con toda efusión a nuestros 
federados que conszcan la lengua inglesa. No se t r a t a de una guía alpina de tedia lectura, sino 
de una obra verdaderamente literaria, repleta de ensueños y emociones, cosechados en arries
gadas ascensiones llevadas a cabo en los Alpes. 

H A N N O , O R T H E F U T U R E O F E X P L O R A T I O N , po r J . L E S L I E M I T C H E L L . Lon
dres . K e g a n P a u l , 2 ch., 6 p . 
E n la primera parte, llena de sugestiones prácticas para futuras exploraciones, da a cono

cer el ancho campo inexplorado que aún existe, respondiendo a los anhelos de los que se lamen-
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tan amargamente de que ya no queda nada por conquistar en el mundo. Interesantísima es la 
relación que da el autor de las numerosas montañas no escaladas aún. 

THE ALPINE CLUB REGISTER, 1877-1890, por A. L. MTJMM. Londres. Arnold. 
Este es el tomo III de la obra que ha venido publicando el notable alpinista A. L. Mumm. 

El primer volumen (1857-63) fué publicado en 1923 y el segundo (1864-76) en 1926. Contiene 
los nombres y una sucinta relación de las vidas y expediciones alpinas, llevadas a cabo por miem
bros del Alpine Club durante los años indicados, comprendiendo de esta manera los treinta y 
cuatro años de existencia de esta admirada agrupación británica. 

PEAKS AND FRESCOES, por A. Me. DOWALL. Oxford: University Press. 
Un acabado estudio de los Dolomitas, el pueblo legendario que anida en los Alpes tiroleses. 

ROUND ABOUT ANDORRA, por BERNARD NHOMAN. Londres, Alien Unwin. 
Los alpinistas que sientan deseos de conocer detalles y pormenores sobre este extraño es

tado de Andorra, que perdido entre montañas es uno de los más peculiares de Europa, encon
trarán en este libro un detallado y minucioso estudio. 

THROUGH TIBET TO EVEREST, por el capitán F. B. L. NOEL. Londres, 1927. 
Esta obra, que traducida al castellano con el título Por el Tibet al Everest (Madrid. Aguilar), 

está escrita por el que fué fotógrafo oficial de la expedición al Everest el año 1922, merece una 
dura crítica al redactor literario del Alpine Journal. 

AN UNFREQUENTED HIGHWAY. TROUGH SIKKIM AND TIBET TO CHUMO-
LAORI, por YOHN EASTON. The Scholartis Press. 21 ch. 
En esta obra hemos visto la más bella fotografía del Chumolaori: «La madre divina de las 

montañas» (Everest). 

THE ART AND SPORT OF ALPINE PHOTOGRAPHY, pot A. GARDNER. Londres, 
1927. 
Libro útilísimo para todos los aficionados a la fotografía de montaña. 

THE LURE OF THE HILLS. Colección de famosos escritos sobre montañas, aventu
ras alpinas, etc., por F. H. L E E . Londres, 1928. 

EPISODES FROM THE ASCENT OF THE MATTERHORN, por E. WHYMPER, Lon
dres, 1928. 

THE NATURAL HISTORY OF ICE AND SNOW, iUustrated from the Alps. Por 
A. E. H. Tutton, F. R. S. Londres, Kegan Paul. 21 ch. 
Este bello volumen, profuso y artísticamente ilustrado, en el que se mezclan investiga

ciones físicas y químicas con descripciones de la cordillera alpina y relatos de conquistas mon
tañeras, es un compendio fascinador de ciencia y aventura. 

R. V. LLOYD. A traverse of the Dent Blanche and the first direct ascent of the Aiguil-
le de Biounassay by the north face. Londres, 1927. 

LA ESTRUCTURA DE LOS ALPES, por LEÓN W. COLLET. Londres, Arnold, 16 ch. 

VALLES ALPINOS DE ITALIA. DE SAN REMO AL LAGO ORTA, por ELLINOR 
L. BROUDBENT. Londres. Methuen. 

ENSAYOS MONTAÑISTAS, por célebres alpinistas. Editado por E. F. BOZMAN. Lon
dres. King's Treasuries Series, Dent. 

ALPINISMO INVERNÁLE, por M. KURTZ, 1928. Pinerolo, Casa Ed. Sociale (Y clas-
sici della montagna). 

LA MONTAGNA C'INVITA A CANTARE COSÍ!, por VINCENZO GRASSA. Torino, 1928. 

VETTE: RICORDI DI ESPLORAZIONI E NUOVE ASCENSIONI SULLE ALPI, 
NEI GRUPPI DEL MONTE ROSA, DEL CERVINO E DEL MONTE BIANCO 
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DAL 1896 AL 1921, por G. F . y G. G. GUGLIERMINA y G. LAMPUGNANI. Precio, 
130 liras. Los pedidos al signor G. F . Gugliermina. Bogosesia, prov. de Vercelli 

GIOVANNI PIZZI. Alpinismo. Manuale HOEPLI . Milano, 1926. 

WILLI RICKMERS. Die Wallfahrt zum wahren Jakob. Gebirgswanderungen in Kan-
tabrien. Leipzig (Brockhaus), 1926. 
En esta obra se describen varias ascensiones llevadas a cabo en los Picos de Europa. Se 

halla ilustrada de bellas fotografías. 

GEBIZGSKRIEG. MILITARWISSENSCHAFTLICHE UND TECHNISCHE MITTE-
LUNGEN. Viena, 1927. 
La gran guerra en las grandes montañas. 

CROQUIS PIRENENCS, por J. MASSÓ Y TORRENTS. 

LES PRÉALPES DE SAVOIE ET LEUR AVANT PAYS. París. Colin. 

MES QUATRE PREMIERES ANNÉES DE MONTAGNE, por J. COSTE. París, 1927. 

DERNIERS SOUVENIRS DE L'ALPE, por JULIEN GALLET. Lausanne, Payot, 1927. 

GUIDE DE LA CHAINE DU MONT BLANC. Tercera edición revisada y aumentada, 
por L. y M. KURZ. Neuchatel, Payot, 1927. 

ZERMATT ET SA VALLÉE, por F. Gos. Thonon, 1927. 

ÉTUDES SUR LE LIAS DES PYRÉNÉES FRANÇAISES, por G. DUBAR. Lille, 1927. 

DES RISQUES DE LA MONTAGNE, por E. FONTAINE. Tours, 1927. 

LA FIN D'UNE PIERRE. GROUPE TRIOLET-ISABELLA. CHAINE,DU MONT 
BLANC, por E. FONTAINE. Tours, 1927. 

BECASSINE ALPINISTE, por M. L. CAUMERY. París, Gautier et Languereau. (El al
pinismo al alcance de los niños). 

CAMPES DANS LA MONTAGNE ROUMAINE, por P. CEVIERES. París, Gedalge. 

LA POINTE LAGARDE OU LES PLAISIRS D'UN ALPINISTE AU COURS D'UNE 
PREMIERE ASCENSIÓN, por P. DALLOZ. Strasbourg. Ed. de la Nuée-Bleue. 

MAURICE LEGENDRE. Las Hurdes. Estudio de geografía humana. Burdeos, Feret, 
1927. 

LA CARRIÉRE POSTHUME DE RAMOND, por H. BERALDI. Lille (Danel), 1927. 

LES ALPES DE SAVOIE, por E. GAILLARD, Chambery, 1927. 

BASSES-PYRÉNÉES. HISTOIRE NATURELLE ET POETIQUE, por FRANGÍS JAM-
MES, París, 1927. 
El gran poeta francés canta amorosamente nuestra tierra vasca. 

HENRY BORDEAUX. Dans la montagne des Druses. París, Plon, 1927. 

LES JEUX DAUGEREUX, por HENRY BORDEATJX. París, Plon, 1926. 
Novela alpina, escrita por este celebrado escritor francés, que ha ocasionado algún dis

gusto entre los montañeros ingleses. 

LA GUERRE DES ALPES. Memoria confidencial presentada al rey Luis XIV, por el 
mariscal de BERWICK. Grenoble. J. Rey, 1927. 

Leyendo un pequeño libro de M. C. MORF, titulado LES PIONNIERS DU CLUB ALPIN, 
hemos encontrado un curioso estudio sobre el Judío Errante, como precursor del 
Alpinismo. 
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RICARDO STRAUSS. Notas de Programa de Una Sinfonía Alpina, 1926. 

LOS CENTAUROS DEL PIRINEO, por F É L I X URUBAYEN. Madrid. Espasa-Calpe, 
1928. 
Novela de la vida brava de los contrabandistas vascos en los riscos agrestes de nuestro 

Pirineo. Contiene algunos capítulos—los primeros—llenos de bella emoción. 

MONTSERRAT. Album-guia-plano-histórica, por EUDALDO CANIVELL. 

BELLEZAS DE ASTURIAS DE ORIENTE A OCCIDENTE, por A. DE LLANO ROZA. 
Oviedo. 
Citaremos de este libro una descripción poética del Naranjo de Bulnes. 

DIARIO DE VIAJE DE UN FILOSOFO, por el Conde HERMANN KEYSERLING. Tra
ducción del alemán por MANUEL G. MORENTE. DOS tomos. Madrid, Espasa. 
[Recordamos al lector la profunda meditación del filósofo viajero, contemplando el Hima-

laya, págs. 334-340, vol. I. Página 115, vol. II: «... tendría el mismo sentimiento que se apo
dera del alpinista cuando al fin mira en derredor desde lo alto de su anhelo: el sentimiento de 
ser grande, si, pero en medio de algo muchísimo más grande, tanto, que lo que en la concien
cia queda es más bien un sentimiento de pequenez.» 

REVISTAS 

PEÑALARA. Números 174, 175 y 176, correspondientes a Junio, Julio y Agosto de 1928. 
Documentos. Retazo hispánico, por Arnaldo de España.—Folh-lore y arte popular en la 

Sierra de Guadarrama, por C. Bernaldo de Quirós.—Notas de una excursión por los Cárpatos, 
por José Tinoco. 

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA. Tomo LXVIII . Primer trimes
tre, 1928. Madrid. 
Diario de la Expedición al Pacifico, llevada a cabo por una comisión de naturalistas españoles 

durante los años 1862-65, escrito por don Marcos Jiménez de la Espada, miembro que fué de la 
misma. En él se relata una ascensión al Chimborazo. 

HERALDO DEPORTIVO. Números 471 y 478. 
Cómo debió ser el culto a Peña El Diezno, por C. Bernaldo de Quirós.—Por tierras de Na

varra y Aragón, por el marqués de Santa María del Villar. 

EXCURSIONISME. Periódico quincenal. Barcelona. Números 5 al 10. 

MINERVA. Portaveu del C. E. Minerva. Barcelona. Números 71 y 72, correspondien
tes a los meses de Julio y Agosto de 1928. 

MAI ENRERA. Butlleti del Club Excursionista de Gracia. Números 41 y 42, correspon
dientes a Junio y Julio de 1928. 
Itineraris per les serres d'entorn del Camp de Tarragona i peí Montsant, por Josep Iglesias. 

CULTURA. Butlleti portaveu de l'Agrupació d'alumnes i ex-alumnes de l'Escola Abat 
Oliva. Números 69 y 70, correspondientes a Julio y Agosto de 1928. 
Impresions de la carrera excursió al Montgrony, por Germinal.—Conca de Barbera i Prades, 

por A. Vidal. 

REVISTA MENSUAL DE LA SOCIETAT DTNICIATIVA PER A L'EMBELLIMENT DE 
SANT CUGAT DEL VALLES. Número 1, correspondiente a Julio de 1928. 
En esta pequeña revista, que recibimos por primera vez con verdadero placer, hay un ar

tículo de A. Cátala en elogio del Palomar de Bilbao. 

LABOR. Revista editada por la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. Julio, 1928. 
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T H E A L P I N E J O U R N A L . Copilación de a v e n t u r a s m o n t a ñ e r a s y observaciones cien
tíficas po r miembros del «Alpine Club». Londres . N ú m e r o 236. Mayo , 1928. 

Hoy tenemos la gran satisfacción de anotar en nuestro memento bibliográfico el nombre 
de esta magnífica revista, la mejor que conocemos sobre montañismo. La consideramos esencial 
en la biblioteca de todo buen montañero. La recordamos con verdadero interés a todos los que 
deseen estar al t an to de las últimas ascensiones alpinas. He aquí el copiosísimo y por demás 
interesante sumario de su último número: 

El Dauphiné y la Aguja meridional de Arves en 1899, cartas inéditas de la malograda Miss 
Gertrude Bell.—Las Agujas de Arves, por Claude Wilson.—Los padrinos.de Fortunato, por R. L. 
G. Irving (con una hermosa fotografía de la Alcazaba y el Mulhacen).—El Col de la Brtnva; la 
Aguja de Leschaux, por R. Ogier Ward.-—La primera ascensión directa al Moni Blanc desde el 
Glaciar de Brenva y otras ascensiones en 1927, por F . S. Smythe.—Kilimanjaro en IÇ2J, por 
Miss Sheila Macdonald.—Algunas expediciones por las montañas de Islandia, por Athole Mur-
ray.—Mistery Mountain, por W. A. Don Munday.—El Olimpo: Una expedición internacional, 
por W. I. Ellison.—Diarios de las ascensiones al Drahensberg (África del Sur) y a los Alpes de 
Nueva Zelanda, por L. C. M. S. Amery.—Nudos para escaladores, por C. E. I. Wright and J. E. 
Magowan. (El artículo más completo y documentado que conocemos sobre el particular).—In 
Memoriam. Biografías de los entusiastas alpinistas Eliot Howard, J. Hertslet Wainewright, 
A. L. Mumm, Robertson Lamb, Miss Katherine Richardson y Alfred Simond.—Un copioso in
ventario de las nuevas ascensiones efectuadas en los más importantes macizos de la tierra.— 
Notas alpinas.—Notas del Himalaya, Nueva Zelanda, Canadá y América.—Excelentes notas 
críticas sobre las últimas publicaciones hechas en el mundo, dedicadas al montañismo, etc. 

A L P I N I S M E . Rev i s t a t r imes t r a l i l u s t r ada de a l t a m o n t a ñ a . Par í s . Ju l io , 1928. 
El «Clocher des Ecrins» y la arista occidental del «Dome de Neige», por F. Vernet.—El pico 

Migot, por M. Damesme.—El escalador a 60 grados de latitud Norte (interesante artículo sobre 
las dos cordilleras más importantes de Noruega: Jotunheim y Nordland). Una gran expedición 
por las montañas noruegas, por Asbjorn Gunneng.—Las dos Eucantats (Cataluña), por el doctor 
J. Arland.—La Esteroscopia en la Montaña, por De Gennes.—Encuesta sobre la actitud que 
debe observar el alpinista en los momentos de peligro. 

L A M O N T A G N E . R e v i s t a mensua l del Club Alpino F rancés . Números 212 y 213, corres
pond ien tes a Mayo y J u n i o de 1928. 
La Arista de la Breche, por Rene Solente.—Escuelas de Escaladas en las rocas calcáreas de 

Provenza, por F. Guillemin.—Francisque Regaud: «El alpinista, el hombre público y el presidente 
del Club Alpino Francés», por A. Escudié.—Primera y segunda ascensión a la Tour Germaine 
du Bourcet, por J. Choisy y H. Paillon. 

R E V U E A L P I N E . Lyon , 1928. P r i m e r t r imes t re , n.° 1. 
Un nuevo paso al *Col MaudiU, por J. Savard.—Una puesta de sol en el gran picacho de 

Belledonne, por G. Gauckler. 

B U L L E T I N P Y R É N É E N , ó rgano de la Federac ión de Sociedades P i rene ís tas . N . ° 189. 
Ju l io , Agosto y Sep t i embre de 1928. 
Henri Beraldi y el Pirineismo contemporáneo, por Maurice Heíd.—La Aguja Norte de An-

sabere, por el doctor Jean Arland.—El Pico Desconocido (2.564 metros). El cuarto picacho del 
Ossau. Su primera ascensión, por Charles Feaisse.—Mis excursiones en torno del Vignemale por 
Alph. Meillon. (Eliseo Reclus pireneísta. La leyenda de Estom Soubiran. El Valle de Marca-
dan, etc.) 

C. A. F . Sección de los Pi r ineos Centrales . 
Once días en Ariége y Andorra. Reseña de la reunión general del Club Alpino Francés en 

otoño de 1926. 

C. A. F . Sección de los Pi r ineos Centrales . Bole t ín mensua l . Ju l io y Agos to de 1928. 

LA G E O G R A P H I E . N ú m e r o cor respondiente a los meses de E n e r o y Feb re ro d e 1928. 
Un artículo muy documentado de L. Joleand, sobre La Región caribe de la Colombia sud

americana. En t re los puntos de que t ra ta , interesantes para el montañismo, citaremos las des-
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cripciones de «El Tierradentro de Barranquilla y de Cartagena». «La Cordillera oriental y el valle 
del río César» y «La Sierra Nevada de Santa Marta». 

L E S A L P E S (C. A. S. Berna) , números de Marzo, Abri l y M a y o de 1928. 
Alpinismo en el Karahorum, por Ph. Visser.-^-Guia de montaña, por L. Spiro.—El Eiger, 

por S. Brawand.—Ascensiones invernales a la Bernina y al Rosez, por C. Kollmus.—Ricardo 
Wagner y los Alpes, por J. Braunstein.—La pintura alpina, por M. Jeanneret.—La Sociedad 
de las Naciones y la montaña, por Ch. Gos. 

R E V I S T A M E N S I L E D E L C. A. I . Tur in . N ú m e r o s 1 al 4. 
El Atlas» primera ascensión a las cumbres del Djebel Toubkal, por A. Rand Herrón.—Nue

vas ascensiones en el Mont Blanc, por F. Ranclli.—Primeras ascensiones a la cima occidental del 
Lyskamm y al pico Zumstein, por E. R. Blanchet. 

U N I O N E L I G U R E E S C U R S I O N I S T I . Genova . Números 6, 7 y 8. correspondientes a 
Jun io , Ju l io y Agosto de 1928. 
Cima di Piazzo. Monte Bignone, por B. Asquasciati.—De Genova al Macugnaga, por el 

profesor Eula.—Ascensiones. Memento Homo... Testa del Rutor (3.486 metros), por E. Spinetta. 

D E U T S C H E A L P E N Z E I T U N G . Munich. Marzo de 1928. 
El acceso a las montañas, por H. Fischer. 

D E R B E R G K A M E R A D . Munich, 1928. N.° 15. 
Cultura física del alpinista, por H. F . 

A L L G E M E I N E B E R G S T E I G E R Z E I T U N G . Viena. Números 253 a l 255. 
Los métodos artificiales en el alpinismo, por K. Prusik. 

D E R B E R G S T E I G E R . Viena, 1928. Números 11, 12 y 16. 
Lecciones para escalar las montañas. 

M E D E D E E L I N G E N D E S V E D E R L A N D S C H E A L P E N V E R E E N I G I N G . R o t t e r 
d a m . N ú m e r o cor respondiente a l año de 1927. 
Ascensiones en los Pirineos, por Van Heemstra. 

ARTÍCULOS 

N O U V E L L E R E V U E F R A N Ç A I S E . Par í s . N.° 180. Sept . , 1928. 
Aforismos sobre la naturaleza, por Goethe. (Bellísimo canto a la naturaleza del porten

toso genio alemán.) 

E U S K A L - E R R I A . R E V I S T A Q U I N C E N A L B A S C O N G A D A D E L U R U G U A Y . 

Supervivencias, por R. L. de Errizale.—Un delicioso artículo, lleno de poesía y amor hacia 
nuestra tierra, en el cual el autor canta, con sencillez literaria, la paz ideal de los pastores de 
Urbia. 

B L A N C O Y N E G R O . N.° 1941, cor respondiente a l 29 de Ju l io de 1928. 
Lo que vi por las alturas, por Carlos Sarthou Carreres.—Trata el autor en este artículo de 

la Peny Golosa (1.813 metros), la cumbre más alta del reino valenciano. Bellísimas fotografías. 

LA E S F E R A . N.° 762, cor respondiente a l 11 de Agosto de 1928. 
La Sierra de Gredas, por A. Prat.—Llamamos la atención sobre las preciosas fotografías 

del Cuerno de E l Almanzor, Risco de Tracho Palomo, Macizo de los Galayos, Canal Seco, etcé
tera, que ilustran este pequeño artículo. 

N U E V O M U N D O . N.° 1803, cor respondiente a l 10 de Agosto de 1928. 
Los Refugios de la Sierra, por E. Estévez Ortega.—Con fotografías del refugio de Vega-

Redonda, parador de Navarredonda de la Sierra y chalet de la Real Sociedad «Pefialara». 
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N U E V O M U N D O . N.° 1806, cor respondiente al 31 d e Agos to d e 1928. 
Perspectivas de la uSuiza Africana», por A. Lupiáñez.—Articulo sin importancia, pero orna

do de unas curiosas fotografías del monte Yebel Erz. 

E S T A M P A . N.° 35, cor respondiente al 28 de Agosto de 1928. 
El amor a la montaña, por Gil Fillol. 

E S P A Ñ A F O R E S T A L . N.° 147, cor respondiente al mes d e Ju l io de 1928. 
A la cumbre y laguna de Peñalara, por J. García Bellido. 

A M E R I C A N F O R E S T S A N D F O R E S T L I F E . N.° 416, cor respondiente al mes de 
Agosto de 1928. 
Thoreau y yo visitamos el monte Katahdin, por H. Elmose Hurd.—La montaña de la Santa 

Cruz, por C. H. Vivian. Una bella relación de la misteriosa cima que se yergue en la sección más 
alta del rocoso Colorado, inspiradora de tan tas leyendas religiosas. 

LA N A C I Ó N . N.° 842, cor respondiente al 26 de J u n i o de 1928. Madr id . 
Cumbres de España, por José Francés.—El señor Francés se conduele en su articulo de que 

«hay gentes que no sienten la atracción espiritual, el ansia repentina de escalar cumbres en un 
simbólico esfuerzo físico que responda al prurito de elevación que ennoblece al hombre». Nos
otros, a nuestra vez, nos condolemos de que el señor Francés ignore las actividades montañeras 
de los vascos, y de que desconozca la existencia de nuestra Federación, una de las más pujantes 
y laboriosas de España. 

T H E T I M E S , cor respondiente al 2 de Agosto de 1928. 
Ascensión al Matterhorn con una pierna solamente, porG. W. Houng.—El autor, que perdió 

una pierna en la guerra, describe su ascensión al Matterhorn, el 31 de Julio de este año. E l in
trépido alpinista, que tiene cincuenta y un años, realizó su hazaña a la luz de la luna, y tardó 
dieciocho horas. 

T H E T I M E S , cor respondiente al 18 de Agosto de 1928. 
Una nueva ascensión al Mont Blanc, por F. S. Smythe.—El autor relata la primera ascen

sión al Mont Blanc, sin guías, desde el Glaciar Brenva, que ha llevado a cabo este verano con 
el profesor Graham Brown. 

H . D R I B E R G . L a s m o n t a ñ a s de Didinga . [G. J . , Londres . Mayo , 1927, págs . 385-
403, con u n m apa . ] 
E n este artículo se hace una reseña de las montañas del Sudán Anglo-Egipcio, cerca de 

Uganda. 

F A U R A I GANS. Die Py renaén . [Zeitschr. Deutsch. Geol. Gesrllsch. Berl ín, Abhand l . , 
79, Bd. , 1927, 2 H . , págs . 218-234.] 
Artículo que ha de interesarnos plenamente, por t ra ta r de nuestras cumbres pirenaicas. 

A L G U N O S A R T Í C U L O S I N T E R E S A N T E S R E F E R E N T E S A L A L P I N I S M O E S 
P A Ñ O L . 
Ch. Jacob: «Estructura de los macizos del Monte Perdido, del Sestrales y de la Tendeñera, 

en el Alto Aragón» (C. R. Ac. se., 3 Oct., 1927).—P. Fallot: «Sobre la región montañosa, compren
dida entre Priego y Cabra, Andalucía» (ídem, 5 D i c , 1927). —P. Fallot: «Geología de la región 
de Antequera» (ídem, 19 D i c , r927). 
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FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 

SECCIÓN DE VIZCAYA 
Su cuenta de INGRESOS y GASTOS del 15 de Junio al 15 de Septiembre de 1928 

INGRESOS 

Saldo en 20 de Junio de 1928 
Por carnet! duplicados 

• recibos del año actual 
» carnets de nuevos federados 

Intereses en la libreta número 112.488. 

7.271,07 
1,00 
4,50 

30,00 
. 164,51 

7.471,08 

GASTOS 

Telegrama a Ronda 
Pergamino Conde de Saint Saud, 

Saldo, 

1,90 
E. Rentería 150,00 
Enrique Árlela 8,00 

según libreta n.° 112.488.... Ptas. 7.276,51 
En metálico » 34,67 7.311,18 

7.471,08 

V.° B.°, El Presidente, 
Manuel de la Sota 

Bilbao, 15 de Septiembre de 1928. 
El Tesorero-Contador, 

Ángel de Oyarzábal 

SECCIÓN DE GUIPÚZCOA 
Su cuenta de INGRESOS Y GASTOS del 15 de Junio al 15 de Septiembre de 1928 

INGRESOS 

Saldo nuestro favor en 19 de Marzo.. 
Por cobro de cuotas; según detalle.. 
48 carnets 1928 
16 suscripciones PYRENAICA 
Intereses Banco Vizcaya 

1.699,83 
. 1.161,00 

72,00 
32,00 
31,72 

2.996,55 

GASTOS 

(jaslos giros y sellos correo 27,60 
Subvención al Orupo «Intxorta» de Elgueta 100,00 

127,60 
Saldo en 15 de Septiembre de 1928 2.868,95 

2.996,55 

V.°B.°, El Presidente, 

Félix Larrañaga 
Elbar, 15 de Septiembre de 1928. El Tesorero-Contador, 

José A. Bergareche 

SECCIÓN DE ÁLAVA 
Su movimiento de Caja del 15 de Junio al 15 de Septiembre de 1928 

INGRESOS 

Saldo en 15 de Junio de 1928 

Pesetas 

538,47 

538,47 

GASTOS 

Enviado a la Federacl6n: 50 % de las cuotas de 1928.. 129,75 
Saldo a nuestro favor en 15 de Septiembre • 408,72 

Pesetas 538,47 

V." B.°, El Presidente, 
Francisco de Coicoechea 

Vitoria, 15 de Septiembre de 1928. 
El Tesorero, 

Julián de Aguirre 

Revista PYRENAICA 
Su cuenta de INGRESOS Y GASTOS del 15 de Junio al 15 de Septiembre de 1928. 

INGRESOS 

Saldo en 15 de Junio de 1928. 2.074,15 
Intereses hasta el 30 de Junio de 1928 9,29 
Por nuevas suscripciones 45,00 
Por anuncios 130,00 

GASTOS 

Sellos de correos 18,45 
Al repartidor de «Pyrenaica» en Bilbao 15,00 
A Eléxpuru Hermanos, su factura 725,00 
A Fotograbado Arte, su factura 210,55 
Material de Oficina 7,50 

2.258,44 976,50 
SALDO en Libreta número 115.988 de la Caja de Ahorros Municipal 1.243,44 
En metálico 6,50 
En poder de la Sección de Guipúzcoa 32,00 1281,94 

2.258,44 

Director; Administrador, 
Manuel de la Sota y Aburto B i l b a o I S d e S e P t i e m b r e * m i Jaan José Bardesi y Barandica 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
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 sus 

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 u enviar a la F. V. N. A., Orueta, 2, Club 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. 



"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. 

DISPONIBLE 



CAJA DE AHORROS VIZCAÍNA 
BAJO EL PATRONATO 
DEL GOBIERNO. 

FUNDADA Y GARANTIZADA POR LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN DE VIZCAYA 

INTERESES QUE ABONA 
Libretas de Ahorros ordinario. . . . 3,75 por 100 

— Imposición semestral. . . 4 , - — 
— Imposición anual . . . . 4,25 — 
— Imposición b i e n a l . . . . 4,50 — 
— Cuenta a la vista . . . . 2,75 — 

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 650 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 9102, DE BILBAO) 



AFILIADA A LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ALPINISMO 

vj& 

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 J.° del Reglamento). 

CONSTA ACTUALMENTE DE 84 ENTIDADES FEDERADAS Y 3.835 FEDERADOS INDIVIDUALES 

RELACIÓN DE ENTIDADES FEDERADAS 
ÁLAVA 

•Club Deportivo Alares , Vitoria. 
•Mendigoizale I txarkundia , Vitoria. 
•E l Remolque New Club, Vitoria. 

GUIPÚZCOA 

•Club Expul-Txoko, San Sebastian. 
•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. C», Elgóibar. 
•Club Deportivo «Santa Ana» de Villafranea. 
•Unión Deportiva Eibarresa, Eibar. 
•Soc. Deportiva «Hernani F . B . C», Hernán!. 
•Unión Deportiva de San Sebastián. 
•Grupo Alpino «Aupa» de Azcoitia. 
•Club Deport ivo «Esperanza» de San Sebastián. 
•Real Unión Club, de I rán . 
•Club Deportivo de Eibar. 
Grupo Alpino «Fz-Bildurtu» de Placencia. 
Club «Goyerrl Sport» de Villarreal de Urrecbua. 
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. «Gurc-Txoko», San Sebastián. 
Club Deport ivo «Euzkalduna», Rentería. 
Club «Mollarri Sport», Zarauz. 
Club «Bolingo», Eibar. 
Club «Beti-Mendian», Hernani . 

NAVARRA 

•Club Deportivo «Euzkotarra», Pamplona. 
•La Peña «Mendi-Guizonak», Villaba. 

Club Athlétioo «Aurora», Pamplona. 
Club Athlétioo «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 Ofic. de Vizcaya, Bilbao. 
•Sociedad Deport iva «Itxaropena», Bilbao. 
•Sociedad Deport iva Amorebieta. 
•Athletic Club, Bilbao. 
•Club Deportivo, Bilbao. 
•Club Deportivo Orduñés, Orduña. 
•Sociedad Cultural Deportiva de Durando. 
•Club Deportivo «Irrlntzi», 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. 
•Erandio Club, Erandio. 
•Lexona'ko Mendigoizale Arrapatzenbazai tut , Lejona 
•Club Alpino «Tavira», de Durango. 
Arenas Club de Guecbo. 
Sociedad Ciclista de Dos Caminos. 
Sestao Sport Club, Sestao. 
Unión Deportiva Amaya, Bilbao. 
Club Deportivo «Peña», Bilbao. 
Grupo Alpino Valmasedano, Valmaseda. 
Sociedad Deportiva «Bolarindian», Bilbao. 
Club Elexalde, Galdácano. 
Club Deport ivo dé Baracaldo. 
Sociedad Deportiva «Indauchu», Bilbao. 
Sociedad Deportiva «Kendu», Bilbao. 
Oriamendi Sport, Baracaldo. 
Club Deportivo «Aurrera», Ondárroa. 
Sociedad Deportiva de Deusto. 
Portugalete F . C , Portugalete. 
Sociedad Deportiva, Valmaseda F . C , Valmaseda. 
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). 
Grupo «Aixerrota», de Guernica. 

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. 


