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TIERRAS RIOJANAS 

LA SIERRA DEL TOLOÑO 
Y LAS CUEVAS DE SAN LEÓN 

San Vicente de la Sonsierra. 

Desde la estación de Briones, nos llama la atención la extraña silueta del pue
blo de San Vicente de la Sonsierra, situado en la cima de un cerro, cortado casi 
verticalmente sobre el Ebro. 

En lo alto de este cerro, en una explanada construida sobre altísimos muros, 
en los que se apoyan recios contrafuertes, se alza la iglesia, con una lisa torre cua
drada que remata en forma de pirámide, y al lado, en un plano algo más elevado, 
el castillo, que, a juzgar por las ruinas, debió ser antes una poderosa fortaleza, 
plaza fuerte sobre el Ebro, de los reyes de Navarra, señores en un tiempo de esta 
región. 

Quedan del castillo aún en pie, la torre del Homenaje y la del Moro, y rodea 
al conjunto que forman iglesia y castillo, una muralla que se utilizó en las guerras 
civiles del siglo pasado, y de la que todavía quedan trozos intactos, con barbacanas, 
troneras y demás elementos de fortificación. 
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Desde la explanada de la iglesia se divisa una amplia perspectiva de La Rioja: 
Haro y Cenicero, en primer término, y al fondo las cumbres de las sierras de Ca
meros y San Lorenzo. Hacia el Norte, el Toloño se ve en toda su extensión. 

En el interior del templo (de una sola y espaciosa nave), es digno de mención 
el retablo, muy notable. Para visitarla, debe pedirse la llave al párroco, ya que 
está cerrada al culto, por agrietamiento de la bóveda. 

Toda la parte alta de la colina, se encuentra llena de ruinas de antiguas casas 
solariegas, viéndose por to
dos lados rotos lienzos de 
muro. 

En las estrechas y pen
dientes calles del pueblo, há-
Uanse numerosas casas no
bles con interesantes facha
das de piedra sillería y gran
des y bien labrados escudos. 

Sierra del Toloño. 

Salimos de San Vicente a 
primera hora de la mañana, 
para la ermita del Toloño. 
Caminamos durante hora y 

San Vicente de la Sonsierra. Castillo. media entre viñedos, carga
dos de maduro fruto, llegan

do a la base del monte junto a unas casas situadas a media distancia entre Ribas 
y Labastida. Desde aquí, en poco más de una hora de subida por senderos entre 
espesa maleza, estamos en la ermita. 

Forma en este punto la Sierra, dos largas crestas paralelas de grandes y pela
das rocas, que se extienden en dirección Noroeste. En el espacio entre las dos crestas 
hay una hermosa campa. Se encuentran aquí las ruinas de un monasterio, de cuya 
importancia en otros tiempos se puede juzgar por su extensión y por los muros 
aún en pie. En los de la iglesia, que debió ser muy hermosa, se aprecian numerosas 
figuras labradas sobre la piedra, ya casi borradas por la acción erosiva de los ele
mentos. 

La Gran Atalaya. 

Desde el mojón, situado a cinco minutos de la ermita, en las rocas de enfrente, 
y más aún desde Peña Len, punto el mas adelantado sobre el abismo, se divisa un 
magnífico panorama: los pueblos de la Rioja Alta, situados al pie mismo del Tolo-
ño, y los que se hallan en las estribaciones de Cameros y San Lorenzo; toda La Rioja, 
en fin, a nuestra vista. El río Ebro—un hilo azul en el conjunto amarillento de 
estas tierras de labor—serpentea a través del paisaje su grácil línea, que es vida y 
alegría en esta llanura. 

Por la derecha, más allá de Haro, se extiende la gran meseta castellana; con 
gemelos puede apreciarse en el vasto horizonte multitud de pequeñas aldeas, que 
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resaltan cual pinceladas más fuertes y que son una pintoresca nota, en esta combi
nación de ocres y rojos de la llanura. 

Cerca de la ermita está Peña Castillo, ingente mole rocosa, casi redonda, en 
cuya cima, no obstante parecer inaccesible, creemos ver con los gemelos restos de 
una construcción (?). Hay una curiosa roca que semeja la figura de una mujer, sin 
cabeza, pero con la particularidad de que la roca-cabeza está al lado, suspendida 
entre dos peñascos. 

Siguiendo hasta su término la cresta en que está Peña Castillo, se llega a una 
roca que, cortada a pico sobre un profundo precipicio, ofrece un sorprendente golpe 
de vista. Se aprecian desde aquí claramente las principales montañas del sistema 
orográfico vasco: Sierra Salvada, Gorbea—pudimos ver claramente la cruz—Aitz-
gorri, Urbasa, Kodés, todos ellos se hallan entre las principales montañas que cierran 
el horizonte. Detrás de éstas asoman otras 
muchas cimas y sierras, sobre todo en direc
ción de Navarra. Por este lado, toda la pro
vincia de Álava queda ante nosotros. La 
diferencia de color entre este paisaje y el de 
La Rioja, es notable; predomina aquí el co
lor verde, aunque muy apagado, mientras 
que en la Rioja el tono casi único es el ocre. 

Pequeños valles y sierras forman el pri
mer término del paisaje, y más al fondo, se 
ve gran parte de la tierra llana de Álava. 

Por el Oeste, Miranda se distingue cla
ramente, con otros muchos pueblos, y más 
lejos, una gran llanura lisa, sin la más leve 
ondulación, llega a confundirse con el cielo, 
dándonos una impresión de grandeza sólo 
comparable a la que produce el mar cuando 
se le contempla desde la altura. 

Descendiendo de este mirador, un paseo 
de quince minutos nos lleva a la fuente de 
Zapiturri, que se halla en la ladera Norte, 
bajo una gigantesca masa rocosa, cuyo per
fil se recorta en extrañas figuras. Encuén
trase esta fuente a media altura entre el va- Toiofio. Ruinas de la ermita. 
lie y la mole rocosa y desde el sendero que 
corre al pie de la peña, es visible por los varios pozos que alimenta el manantial. 

Es interesante observar cómo se conservan los nombres vascos de casi todos 
los lugares de esta sierra, a pesar de hablarse por aquí solamente el castellano. 

Desde esta fuente, después de comer y descansar, emprendemos el regreso, por 
el portillo de Payueta, al que se va por el mismo sendero que pasa por la fuente. 
Por este portillo bajamos rápidamente, por senderos cubiertos de cascajo, a la pe
queña aldea de Rivas, a seis kilómetros por carretera de San Vicente. 

¡Hermosa y alegre excursión para un día de sol, es esta de la grandiosa Sierra 
del Toloño! 
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CUEVAS DE SAN LEÓN 
Poco después de amanecer salimos de San Vicente, para visitar la peña y cue

vas de San León, por el camino vecinal que lleva a Pecina (5 kilómetros) entre vi
ñedos y trigales. 

Poco antes de Pecina, a la vuelta de una loma, aparece el monasterio de Santa 
María de la Piscina, bello edi
ficio de puro estilo románico. 
Construido a principio del si
glo xii por orden del rey de 
Navarra, don Ramiro, a su re
greso de la primera cruzada, 
sus armas —cadenas, conchas 
y cruces— campean en el es
cudo —medio escudo, mejor 
dicho— que se halla sobre la 
puerta de entrada. Bajo el es
cudo hay una inscripción lati
na, claramente legible todavía. 

Tiene este templo, hoy en 
pleno abandono, una sola na
ve, románica, con interesantes 

Tolofio. Peña Castillo (la última roca). capiteles . 

De Pecina, pequeña aldea 
montañesa que nos hace recordar las de Vizcaya, se toma un sendero que, reco
rriendo la falda de la sierra, pasa por encima de Abalos, quedando este pueblo a 
corta distancia a la derecha, 
y se sigue el camino de he
rradura que desde este pue
blo va al puerto de Herrera 
(una hora). Asciende este ca
mino en revueltas pronuncia
das, pero de no difícil as
censo, y poco después de 
pasar al pie de la Peña de 
San León, se une a la carre
tera de Peñacerrada-Laguar-
dia. 

Forma el puerto de He
rrera un ameno y frondoso 
valle, con buen arbolado y 
amplios pastizales, no faltan
do el agua, pues nacen allí 
varios manant ia les . Tolofto. Una vista de la Sierra. 

A poco de haber entrado 
en la carretera, se toma a la izquierda un sendero, que en seguida se convierte en 
una pequeña calzada, y que asciende en suaves pendientes, a través del bosque, 
hasta la misma cumbre. 
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Fué construido este camino durante las guerras civiles, para el acarreo de la 
artillería al fuerte que en San León había, y del que hoy día no quedan restos. Bien 
colocado estaba este fuerte, en una posición estratégica de primer orden, completa
mente inexpugnable. 

Domínase desde aquí toda La Rioja: desde los cercanos pueblos de Abalos, 
Samaniego, Laguardia, hasta Haro, Santo Domingo de la Calzada, Nájera, y las 
proximidades de Logroño por la parte baja. En dirección Norte, el horizonte queda 
limitado por las colinas que forman las estribaciones del Toloño. 

Nos sentamos a comer cerca de la cima, al socaire de unas rocas, en un sitio 

Monasterio de Santa María de la Piscina. 

de donde se domina todo el puerto. Después de un rato de descanso, nos dedicamos 
a buscar las cuevas. Son éstas varias y bien merecen la pena de una visita. 

Del camino del fuerte, no lejos de éste, parte a la derecha un sendero que des
ciende por un corte entre las rocas. Hay que bajar un terraplén de cascajo, y seguir 
la parte derecha de la base de la Peña de San León. Encuéntranse aquí dos cuevas, 
la más interesante de las cuales es la segunda, en el ángulo que forma la peña, que 
presenta una superficie lisa, vertical. 

La galería de entrada a esta cueva, es tan pequeña que más bien parece madri
guera de zorros. Hay que entrar casi a ras del suelo durante unos metros, hasta 
llegar a la primera caverna. De ésta, otra estrecha galería conduce a otro recinto, 
y así sucesivamente se puede seguir todo el tiempo que se quiera, pues es esta cueva 
muy profunda, y aún nadie la ha explorado en su totalidad. 

En todas las cavernas abundan estalactitas y estalagmitas, formando bellos 
conjuntos y columnas. Hay que tener cuidado en notar por dónde se entra en cada 
sala, pues hay muchas que presentan varias galerías, todas parecidas, y es fácil 
equivocarse. 
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Otras dos cuevas, más apropiadas para una visita rápida, están situadas a corta 
distancia del camino, a la izquierda, unos trescientos metros antes de llegar al naci
miento del sendero que conduce a las anteriormente citadas. 

Tienen estas dos cavernas galerías de mayor amplitud, que permiten andar de 
pie. Forman recintos de gran belleza, y en una de ellas hay una pequeño estanque 
de riquísima agua. 

El sol ha descendido ya mucho y se hace preciso marchar. El regreso lo hace
mos por el mismo camino, pero bajando a Abalos, pequeña villa, con interesante 
iglesia y numerosas casas nobles; tomando aquí la carretera. 

Bilbao, Diciembre de 1928. MAURO ZORRILLA. 

(De la Sociedad Vegetariano-Naturista de Vizcaya). 

(Fotografías del autor; dibujo de A. E.) 

126 



MONTAÑAS ALAVESAS 

La Sierra de Kodés (Pico de Yoar) 

ii 

Los lectores de mi artículo anterior sobre este mismo tema (si es que hubo 
alguno que soportó aquella plúmbea, pero ineludible relación de cifras y nombres 
toponímicos) recordarán, que, descritos allí la villa de Santa Cruz de Campezo, el 
camino que de Vitoria conduce a esa interesante localidad alavesa, y los principales 
senderos y picos de la Sierra de Kodés, me corresponde ahora reseñar la ascensión 
de Santa Cruz al Pico de Yoar, punto culminante de la Sierra. Haré uso para ello 
de los datos tomados en mi última visita a Kodés, efectuada el día 13 de Julio pa
sado, en la grata compañía de Indalecio de Ojanguren, a quien se deben las fotos 
que ilustran esta crónica. 

Para la comprobación de algún detalle de la descripción del itinerario, remito 
al lector al croquis que vio la luz en el número pasado, si es que puede colegirse 
algo del conglomerado de borrones que allí apareció sobre el título de «Itinerario 
de la Sierra de Kodés». 

La ascensión a Yoar. 

Resulta difícil el ofrecer una detallada reseña de este itinerario, pues no se 
encuentran en él puntos de referencia tales como caseríos, chabolas, fuentes,... que 
puedan orientar a quien realice la excursión. Sin embargo, como el camino no ofrece 
dificultades ni peligros de extravíos importantes, creo que serán suficientes los 
datos que abajo se consignan, para poder realizar esta ascensión sin pérdida posible. 

A las diez de la mañana del indicado día, partíamos Ojanguren y yo de la am
plia plaza de Santa Cruz de Campezo, en dirección Sur, para adoptar el camino 
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que conduce al pueblo navarro de Torralba. La elección de camino no da lugar a 
duda alguna; basta, por ahora, seguir el más «trillado» de los pocos que salen al paso. 

Nuestro camino, a los pocos minutos de salir de la villa, se interna en un bosque 
de castaños, que pronto se ve sustituido por otro de espesos matos de boj, de los que 
tanto partido sacan los habitantes de Campezo para la fabricación de «cucharas 
de palo», botanas, molinillos, etc. 

Durante media hora hemos recorrido un camino ancho, casi llano, de constante 
dirección N.-S. Ahora el camino se estrecha y ataca ya la Sierra, por la que as-

«... el bochorno es aún más insufrible. Las ovejas se agrupan en círculos a la sombra de las hayas...» 

ciende en dilatados y suaves zig-zags, sombreados constantemente por frondosos 
hayedos. 

En el último vértice de estas curvas en zig-zag, situado casi en el extremo SO. 
de la vertiente septentrional del macizo de Yoar, existe una charca de unos cinco 
metros de diámetro, donde se abreva el ganado. Pocos minutos después, ganamos 
la cresta de la Sierra en un descampado llamado La Llana, pues consiste en una 
llanura de más de un kilómetro de diámetro, en cuyo centro se halla también una 
charca de agua estancada. 

Desde Santa Cruz hemos invertido cinco cuartos de hora en esta primera parte 
de la ascensión, pero téngase en cuenta que hemos subido con el «handicap» que 
supone el transportar el material fotográfico de Ojanguren. Porque Ojanguren— 
como los cazadores sin su escopeta—no concibe el campo sin su trípode, su má
quina, su caja de placas,... Sería difícil precisar si Ojanguren es más alpinista que 
fotógrafo o más fotógrafo que alpinista. Pero esto no debe importarnos; lo cierto 

128 



es que Indalecio ha sabido descollar en estas dos grandes aficiones, y ello le honra 
y puede enorgullecerle. 

Desde La Llana vemos detalladamente los últimos picos de la Sierra, de los que 
obtenemos varias fotografías. A nuestra izquierda vemos el Pico de San Cristóbal; 
a la derecha, el de Yoar, objeto de la excursión y por el boquete que queda entre 
ambos, aparece la inmensa llanura navarra y riojana. 

El camino que hemos seguido hasta ahora, atraviesa la Sierra por La Llana y 
se dirige, como hemos dicho, a Torralba. Por él debe continuarse si se desea visitar 
la ermita de la Virgen de Kodés, que da nombre a la Sierra, y está situada en la 
vertiente meridional, al pie de la peña de Yoar. También debe continuarse por este 
camino, y describir una «curva de nivel» en cuanto se sale de La Llana, si se pre
tende encontrar la «fuente de los nenes», única que existe en esta parte de la Sierra, 
como luego veremos. Pero 
ni esta mediocre fuente, ni i 
la ermita citada son alicien
tes que deban decidir al ex
cursionista a visitar la ver
tiente Sur de la Sierra. En 
cambio las escarpadas peñas 
e impresionantes cortadu
ras que en ella existen, son 
motivos más que sobrados 
para ello. 

Por lo demás, para as
cender desde La Llana al 
Pico de Yoar, basta adop
tar durante una hora, un 
sendero que se dirige hacia 
el SE. y que sin pérdida po- «... a nuestra Izquierda, el Pico de San Cristóbal...» 
sible—, pues la cumbre que
da constantemente a la vista—nos dejará en el mojón que marca el vértice de la 
triangulación geodésica que existe en la cima. Incluyendo la parada de un cuarto 
de hora que efectuamos en La Llana, hemos invertido dos horas y media en rea
lizar la ascensión. 

Por estar esta Sierra completamente aislada de otras de tan importante eleva
ción, se comprende que el panorama que desde su cumbre se domina, especialmente 
hacia el Sur, ha de ser dilatadísimo. Efectivamente, mirando en esa dirección, 
vemos, a nuestra derecha, las peñas de La Población y las Sierras de Cantabria y 
Toloño. A nuestros pies, en segundo término, la ciudad de Logroño, en cuyo torno 
el río Ebro describe curvas suaves que brillan intensamente al sol. Al fondo, las 
Sierras de la Demanda, Urbión y Cebollera. Más allá, y algo a la izquierda, envuelto 
en la bruma ya, el Moncayo... 

A pesar de todos estos encantos, no permanecemos mucho tiempo en la cum
bre. El calor insoportable que se deja sentir—presagio de inmediata tormenta—y 
las nubes de moscas que siempre en esta cumbre cohabitan con los alpinistas, nos 
deciden a emprender el descenso. Lo hacemos sin seguir apenas senda ninguna, 
bajando «a derecho» por el blando suelo que existe bajo el hayedo, pues con ello 
se gana muchísimo. En poco más de media hora llegamos al llano, donde el calor 
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es aún más insufrible. Las ovejas se defienden de él agrupándose en círculos a la 
sombra de los castaños... 

A la hora y media de abandonar la cumbre, saciamos nuestra sed en la fuente 
de la plaza de Santa Cruz, merendamos en la Fonda Ochoa (no faltando en el menú 
las famosas truchas del Ega), mientras una copiosa tormenta viene a refrescar el 
ambiente. Calmada ésta y reintegrados al Citroen de Ojanguren, emprendemos el 
regreso. Yo me quedo en Vitoria a las siete de la tarde, y Ojanguren continúa el 
viaje a Eibar. Estoy seguro de que va impaciente por llegar a su «galería», para 
revelar las placas obtenidas en la excursión. 

El agua en Kodés. Los «caucos». 

Ya hemos dicho que es escasísima el agua en la parte de Kodés, frecuentada 
por los alpinistas. La «fuente de los nenes», única que existe, y cuyo nombre evoca 
una trágica leyenda de dudosa autenticidad que narran los de Campezo, produce un 
agua de medianas condiciones, se seca en verano y está situada en lugar de difícil 
acceso, bastante apartado del camino general. 

Los pastores han solucionado (?) este problema de la escasez de agua con un 
ingenioso procedimiento. 
En la superficie horizontal 
de convergencia de varias 
ramas de un árbol, tallan 
un recipiente de uno o dos 
litros de capacidad, y, por 
las ramas de todo el árbol, 
abren unos surcos que van 
a parar al recipiente men
cionado, que va cubierto 
con una piedra. Cuando 
llueve, levantan esta pie
dra, y las aguas, descen
diendo por los surcos (reja
les), llegan a llenar el re
cipiente (cauco). Una vez 

«... a la derecha el de Yoar, objeto de la excursión». ^ e n o e^ «CaUCO», lo Cubren 
con la piedra y de este mo

do se conserva el agua, relativamente fresca y limpia, por espacio de varias semanas. 
En la vertiente Norte de la Sierra existen numerosos «caucos», y las hayas que 

los poseen llevan en la parte alta de sus troncos unas marcas que permiten recono
cerlas a distancia. 

Un poco de toponimia. 

Como habrá podido apreciar el lector por los nombres de lugar que han ido 
apareciendo en estas dos crónicas, la toponimia, que debió ser vasca, de la Sierra 
de Kodés, está hoy un tanto corrompida. 

El nombre de Kodés, que todos los mapas y Diccionarios Geográficos atribuyen 
a la Sierra, lo reservan los indígenas para la Virgen y su ermita. Al monte, le llaman 
todos, invariablemente, Yoar. 

*¿T3mÉSL 

*Mrt 
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Y no es este el único error que encontramos en cartas y diccionarios. Todos 
ellos escriben Codes o Godes, pero siempre sin acentuar; en cambio, en Campezo, en 
Laberrueza, en Aguilar, siempre he oído pronunciar Kodés (acentuado) (i). 

No será un argumento muy contundente, para demostrar que Kodés debe ser 
palabra aguda, el citar el estribillo 

«una, dos y tres, 
la Virgen de Kodés.» 

a cuyo son saltan a la soga las niñas de Campezo. A modo de curiosidad folk-lórica 
y no de prueba irrefutable, queda apuntado. 

Respecto al nombre de Yoar (que algunos escriben Joar y otros Yuar) hemos 
de consignar nuestra extrañeza de que tanto el mapa de Coello como el Diccionario 
de Madoz, lo denominen Ivar e Ibar, respectivamente. Como es inadmisible el que 
en menos de un siglo se haya transformado la voz Ibar en ,Yoar, no me inclino a 
opinar que sea la raíz euzkérica Ibar (ribera) la originaria de Yoar. 

¿Cuáles son, pues, las etimologías de este nombre y del de Kodés? 
Un Codes (sin acentuar) existe en Guadalajara y numerosos derivados de ese 

nombre, como Codesal, Codesas, Codeseda, etc., en las cuatro provincias gallegas. 
¿Es, pues, siquiera euzkérico el nombre de Kodés} 
Cuestiones son éstas que brindo a plumas más versadas que las mías en estos 

menesteres. 

Madrid y Noviembre de 1928. EMILIO DE APRÁIZ. 

( I ) Por omisión de imprenta apareció sin acentuar el nombre de Kodés en todo el ar
tículo anterior. 

(Fotografías de Ojanguren). 
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GURE MENDIAK 
Nere lagun maite Antxon Bandres'i 

gogo biotzes. 

Itun zaudete Mendi maitiak. Itun gu ere zueri begira Mendigoizaliak. Negu 
beltzak egin digu zarrera, Mendi tontorrak Elurres txurituak agertzen dira eta 
geienian laño pian. 

Odei baltzak zuen gaiñ daude ekaitza ondoren dutela, zuen bizkarretako txa-
bolatxuak utzik daude eta ixilik, bertako artzaiak, alde egin dute beko ibarretara. 
Zuen zelai zabalak ezdute artalderik, zuen zelaiak ezdute loretxurik, ezda aitzen 
txori abesti goxorik, zugaitzak berriz agertzen dira, gorri-gorririk bizirik gabe ilda 
lez, eta ala ere, maite zaitugu Mendi ozazuntzuak 

Artzai irrintziak alde egin dute zuen gaiñetatik, mendiko poza eta atzegiña, 
Artzaia, beian degu gurekin, ala ere gure biotza eta gure gogua zuekin dago, goian 
ozo goian, elur eta laño tartian, otzak eta itun, baña garbi eta kelmentzu. 

¿Eta nola ez gure gogua zuekin Mendi gañian ? Ikuzten degu nola zeme 
geienak aztuak zaituzten, nola ezagutu ez eta begiratzen ez zaituzten, baña ala 
ere, guk Mendigoizaliak aitortzen degu zuen zemiak gerala, eta gure jatorria zuen 
altzo biguñian zortu zalá. 

¡¡Zeiñ ederrak eta maitekorrak zeraten, eta zein gutxik ezagutzen zaituzten 
gure Mendiak !! 

Zuen Edeztia bikaiñ, zaintzu eta kelmentzu agertzen da gizaldietan ziar, zuan 
edertazunakin batera gordetzen dezute Euzko Abendan pitxirik ederrena, gure 
Ele Éuzkera maitegarria, gure oiturak eta abeztiak, Euzko izate guztia, eta ala 
ere ez zaituzte maite zeme azkok eta azkok, ez zaituzte ezagutzen !! 

¡¡Anai Menditarraü Oldoztu eta maite gure mendiak, igo beren gaiñetara, be-
giratu beko urietara eta oldoztu orduan maiteko dezu erria, eta orduan negare gin-
go dezu. 

Gure Mendiak Agur, eta aurki arte. 
Zumarraga. LINAZASORO ETA KARLA. 

(Euzko Mendigoizale Batzakua.) 
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"PETITE SUITE" 

MOTIVOS DEL MAR Y DE LA MONTAÑA 

Primavera.—Mes de Mayo, media tarde. Cansancio y sol. 
Desde Beasaín, la jornada ha sido dura. Carretera adelante, pleno sol, a Zal-

divia, y después, la ascensión camino de Aralar. ¡Andar, andar! Mediodía. ¡Andar, 
andar! El juego de la luz y la sombra bajo el arbolado; el cielo, un desierto azul; 
el sol, mil lenguas llameantes. Media tarde; inquietud de no saber aún dónde esta
mos y sentimiento de ver el desánimo del compañero cansado. Unas frases de alien
to: «¡Vamos, vamos, que estamos cerca! Descansaremos un poco. Ya no nos falta 
nada. Es cuestión de minutos». 

Mes de Mayo. Cansancio, sol y desaliento. 
Y al llegar a la muga, las cinco de la tarde, unos buenos amigos salen a nuestro 

encuentro. ¡Alegría, alegría! Y tras de descansar, luego, a buen paso, guiados por 
ellos, en el bosque marcado, (T. A. >—• T. A. •-»• T. A. >—•) San Miguel de Aralar. 

Y todo el bosque se ha llenado de nuestros cantos y los ecos repiten nuestras 
voces. 

Verano.—Julio. El mar civil de Górliz, es un mar prisionero que ha amansado 
sus ímpetus al trato de los niños. 

Esplendor de sol y calma de verano. Cuántos baños, ¿tres, cuatro, cinco? O, 
mejor, entrar en el agua y no saber salir... Jugar, cantar, reir, nadar... 

Luego, Septiembre. Día quieto, viento E. Una salida de los seis metros, es un 
ideal estético. (Un balandro es una cosa hecha de sencillez, de emoción y de gracia. 
Su armonía estricta, un canon de belleza.) A un cañonazo, se ven partir cinco claros 
veleros. Finamente escorados, a veces se les ve inclinarse más al empuje de una 
invisible ráfaga, para volver al punto a levantarse a un tiempo, como en un ritmo 
noble de minué. Y al tomar la baliza, caen las velas blancas (paños sueltos de un 
palo), para hincharse nuevamente en un giro rápido de la nave, lleno de gracia. 

Tersas y blancas velas que llevan la brisa dormida en su seno. 
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Otoño.—Viento Sur. Plenilunio. Equinoccio. 
Amanecer. En la playa rubia del cielo con espuma de nubes, la luna, una concha 

de nácar, es como un trasnochador rezagado. Dan ganas de avisarle: «¿Eh, qué 
hace usted ahí? Las cimas de los montes empiezan a dorarse y, ya pronto, el gran 

padre dará comienzo a su jornada diaria. 
¡Eh! Vayase usted antes de que le vean en 
la calle a estas horas las gentes de orden». 

... Devanamos el laberinto de las carre
teras camino de Baquio. Son mareas míni
mas y hemos de aprovecharlas. Dicen que 
habrá percebes 

... Subir, bajar, de una peña a otra pe
ña. Buscar en las grietas y atravesar a nado 
los canales, aunque el agua está fría. Arma
dos de nuestras herramientas, todo lo revisa
mos, pero la tarea no ha sido muy fructuosa. 

Después, sentados en el fondo de una 
fina canoa estrecha y larga, acuchillando las 
olas con su aguda proa, un paseo en el mar. 
La doble pala de los remos nos lleva suave
mente al ritmo lento de un aire de la estepa 
rusa. Y luego, tú, domo un hermano juicioso, 
ordenas la maniobra delicada de atracar: 
«¡Deja... ahora... vamos... Ya...!» 

Más tarde, gentes hospitalarias nos brin
dan buena mesa. Y ya en la noche, al pasar 
por Butrón, la flor maravillosa del plenilunio 

abierta, apagados los faros, todo silencio en los campos blancos, bajo la lluvia azul 
de la luna, los tres sentimos el hechizo de la hora encantada. 

Separación.—Y ahora, amigo, nuestros caminos se separan. 
Este Noviembre de los 

días claros y templados, te 
ha ofrecido, en la cumbre 
de Udala, un mensaje de 
gracia. 

En la cumbre de Uda
la... ante Gorbea, ante Aizt-
gorri, ante Aralar, habéis 
cambiado la promesa ine
fable. 

Y así, para ti se abre 
un sendero iluminado que 
flanquean las rosas y las ye
dras y a cuyo fin, una puerta de oro se perfuma de azahar y madreselva... 

Tú lo recorrerás alegremente; el pecho lleno de canciones de fiesta (veinticinco 
hogueras de San Juan en tu vida) y, en la mano, el yugo y la caricia de otra mano 
querida. 

Y ahora, al separarnos, con la cordialidad de siempre, ¡adiós, amigo mío! 
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La alegría del alba clara es vuestra. Y alcanzar la ventura es sólo merecerla. 
Invierno.—¿Qué nos traerá el invierno? 
Bajo la pesadumbre de los cielos de Enero, cumbres hostiles, días cortos y la 

lluvia que cae... Nieblas pesadas sobre los valles y las canciones del agua en sus 
mil cauces. ¡Tristeza del invierno! 

Pero también la nieve es nuestra amiga y cuando los montes se visten de blanco 

Primavera... balido de ovejas y canto de pájaros (Altamiñape) 

con sus galas de novia, y los días son claros, el deslizarse y el correr y el batallar 
nos llena el ánimo de un gozo intenso. 

Marchar por la nieve marcando una profunda huella y, al pasar, mover las 
ramas bajas de los árboles para que caiga la nieve como flores de almendro. Y co
ronar las lomas para descender rápidamente sobre la nieve dura, entre bromas y 
entre risas. 

... Y, después, otra vez la alegría renovada de la primavera, con los brotes 
nuevos, con los verdes tiernos, balido de ovejas y canto de pájaros... 

Y así, siempre, ante el cortejo de las estaciones cogidas de la mano como un 
corro de amigos (en el campo, en el monte, en el mar, ante los días claros, y ante 
las horas tristes), el corazón ligero y los brazos abiertos. 

Noviembre, 1928. IGOA. 

(Dibujos del autor; fotografía de Zotri). 
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CONSIDERACIONES MÉDICAS 

SOBRE MONTAÑISMO 

Al 'águila He los fotógrafos v fotógrafo clínico* 
Sr. Ojanguren, con un abrazo. 

Sin que nadie me diera vela en el entierro, no vacilé en acudir a las columnas 
de la sana y joven revista PYRENAICA, fundándome por un lado, en mi honrosísima 
condición de federado, en la Vasco-Navarra de Alpinismo, y por otro, en la muy 
pobre de médico rural. Profesión que practica uno cuando no quiere y en jornadas 
que para sí quisieran una reglamentación; pues se da el caso de que, a veces, duran 
veinticuatro horas y durante parte de ellas la saludable afición al montañismo (¿por 
qué llamarle alpinismo?) es buena compañera. 

Y, en verdad, que quieras, que no, hemos de ver el aspecto poético de este 
deporte; de lo contrario, cuando, por ejemplo, entregados al sueño, en noche perra, 
y recios aldabonazos suenan en el portalón de la casa y hasta en el corazón del in
terfecto, estas caminatas entre montañas, hasta llegar al hogar del enfermo, serían 
funestas. 

Pero no; no es esta la cuestión. Esto, en todo caso, quedaría para la familia. 
Lo que me propongo, es hacer unas consideraciones pobres, como mías, sobre el 
aspecto médico del montañismo; sus ventajas, sus inconvenientes; es decir, en tér
minos técnicos, sus indicaciones y contraindicaciones. Habréis de permitidme unas 
pocas pulgaradas de sal en el relato. 

El montañismo se ha utilizado como medicación curativa. Y mi narración, en 
este sentido, va a tomar su punto de partida en las innúmeras y legendarias cruces 
del gigante Ernio (van por delante todos mis respetos de creyente integral) y en 
la enfermedad del reumatismo. 

Ciertamente que la amplísima y elástica manera de discurrir sobre la Medicina 
y sus remedios, es patrimonio de quien es y no es médico. Entre éstos cae alguna 
vez un pollo, que en su vida ha hecho otra cosa sino comer bien y dormir mejor; 
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cantar el Boga, boga, diciendo que van allá muy lejos pero sin moverse de un 
sitio, con su testigo «basho erdi» a la vista. Este señor tiene hoy dolores artríticos 
que amargan su vida más de la cuenta. A su vera, un «Joshe Miel» cualquiera, le 
suelta a bocajarro la conveniencia de que con sus dolores reumáticos-a cuestas, suba 
a la cumbre del Ernio (mil cien metros sobre el lomo marino; ¿verdad?) y una vez 
allá, haga unas piruetillas con las partes doloridas en unos aros centenarios de hierro 
herrumbroso; y hecho esto, regrese a su casa después de seis u ocho horas de sudo
roso andar; bastante de suyo para curarle de la afección por unos días, gracias, 

•Irimo., en Zumárraga (Vista obtenida desde Santa Isabel). 

oídlo bien, al ejercicio físico que el montañismo supone y que a él totalmente, de 
vida sedentaria, buena falta le hacía. 

Yo acompañé en una ocasión a un respetable amigo, encariñado con la tradi
ción y de mucha fe en el éxito curativo. El viajecito fué ideal, siendo uno como es, 
de fácil conformar. Ya en la cumbre del gigante, mientras él se secaba el copioso 
sudor del rostro y se preparaba a hacer los volatines que los aros exigían, yo indi-
quéle, desde aquel espléndido balcón, un recurso que la ciencia le recomendaba y 
otro, que la religión le proporcionaba. 

Allá, hacia Francia, estaba Dax. A nuestra espalda y bien cerca, la imagen 
venerada de un santo: San Pacífico. 

De lo dicho se infiere que el montañismo está indicadísimo en los hombres de 
vida sedentaria. 

Una salida a la semana, sin grandes apuros, como debe ser la práctica honrada 
del montañero, es un acicate enérgico para que de la tarada organización con el 

137 



retardo nutritivo que supone la herencia en los modernos seres humanos, acompa
ñada de las condiciones de la lucha por la vida, hoy tan agitada, se desprendan toda 
una serie de productos que un día y otro se van almacenando en el organismo, bien 
localizándose en las articulaciones, ya en el hígado o en la misma piel, etc.; y que 
hacen de la inmensa mayoría de los jóvenes que queremos pasar nuestra vida «co
miendo oxígeno» (pero el oxígeno viciado de los cafés) unos precoces viejos, llenos 
de quejas y «matauras» 

Como entiendo que estos problemas de vulgarización han de ser breves, para 
que merezcan los honores de la lectura, por hoy hago punto, prometiendo continuar 
si PYRENAICA me lo consiente y la afición montañera a la que, reverente y muy 
honrado, saludo, me lo tolera 

Zumárraga, Noviembre de 1928. IGNACIO ARTECHE ARÁMBURU. 

(Fotografía de Ojanguren). 
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MONTAÑISMO LlRICO 

AL P A G A S A R R I 
Ceñudo Pagasarri, viejo amigo 

de la tristeza de mis mocedades, 
tu soledad amparó mis soledades 
con su rasa verdura como abrigo. 

Tu adusta faz, de mi anhelar testigo, 
al verte hoy a mi recuerdo añades 
y con el aire de tu cumbre invades 
este pecho que hiciste tú conmigo. 

Las pardas peñas de San Roque, enhiestas 
espaldas del jayán, frente a la villa 
se alzan llevando fu cabeza a cuestas 

y en el invierno allá en lo alto, orilla 
del cielo de mi cuna, en breves puestas 
mi sol en la agonía al mundo brilla. 

MIGUEL DE UNAMUNO 
(Del «Rosario de Sonetos Líricos.) 



Ecos y noticias 
Exposición de fotografías en el Club Deportivo.—Cuando salgan a luz estas líneas, el 

salón de fotografías del Club Deportivo habrá cerrado ya sus puertas, esas puertas que 
se abrieron para nosotros, como una gran ventana, para que nos pudiésemos asomar a 
los encantos de las serranías andaluzas. «Una excursión de gran turismo por tierras cas
tellanas, manchegas y andaluzas—nos dicen en el Catálogo—con organizada ascensión 
a Sierra Nevada, para colocar nuestra insigna, que lleva el escudo de nuestro querido 
pueblo, en la cúspide del Mulhacen, cumbre de la Península, deja gratísimos recuerdos 
de horas alegremente vividas en regiones de radiante sol, que vamos a presentar en esta 
Exposición, sin pretensiones, pero con la buena voluntad de unos aficionados al arte de 
la fotografía, que no se llega a comprender hasta que se llega a sentir lo que se ve». 

Javier Adarraga, Antonio Ferrer, Domingo de Arana, Leonardo Vigil, Ángel Sope
ña, Tomás Eguidazu, Armando Hierro, etc., con generosidad deportiva, nos invitan a 
vivir los más bellos momentos, de su romántica peregrinación, a los que quedamos entre 
las paredes grises de la vieja villa. Neveros de Veleta, crepúsculos del Mulhacen, cami
nos de la Sierra, cerros, glaciares, refugios, jardines, alcázares y palomas, van acariciando 
nuestra retina, porque este puñado de excelentes deportistas, puso cariño exquisito, al 
robar al paisaje sus rasgos más preciosos. 

Con toda efusión felicitamos al Club Deportivo, por el loable empeño que ha puesto 
en todo momento, en fomentar entre sus socios el arte deportivo de la fotografía, y a 
éstos, nuestro cordial agradecimiento, porque han sabido resumir bellas impresiones, 
para regalo de nuestros ojos. 

En pro de los concursos de montaña.—Nuestros concursos de montaña, han sido 
motivo de una pequeña polémica. Convencidos nosotros de su imprescindibilidad, que
remos citar las autorizadísimas frases que publicó en Excelsior, el padre del monta
ñismo vasco, don Antonio Bandrés, seguros de que con ellas haremos la mejor defensa 
de estos concursos, que constituyen el fundamento básico del deporte montañero en 
nuestro País. 

«Estamos en el período del año durante el que, cualquier indecisión en nuestros 
designios para la propagación de las aficiones montañeras, nos acarrearían quebrantos 
que, a toda costa, tenemos el deber de evitar. 

Antes del primero del año próximo es conveniente, convenientísimo, indispensable, 
que todas las entidades deportivas que deseen sumar a sus otros fines culturales, físico-
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morales, y sin cuya honrada orientación no tendrían otra razón de ser, el culto a la mon
taña, se preocupen de formalizar los programas que tiendan a extender entre sus socios 
el afán a la montaña. En reciente nota de la Federación Vasco Navarra de Alpinismo 
se aconsejaba esto mismo. 

Para llegar a ello, uniendo nuestro voto al de la Federación, no encontramos otro 
procedimiento más ingenioso y eficaz que el de los concursos. 

Abogamos por su implantación porque quien empeñe su palabra inscribiéndose en 
el concurso—compromiso que es fácil conseguir—, se encontrará con el programa tra
zado para todo el año, y resueltas las dificultades de la elección del monte y el a.copio 
de voluntades para organizar la excursión, dificultad ésta que, cuando no da motivo, 
sirve de pretexto para quedarse en casa, dejando, por esta causa, de adquirir el hábito 
necesario para perseverar en la afición. 

Demos, sí, a estos concursos todas las variedades que sean compatibles con una 
organización que siga de cerca la actuación de los participantes; señalamiento de mon
tes, de libre elección, de altura, etc.; todo menos dejar que cada cual haga lo que le venga 
en gana, para que luego puedan presumir de alpinistas los que, a lo sumo, con la liber
tad que propugnan, suben una vez al año y se aprovechan de ese día en el monte para 
buscar defectos en lo que ven o se imaginan. 

Si no hubiésemos disciplinado nuestra voluntad a estas obligaciones anuales, que 
ojalá podamos ir renovando por algunos años más, no tendríamos hoy la ventaja de 
elegir cerca de DOSCIENTOS MONTES sólo en Vizcaya y sus provincias limítrofes, y 
poder asegurar, sin alardes de vanidad, que rechaza nuestra educación alpina, que de 
no haber «dado» con el procedimiento de los concursos, por hoy insustituible, los montes 
de nuestra región no hubieran sido frecuentados por millares de excursionistas, así como 
manifestar con pena que la anulación de los concursos o el mehor afán por conservarlos 
será el principio del fin del alpinismo vasco. 

Tenemos que ponernos en guardia contra todos nuestros detractores, y quienes sin 
respeto a actuaciones pasadas, y olvidándose de la consideración que merece tanto pecho 
adornado con la honrosa medalla de finalista, que sin perder su independencia salvaje, 
pero fieles a su palabra empeñada, no se avienen con los que se mueven a su capricho 
y conveniencia sin reparar en las consecuencias de esta indisciplina social. 

Vamos, sí, en pos de una sana alegría, que es el placer de la vida; pero sin dar de 
lado a las más elementales enseñanzas que recibimos de niños y son aplicables a todas 
las edades, si no queremos que, al aceptar como buenas algunas de las actuales teorías, 
tengamos que abominar de los deportes como escuela de malas, pésimas costumbres.» 

El gran negocio del alpinismo.—«Sólo el Mont Blanc produce, sin gasto ninguno 
para la nación francesa, una enormidad. En 1913 lo visitaron 400.000 turistas. Supo
niendo que cada uno de ellos, no dejara más que 50 francos oro, se obtiene la cifra fa
bulosa de 52 millones de francos oro (hoy 250 millones) y el cálculo que es bien pesimis
ta, se refiere sólo a la vertiente francesa, pues a la italiana concurrieron 275.000 turistas 
y 350.000 a la suiza.» (España Forestal, núm. 148.) 

Andrés Espinosa y el Pico de Urrlello.—Copiamos de Peñalara, en su número del 
mes de Octubre: «Siendo nuestra Revista un archivo de la historia de nuestras monta
ñas, no podemos dejar sin consignar en nuestras páginas la proeza realizada el 30 del 
último Julio por Andrés Espinosa, gran montañero de la Sociedad Deportiva Amore-
bieta. 

•Andrés Espinosa ha escalado sin guía los paredones meridionales del Naranjo de 
Bulnes, hazaña no vuelta a realizar desde que el alemán Schulze logró, completamente 
solo, coronar la difícil cima. Pertenece Espinosa al grupo de los solitarios; este mismo 
verano efectuó también solo y sin ayuda, la penosa ascensión al Pico de Teide, la que 
logró no sin grandes dificultades, a causa de la escasez de agua. 

»A1 felicitar al experto montañero, lo hacemos también a la Sociedad Deportiva 
Amorebieta y a la F. V. N. A., a las que pertenece.» 

La hermana montaña.—«Hay algo en la montaña, que más viva y profundamente 
que el resto de la naturaleza—y aun que el mismo mar—evoca en nosotros la conscien-
cia de la grandeza de Dios. Allí, en el llano, el hombre es el que puede parecemos grande; 
en las ciudades por él construidas, puede pensar que es él la porción más importante del 
mundo, y que no hay ideas más elevadas que las que a él le agitan, en el mercado o en 
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el fondo de su tienda. ¡Masque ascienda a las alturas de las montañas, y fatalmente 
aprenderá a sentirse, a hacerse pequeño! Sobre los senderos, apenas distinguibles, a lo 
largo.de las profundas barrancadas, por entre las gigantescas moles de piedra, se mirará 
arrastrándose miserablemente, como un despreciable gusanillo. Fatigado, empapado en 
sudor, querrá utilizar para sostenerse, el ciudadano paraguas que tan caro pagó; pero el 
paraguas se romperá cuando con más apremio necesita de su ayuda; y se sentirá dichoso 
de poder asirse a unas matas de enebro, que le impidan precipitarse en el abismo. En 
otros términos, este ambiente extraño nos impele a salir de las mezquinas convenciones 
y rutinas de la villa, haciéndonos reconocer, que hay en el mundo una realidad más so
lemne y ajena a nosotros, de cuya existencia no sospechábamos. De tal suerte, la mon
taña es una gran lección de seriedad, y es un hecho innegable, que el pueblo en cuya 
patria no se alzan las cumbres, padece de graves lagunas en su carácter nacional. Los 
grandes idealismos y el espíritu heroico, nunca echarán raíces en los países llanos; son 
flores éstas que no pueden germinar si no es entre rocas, regadas por el agua de los to
rrentes y estimuladas por el aire vital de las alturas. Por eso también las montañas 
han sido en todo tiempo el refugio de los que han buscado a Dios. «¡He elevado mis ojos 
hacia las cimas!», cantaba el salmista hebreo. Del monte Sinaí descendió Moisés las 
tablas de la Ley; sobre el monte Carmelo, oró Elias, el gran profeta de Israel, y el mismo 
Jesús transcurrió la noche en oración en la montaña de los Olivos. ¿Qué de extraño es, 
pues, que Francisco de Asís a su vez, haya amado a retirarse a las montañas, y que 
Fonte-Colombo haya sido su Sinaí y el monte Alverno su Gólgota?» (Joahnnes Joergen-
sen en sus Peregrinaciones Franciscanas.) 
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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. 

Concurso de altura.-—Parte núm. 12. A la Sierra de Toloño (1.268 metros), en Álava, por don 
Lucrecio Torrijos Goicoechea. 

Cruz en «Kurutzeberri».—Un grupo de animosos mendigoitzales de Arechabaleta (Guipúzcoa) 
han construido una magnífica cruz metálica que han colocado en el pico de este nombre del 
macizo de Zaraya de aquel punto. El acto de la inauguración y bendición de la misma coin
cidió con una bonita y bien preparada excursión, a la que acudió una enorme concurrencia 
de montañeros de ambos sexos. Asistieron también las secciones de Guipúzcoa y Álava en 
pleno. 

Refugio de «Urbia» («Aitz-Gorri»).—-Después de haber permanecido cerrado durante una buena 
parte de la temporada, fué, por fin, abierto al público este importante Refugio de Urbia, 
cuya necesidad se dejaba sentir. Las noticias que nos llegan respecto al funcionamiento del 
mismo no pueden ser mejores, y de ello nos congratulamos grandemente. 

Imposición de medallas y buzón en el «Izaspl».—Fué en la cumbre de esta montaña donde los 
entusiastas eibartarras de la Unión Deportiva celebraron la imposición de medallas a sus 
finalistas del pasado concurso. Coincidió con este sencillo e íntimo acto la colocación e inau
guración del magnífico buzón, construido por los hermanos Carlos y Gaspar de Linazasoro. 

Camino forestal al «Gorbea».—Suscrita por el señor Alcalde de Ceánuri. y en cumplimiento de 
acuerdo adoptado por la Comisión municipal permanente de aquella anteiglesia, ha sido 
presentada en la excelentísima Diputación de la provincia, y en vista de haber sido conce
dida a esta última por el Estado una subvención del 50 por 100 de los gastos de ejecución 
material de los trabajos de repoblación forestal en Vizcaya de 15.000 hectáreas, una solici
tud de apertura de un camino forestal que, partiendo del alto de Barazar, llegue hasta 
Ceanurikorta o Altamiñape. 

Cartas a las entidades.—No han respondido las entidades deportivas de Vizcaya como hubiera 
sido nuestro deseo a la llamada que les hicimos para que se agruparan a nuestro lado. Sola
mente dos, el «Izarra Club» y el «Zorroza F . B. C.» se adhieren en firme, desde primeros del 
próximo año a nuestra Federación. 

Anticipamos a ambas Sociedades nuestra sincera gratitud a su leal y noble cooperación. 
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Buzones —El consecuente mendigoitzale Joshe Mari de Armengou. «Martintxu de Udala», colocó 
en la cumbre de AUzorrotz un artístico buzón dedicado al Club Deportivo Alavés, con asis
tencia del pleno de las Secciones de Álava y Guipúzcoa. También el entusiasta federado y 
primer finalista del Club Deportivo de Mondragón, José de Ortuoste, colocó otro en la cum
bre de Anboto, e igualmente el amigo Santhi Mezo, de la Deportiva Amorebieta, y en com
pañía del vecino de Manaría, don Nicomedes de Echanove, colocó el suyo prometido en el 
monte Aguerre, de Urquiola.. 

Su Santidad el Papa bendice a los alpinistas españoles.—Nuestro distinguido federado don Ga
briel M ' d e Lafitte, de la Sección de Guipúzcoa, en su reciente viaje a Roma ha sido recibido 
en audiencia por el Santo Padre, y a la petición hecha por el mismo.de una bendición espe
cial para todos los alpinistas españoles, contestó el Pontífice: «¡Oh!, sí, con placer. El alpi
nismo, sana diversión.que he cultivado con cariño. Ya lo dice la Sagrada Escritura: tDomine 
in altura». Al Señor se le encuentra arriba; pero no olvidad nunca vuestros deberes religiosos 
por escalar las montañas. ¡Que Dios conceda su gracia a los alpinistas españoles!» 

Fiestas de finalistas.—Los Clubs «Ez-Bildurtu», de Plasencia, y Deportivo de Mondragón, cele
braron con agradables fiestas íntimas la imposición de medallas a sus finalistas del anterior 
concurso. 

Exposición de fotografías.—Interesantísima por demás ha resultado la Exposición de fotogra
fías que, con motivo de la magna excursión alpina-turista y cultural de «Bilbao al Mulhacén», 
ha presentado en sus salones el veterano Club Deportivo de Bilbao, habiendo desfilado por 
ella la mayoría de los amantes del deporte alpino y del turismo. 

Cruz de «Urko».—Ha sido arrancada y rota la cruz de piedra existente en la cumbre de este 
monte. ¡Cómo nos duele el pensar que todavía existan en nuestro país esta clase de gentes! 

Los «Amigos del Aralar».—Los «amigos del Aralar», los esforzados iniciadores y constructores 
del Refugio de Igaraiza, han sido alta en nuestra Federación. 

Sean bienvenidos estos excelentes amigos, de los cuales es de esperar una labor constante 
en pro de nuestro deporte favorito y por demás fructífera. 
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Libros y folletos 
Agradeceremos a las entidades similares a la nuestra el envió de sus publicaciones 
con las cuales, gustosos, estableceremos intercambio, reseñándolas en esta sección. 

LIBROS 
A U T O U R D U P I C D E M I D I D 'OSSAU E T D U B A L A I T O U S . Tres semanas de cam

pamento relatadas e ilustradas por veinte miembros de la Sección de los Pirineos Cen
trales del Club Alpino Francés. Toulouse: rué Bayard ; 30 francos. 
Esta interesantísima obra, es el diario expedicionario de una de las grandes caravanas que 

la Sección de los Pirineos Centrales organiza todos los años en uno de los principales macizos 
de la cadena pirenaica. En Julio-Agosto de 1925, el objeto principal fué la conmemoración del 
centenario de la primera ascensión al Balaitous, llevada a cabo por los oficiales geodésicos Pey-
tier y Hossard. Pero una expedición tan importante no podía despreciar una visita completa 
de la región, y por espacio de dieciocho días los expedicionarios plantaron sus tiendas sucesi
vamente en el Cujala inferior de Peyreget, al pie del Ossau, junto al refugio de Arrémouliyt, 
ese delicioso oasis de verdura que se encuentra entre los severos macizos del Balaitous y del 
Infierno, a orillas de los estanques de las Ranas. Divididos en pequeños grupos, realizaron todas 
las difíciles escaladas del Pie d'Ossau, de los macizos del Balaitous, del Infierno, de Piedrafita, 
consiguiendo un buen número de nuevas ascensiones de gran interés, como fueron las de Ana-
yette por el Norte, cima de Piedrafita, Frondella por el Sur, etc. 

Veinticuatro entusiastas montañeros pasaron la incomparable noche del centenario en la 
cumbre del Balaitous, después de numerosas marchas de peripecias y privaciones. Todo ello 
es relatado con un verdadero esprit francés por veinte de entre los treinta y un participantes. 
Sigue a cada relación una importante parte bibliográfica e histórica que permite al lector darse 
cuenta fácilmente de lo que se ha escrito sobre cada cumbre, y tener a la vista un sumario de 
todas las primeras ascensiones. 

LOS P I R I N E O S C E N T R A L E S : D E L V A L L E D E A R A N A L D E A S P E . Guia Ledor-
meur. Al au tor : Villa Bala i tous , Tarbes . 

M. L E D O R M E U R . El macizo de Balaitous. Ascensiones en torno del Refugio de Balai
tous. Al au tor : Villa Bala i tous , Tarbes . 

G U Í A M I C H E L I N D E L O S P I R I N E O S . Par ís , 1928. 
Empieza con un extenso Prefacio, que expone más claramente que muchos trabajos téc

nicos, los rasgos generales (historia, geología, botánica, glaciología, zoología, clima, costum-
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bres, etc.) de la cadena pirenaica. Los itinerarios son irreprochables y numerosas excursiones 
se describen bajo el punto de vista turístico. 

A N U A R I O D E LA S O C I E D A D F R A N C E S A D E E C O N O M Í A A L P E S T R E (1926-27). 
Par ís . Berger -Lerraul t . 

P I E R R E P U I S E U X . Au berceau de VAlpinisme sans guide: Oü le Pére a passe'. Par ís . 
Ediciones Argo. 

D R . J E A N A R L A U D . Aiguilles Pyre'ne'ennes, une semaine dans la Sierra des Encantáis. 
Toulouse. 

G. D O U B L E T . Les Alpes maritimes. Par ís . Michet, 1928. 

D R . W. A. B . C O O L I D G E . Les Alpes dans la nature et dans l'histoire. Obra p remiada 
por la Academia Francesa . Edición francesa de E. Combre. Par ís , Pay o t . 

G. F L E M W E L L . Sur VAlpe fleurie. Adaptac ión del inglés, corregida y a u m e n t a d a , 
por L. M A R R E T y L. C A P I T A I N E , con 83 i lustraciones y 20 acuarelas en colores. 
Par ís , Payo t . 

C H A R L E S GOS. La Croix du Cervin. Par is , Payo t . 

G E N E R A L P . E. B O R D E A U X . A travers les Alpes militaires. Edición G R E N O B L E . 
Sa in t -Bruno , 1928. 

Un verdadero ejército se ha ido formando paulatinamente en los Alpes, y con él un nuevo 
espíritu militar, que ha colocado a las tropas de montaña, cuando ha llegado el momento, en la 
vanguardia de las armas francesas. La competente pluma del general Bordeaux—que ha per
manecido desde 1887 a 1924 en las montañas alpinas—nos proporciona toda clase de detalles 
sobre esta curiosa faceta del alpinismo. 

O R E S T E D E S M O N T S . Les Dolomites. Par ís . Ediciones A L P I N A . 

Publicada bajo los auspicios de la Compañía italiana de Turismo de las villas de Belluno 
y Bolzano, esta obra es una viviente demostración—contiene magníficas acuarelas y heliogra
bados—de las bellezas que encierra la región dolomítica. 

J A C Q U E S D E L E P I N E Y . Guide Vallot: Les Aiguilles Rouges. Par ís . Fischbacher , 1928. 

El autor ha reunido en este volumen todo lo que se conoce hasta el presente sobre esta 
región. Es una guía de puro alpinismo, muy completa y detallada, con numerosos croquis ex
plicativos de los textos. 

E . D E M A R T O N N E . Los Alpes. Geografía general. Par ís , A. Collin. 

A X - L E S - T H E R M E S , A R I E G E . Guia del Turista y del Alpinista. Ediciones del Sindi
ca to de Iniciat ivas , 1928. 

El Alto Ariege es una región de gran interés para el alpinista, como nos lo demuestra la 
presente guía. Las cumbres de Seréré, de Montcalm y de Estats , de más de 3.000 metros todas 
ellas, son ascensiones de gran atracción para los alpinistas, que esta guía facilitará grandemente 
con sus itinerarios. 

S P E D I Z I O N E I T A L I A N A D E F E L I P P I N E L L ' H I M A L A I A , CARACORUM E T U R -
C H E S T Á N C I Ñ E S E (1913-1914), serie I I , vo lumen IV, Le Condizioni fisiche attuali, 
por G. D A I N E L L I y O. M A R I N E L L I . — V o l u m e n VI , Fossili del Secondario e del Ter-
ziario, por E. F O S S A M A N C I N I , C. F . P A R O N A y G. S T E F A N I N I . Bolonia, Zanichelli . 

P. A N T O N I O H A M M E R S C H M I E D . Flora escursionistica delle Alpi Tedesche e regioni 
limítrofe. Monaco, 1928. 
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C L A U D E E . B E U S O N . Mountaineering ventures. Londres . Jack , 6 ch. 
«Uno de los varios puntos interesantes de este libro—en el que Mr. Beuson describe haza

ñas y desastres montañeros en diferentes partes del mundo, con una visión tan clara, que hace 
que leamos los relatos como si fueran nuevos, aunque las circunstancias nos sean favorables—es 
la evidencia que nos proporciona, de que los que saben abrirse camino a través de las monta
ñas, son hombres capaces de encontrar una senda propicia en cualquier momento de la vida.» 
(The Times.) 

K A T H A R I N E C. C H O R L E Y . Hills and Highways. Londres . 
Libro de ensayos montañistas con grabados en madera por Margaret Pilkington. 

E S T E L L A C A U Z I A N I . Through the Apennines and the lands of Abruzzi. Cambridge. 
Heffer. 
Uno de los pocos libros que se ha escrito con magníficas ilustraciones sobre esta región 

montañosa de Italia, en la que la moderna civilización apenas ha penetrado. 

A R T H U R G A R D N E R . The Pcaks, Lochs and coasts of the Western Highlands. Londres . 
Gran t , 1928. 

L. M. D A V I D S O N . Things seen in the Dolomites. Londres . Seeley & C.°, 1928. 
Nuevas publicaciones de interés para los aficionados al camping: 

W. H O E T - J A C K S O N . The handbook of camping out. Londres . Lu t t e rwor ths , 6 ch. 
Útilísimo manual para el excursionista que lleve su casa como el caracol. 

W. L. P E M B E R . Tramp camping. Londres. Beun, 2 ch y 6 p . 
Libro muy completo, ilustrado con dibujos, para los aficionados a la vida al aire libre. 

J . H A R R I S S T O N E . Caravanning. Londres . Ca ravan Club of G r e a t Br i ta in , 1 ch. 
Con ilustraciones y consejos prácticos para el camping, arte de cocinar en plena natura

leza, etc. 

Algunos libros de interés para los aficionados al deporte de nieve en la alta montaña: 

E L O N J O S S U P . Skis and Ski-ing. Londres. Hutch inson . Con numerosas i lustraciones. 

A R N O L D L U N N . A History of Ski-itig. Oxford Univers i ty Press. Verdadera biblia del 
esquiador. 

M A R C E L K U R Z . Alpinisme hivynal. Par ís , Payo t . 
Citaremos algunos de los puntos de que t ra ta este volumen: Los precursores. El triunfo 

del ski. El invierno alpino. La nieve y las avalanchas. La nueva táctica. Equipo. La técnica 
del esquiador alpino. Primeras experiencias. Los Alpes. El circuito de la Bermina. En torno 
de la cabana Britannia. El Oberlaud bernés. El Lyskamm (4.538 metros). Los Alpes leopon-
tinos, etc. Contiene, además, una maravillosa colección de heliograbados del Jungfrau, Piz Kesch, 
Piz Bernina, Grunhornlucke Aletschhorn, Alphubel, Fiusteraarhorn, etc. 

J . D A S H I N D E N . The art of Ski-ing. Londres , Faber . 

F . Me. D E R M O T T . How to be happy in Switzerland. Londres . Arrowsmith . 
Libro utilisim para el que pretenda hacer alguna excursión invernal en Suiza. Nos ex

plica la manera de escoger el ski, como embalarlos para el viaje; nos da una lista de cincuenta 
lugares de Suiza ás propicios para el deporte de nieve, enumerando los sports que se practican 
en cada uno de dios y su vida social. 

D R . J E A N R L A U D . Quelques conseils pour l'entrainement au ski. Toulouse. 

J E A N B I L L A R D O N . Quelques itinéraires á ski dans le Jura franco-suisse. Besauçon, 
Librería Marión. 
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N E I L L I T T L E J O H N . The Mountain Laughed. Novela. Londres . Chapman . 
En un ambiente trágico de montañas y precipicios, el peligro del amor. 

T. D E A R A N Z A D I Y J . M. B A R A N D I A R Á N . Exploraciones prehistóricas en Guipúz
coa los años 1924 a 1917. Cavernas de Ermitio (Sasiola), Arbil (Lastur) y Olatzaspi 
(Asteasu), dolmen de Basagañ (Murumendi) y Caverna de Irurixo (Vergara). San 
Sebast ián . I m p r e n t a de la Diputac ión , 1928. 

E D U A R D O F E R N Á N D E Z P A C H E C O . Los cinco ríos principales de España y sus 
terrazas. Madrid, 1928. 
Contiene multitud de referencias al País Vasco. 

P E D R O A R A N E G U I . Los montes Obarenes. Madrid . Huelves y Compañía . 

G U Í A I L U S T R A D A D E L P A Í S VASCO E S P A Ñ O L - F R A N C É S . Madrid . Caro Raggio, 
1928. 

H O M E N A J E A D. C A R M E L O E C H E G A R A Y (Miscelánea de estudios referentes al 
Pa ís Vasco), acordado por la E x c m a . Dipu tac ión de Guipúzcoa, con la cooperación 
de las de Álava y Vizcaya, y organizado por la Sociedad de Es tud ios Vascos. San 
Sebas t ián . I m p r e n t a de la Diputac ión , 1928. 
Entre los trabajos que integran este interesantísimo volumen, llamaremos la atención 

sobre los siguientes: J. Miguel Barandiarán, Mari o el Genio de las montañas. Un personaje de la 
mitología vasca.—E. Eguren, Nuevos datos acerca de la Prehistoria en Álava: El túmulo de Oiqui-
na.—Julio Altadill, De re geographico-historica. Vias y vestigios romanos en Navarra.—Cha-
noine V. Dubarat y J. B. Daranatz, La muerte de Roldan en Roncesvalles, según textos legenda
rios. La Fuente de Roldan. El lugar donde murió Roldan. 

H U G O O B E R M A I E R . Las Cuevas de Altamira. Publicaciones del P a t r o n a t o Nacional 
de Tur i smo. Madrid , 1928. 

J O S É B E R T R A N S SOLSONA. El Valle de Aran. Barcelona, 1928. 

A N T O N I O C A U T O . El turismo en la provincia de Madrid. Madrid, 1928. 

S O C I E D A D E X C U R S I O N I S T A M E L I L L E N S E . N o t a s de Excurs ionismo. Melilla, 1928. 

R. P . J O S É A. L I Z A R R A L D E , O. F . M. Semblanza religiosa de la Provincia de Gui
púzcoa. Ensayo iconográfico, legendario e histórico. Volumen I. A N D R A - M A R I . Re
seña histórica del culto de la Virgen Santísima en la Provincia. 
Todos los que hemos gustado en trepar por los riscos y repechos de la sierra de Alona, 

hemos topado en alguna de nuestras excursiones con la impresionante figura de un hijo de San 
Francisco. Por entre la divina soledad d- la montaña, muchas veces sus pies desnudos nos han 
guiado adivinando los senderos escondidos, y sus labios cetrinos han ido derramando paz fran
ciscana por la senda que nos ascendía hacia el cielo, consiguiendo el milagro de que nuestra 
alma se abriese, como si aún no se hubiese desprendido de todo su candor. Así el Padre Liza
rralde, en tardes de sol y mañanas de nieve, en la soledad sonora de la cumbre, ha regalado al 
montañero con todo su corazón de hijo de San Francisco, su cariño de padre y hermano, y le 
ha enseñado el sendero desconocido. Y cuando le abandonábamos, hemos visto perderse por 
entre las brumas del atardecer su parda silueta, como una sombra sin cuerpo, camino del con
vento que ya se alegraba con los himnos a la Madre de Dios. 

En este libro, el Padre Lizarralde no nos invita a acompañarle una vez más por las aspe
rezas del Aitzgorri, sino que nos conduce de la mano a una excursión más pintoresca y santi
ficada: nos lleva a orar a la Virgen a todas las ermitas de Guipúzcoa en que se venera su santa 
imagen. 

Peregrinando por el pedazo más sonriente de nuestra querida tierra vasca, nos hace entrar 
en todas las capillas, conventos y eremitorios, en cuyas ornacinas se cobija la imagen de «Andra-
Mari», y allí nos hace semblanzas históricas y legendarias de indudable valor iconográfico. 

Fervientemente recomendamos este precioso libro de nuestro querido lazarillo del Aitz
gorri a todos los montañeros vascos, para alentar de esta manera al Padre Lizarralde a que 
continúe conduciéndonos por los senderos virginales de nuestra patria. 
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REVISTAS 

H E R A L D O D E P O R T I V O . Madrid . Números 480 al 486. 

Ordesa, por Anselmo y Francisco Solanes.—«El valle de Ordesa tiene unos 15 kilómetros 
de largo y se extiende de Este a Oeste. Su anchura varia entre uno y tres kilómertos, por lo cual, 
a pesar de la altura de sus paredes, no produce sensación de opresión. Sus montañas forman 
tres circos muy característicos e interesantes: el de Salarons, que se presenta el primero, lo cie
rran las paredes del Tozal del Mallo y la peña de Gallinero; el de Cotatuero, tal vez el más inte
resante, lo forma la peña de Gallinero y la Frocata; y, por último, el de Soaso, que es el más 
cercano a Monte Perdido. Son tres excursiones, que el que vaya a Ordesa, debe hacer, y reco
mendamos que al circo de Salarons, por el paso de su nombre, y al de Cotatuero, por el ya cé
lebre de las clavijas, debe irse con guia. La ascensión a Monte Perdido (3.352 metros) es igual
mente muy interesante, y para llevarla a cabo se debe pernoctar en el refugio de Goriz, cons
truido por Peñalara.»—Las fotografías del Pico del Cebollar, del circo de Soaso y Monte Perdido, 
del Tozal del Mallo, de Peña de Gallinero y la cascada de Arazas, que ilustran este trabajo, dan 
una idea de estos maravillosos parajes del Alto Aragón. 

Por tierras de Navarra y Aragón y Por tierras de Teruel, por el Marqués de Santa María 
del Villar. 

P E N I B É T I C A . Granada . N.° i .° , Noviembre . 

Con verdadero placer saludamos a esta nueva Revista, editada por nuestros compañeros 
los alpinistas granadinos. El entusiasmo y fervor que respira, nos invita a esperar mucho de 
esta simpática publicación. «En nuestro escudo—dicen en su saludo—, bajo las alas de un águi
la, símbolo de grandeza y altivez moral, hemos fundido la blanca perspectiva de la Sierra, razón 
de nuestra existencia, la caprichosa silueta de la Alhambra, tabernáculo del arte y la cultura 
de un pueblo, y el bello fruto de corazón de fuego, símbolo de nuestra ciudad y del amor ardiente 
que por ella sentimos.» 

Boina en mano, correspondemos al saludo, los montañeros vascos. 
Sumario: En por del Alpinismo, por Dimas González. «El alpinismo en Granada—dice— 

debe llegar a ser antes que en ninguna otra parte el deporte de moda, el deporte al que los gra
nadinos deben tener predilección, porque Granada es por naturaleza, la parte nacional más.apro-
pósito para cultivarlo.»—Una excursión a los Corrales del Veleta, por D. G.—Sierra Nevada, poe
sía, por Rosa Rosales de Espina.—De mis andanzas por Sierra Nevada. Desde Dúrcal al cerro 
del Caballo, por José Casares.—Excursión del Club Penibético a la Cueva del Agua de Deifontes, 
por J. Rivera Vázquez.—Impresiones, por Julio Belza.—De Turismo y de Alpinismo. Una cola
boración necesaria, por C. G. Ortiz de Villajos. 

P E Ñ A L A R A . Madrid . Números 177, 178 y 179, correspondientes a Sept iembre, Octu
bre y Noviembre de 1928. 

Pireneísmo: Región de Piedrahita, por J . Díaz Duque.—Excursiones a la Náteca de Esta-
chor, al valle de Arriel, al Pico de Cristales (2.892 metros), a la Frondella (3.000 metros), a los 
Picos del Infierno (3.081 metros), con un croquis e interesantes fotografías.—Escrito presentado 
por la Junta Directiva de Peñalara, al Presidente del Patronato Nacional de Turismo, enumerando 
los trabajos de más urgente necesidad, que deben llevarse a cabo, en las diversas cordilleras espa
ñolas. Inauguración del Refugio Lourde-Rocheblave, por J. Díaz Duque.—Poesía de montaña. 
Nocturna, por José Boada.—Excursión a las Batuecas a través de tierras de Avila y Salamanca, 
por F . Hernández Pacheco.—En el Naranjo de Bulnes. Otra victima del Deporte, por E. Cueto.— 
Las lagunas de Ruidera y la Cueva de Montesinos, por E. Hernández Pacheco. 

A N A L E S D E LA S O C I E D A D D E G E O G R A F Í A E H I S T O R I A . Gua tema la . T o m o s 
I I I y IV. 

M. Obregón, Montañas y volcanes de Costa Rica.—Franz Termer, Observaciones geográficas 
en los Altos Cuchumatanes. 

E S P A Ñ A F O R E S T A L . Madr id . N.° 148. Agosto de 1928. 

Arnaldo de España, Algo sobre los bosques serranos. 
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LABOR. Rev i s ta ed i t ada por la Caja d e Ahorros Municipal de Bilbao. Números de 
Sept iembre y O c t u b r e d e 1928. 

B U T L L E T Í D E L G R U P E X C U R S I O N I S T A « J O V E N T U T CATALANA». Barcelona. 
Números 15 al 18. De Marzo a Octubre . 

Camins y Caminéis, por Frederic Camp.—Piréneu, por Joan Ros i Bonal. «Pireneu, avi 
meu, jo us venero. M.heu fet sentir la primera esgarrifauça de íred i ara, ja gran, vine joiós a 
oferir-vos l'escalf del meu cor, perqué t 'estimo, avi meu.»—Bella térra, por L. M. Olaguer.— 
La Cerdanya, Altes valls d'Andorra i Bergada, por J. Tomás.:—Lleida, por Antoni Llanas.— 
Contovas de Bilbao. Begonya, por Pilar Aragonés.— Visions de la Terra. El Bosc de can Torres, 
por Antoni Llanas.—Els Dólmens. Excursió a Pedro Gentil, por Valentl J. Pomers. 

MAI E N R E R A . Barcelona-Gracia . Números 44 y 45. Sept iembre y Octubre . 
Excursió a Prades i Ciurana, por J. Pi Muntaner. 

M I N E R V A . Barcelona. Números 73 al 75. Septe imbre a Noviembre . 
Excursió peí reialme de Valencia, por H. Salvado.—De poblé en poblé. Llansá. Port de la 

Selva, por Narcis Ricart Bagues.—Excursió a Vil de Ter i Gorgés de Carranca, por Ll. Arenys. 

C U L T U R A . But l le t í po r t aveu de l 'Agrupació d ' a lumnes i ex-alumnes de l 'Escola A b a t 
Oliva. Números 72 y 73. Oc tubre y Noviembre . 
Les Gavarres, por Julia Arxer.—Petita filosofía forestal, por S. Trullol i Plana. 

E X C U R S I O N I S M E . Barcelona. Números 12 al 16. Sept iembre a Noviembre . 

S O C I E T A T D ' I N I C I A T I V A D E S A N T CUGAT D E L V A L L E S . Números 2 y 3. Agos
to a Oc tubre . 

LA M O N T A G N E . Rev i s t a del Club Alpino Francés . Par ís . N.° 215, Octubre . 
Una ascensión colectiva al Olimpo, por el doctor Etienne May.—En el Caire de Congourda. 

Primera ascensión por la vertiente sudoeste, por P. Jeannel de Thiersant. 

B U L L E T I N P Y R É N É E N , órgano de la Federación de Sociedades Pireneís tas . P a u . 
N.° 190. Oc tubre , Noviembre y Diciembre. 

El valle de Arros, Haltos Pirineos, por M. Gourdon.—Mis excursiones en torno del Vigne-
male, por A. Meillon.—En el Refugio Wallon. El valle de Arratilhe. El Sombrero de España. 
El Pico de Affron. Región de Petermeille. Lagos al Oeste de la Badete. Los lagos de Arratilhe. 
El gran Pico de la Fache.—Auroras y mediodías pirenaicos, por Ch. Delvaille.—Ensayo sobre la 
toponimia del valle de Baréges, por P. Rondou. 

B U L L E T I N M E N S U E L D E LA S E C T I O N D E P Y R É N É E S C E N T R A L E S . Toulouse, 
Números 21 al 23. Sep t iembre a Noviembre. 

LA G E O G R A P H I E . Par í s . N ú m e r o correspondiente a Mayo y Jun io . 

El general G. Perrier, en un artículo sobre las Triangulaciones de las regiones andinas cen
trales y septentrionales de la República del Ecuador, hace una reseña exacta de las alturas de las 
principales montañas ecuatorianas. 

B U L L E T I N DU C L U B A L P I N B E L G E . Bruselas. Números 11 y 12. J u n i o a Sep
t iembre . 

Las grandes Jorasses (4.208 metros). Primera ascensión por la arista de las Golondrinas, por 
F . Ravelli, G. R. Rivelti y G. Gaja.—Emocionante narración de esta arriesgadísima escalada, 
que ha constituido desde hace muchos años la ambición de reputados alpinistas y el objeto de 
numerosos comentarios.—Alpinismo y Ski en la Primavera. Primera ascensión invernal de la 
Tsanteleina (3. 605 metros) por la vertiente francesa, por Xavier de Grunne.—Sobre los deportes 
de invierno en los Alpes marttimos, por P. Moguez-Meeus.—El Grupo del Slub Alpino Belga en 
España, por A. Leroi. 
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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 9, 10 y 11. Sept iembre , Oc
t u b r e y Noviembre . 
Rocca Bernauda (3225 metros), por GH.—Monte Ñero, por F . Stagno.—II massiccio dell.ar-

gentéra (Alpes marítimos), por A. Roccati.—Ascensióne al Cervino (4.482 metros), por Tina 
Bozzino.—La Traversata delle Alpi dal Wiener Schneeberg al Monte Blanco, por G. Neumann. 

«IZVESTIA» ( B U L E T I N ) D E LA S O C I E D A D R U S A D E G E O G R A F Í A . T. L V I I I , 
1926; fase. 2.0 Ediciones del Es t ado . Leningrado. 
Sokolovski, Antonio Andrade en el Tibeb.—Kozlov, Noticias sobre los trabajos de la expe

dición mongolo-tibetana de la Sociedad Rusa de Geografia.—Kussakov, Las grutas naturales de la 
región montañosa de las estepas del Kazakstán.—Radionov, Bosquejo de un viaje de Trebizonda 
a Toquio. 

ARTÍCULOS 

E S T A M P A . Madrid , 30 de Oc tub re de 1928. 

Antonio J. Onieva, La primera victima del Naranjo de Bulnes. El montañero Luis Martínez 
se despeña desde la cima.—«Antes de iniciar el ataque a la peña, que ha tenido lugar en uno de 
los amaneceres de Septiembre, pasó toda la noche sobre la pedriza, en la pavorosa soledad de 
los cantiles gigantescos, con la cabeza apoyada sobre la mochila y cara arriba, contemplando el 
firmamento. Así lo dice en el último papel que ha escrito y que se encontró junto a la mochila: 
«He pasado muy mala noche a causa del frío; pero mirando las estrellas». 

»Y las estrellas también le miraban, como en el verso de Rubén. Y hasta alumbraron su 
cadáver durante siete días, como en los ritos hovas de Madagascar. Porque el cadáver del mon
tañero fué descubierto por un pastor siete días después del accidente. Aun tenía entre los dedos 
agarrotados la cuerda con que quiso medir desde la cima la altura del enorme monolito. Es ta 
cuerdecita le perdió. No tenía más grosor que el de un bramante. Ató una piedra a un extremo 
y desde la más alta cornisa del mogote, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, la fué dejando 
deslizar por su plano liso y vertical. Tal vez estando en esta operación se inclinó excesivamente 
hacia adelante, le venció el cuerpo y se desplomó de cabeza en el vacío.» 

Á N G E L D E S O P E Ñ A . Los concursos en el montañismo vasco. (Excelsior. Bi lbao, 14 de 
Oc tub re de 1928.) 

Citaremos algunos párrafos de este artículo de tan palpitante interés para el montañis
mo vasco: 

«Si una de las cualidades fundamentales del deporte de montaña es la muy excelente de 
la educación de la voluntad, el método de «concursos», precisamente, ejercita espléndidamente 
este principio moral.» 

«En estos concursos libres, el Club Deportivo de Bilbao, iniciador del sistema, ha mante
nido siempre la cláusula de: libre elección, pero sin repetición de montes. Esto no tiene otro 
objeto que obligar—por así decirlo—a conocer el País. Y no hay que perder de vista que el mon
tañismo lleva consigo una importante misión patriótica: conocer la patria, que conocerla es 
amarla. 

Los inconvenientes de las llamadas pruebas deportivas, en las que sólo han de triunfar 
los ases, quedan desde luego descartados en nuestros concursos al no permitirse más de un monte 
por día, para los efectos oficiales de los mismos. Y sobre todo, fijaos bien, que en ellos no hay 
orden de preferencia en la terminación; el mismo premio distingue al primer finalista, que al 
segundo, que al último.» 

«No hemos de convertirnos en autómatas que trepan obsesionados con la limitada idea de 
dejar una tarjeta en un pico; no, no ha de ser este el espíritu de nuestros concursos, como tam
poco lo es el del montañismo. Para el verdadero montañero será siempre la montaña como un 
gran libro abierto, en el que cada página ofrece nueva e interesante lectura, digna de atención 
y provecho; tales son: el descubrimiento de nuevos caminos, el manantial cuya situación igno
rábamos, la contemplación del paisaje bajo la influencia distinta de las luces de la mañana o de 
la tarde.. . y los mil y mil motivos dignos de estudio o de admiración.» 
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«Contentaos, queridos camaradas, con efectuar «un sólo concurso», el de la Sociedad que 
sea verdaderamente la vuestra; pero, esto sí, no dejéis por nada de hacer el recorrido anual de 
montañas en concurso: es el «esfuerzo mínimo» que se exige para que no decaiga la salvadora 
afición a la montaña, y que ha de mantener de esta suerte un entranamiento necesario, en oca
siones, para poder llevar honrosamente, en las grandes ascensiones fuera de nuestra tierra, los 
colores vascos, y que sirven de contraste a los valores montañistas. Si adquirís el hábito de hacer 
todos los años un concurso—cosa fácil—, terminado éste seguiréis frecuentando el monte sin 
necesidad de más estímulo que el de vuestra propia satisfacción.» 

M A R Q U É S D E V I L L A V I C I O S A D E A S T U R I A S . El Naranjo de Bulnes. (La Gaceta 
del Norte. Bi lbao, n de Noviembre y números siguientes.) 

S E R G E O B R U C H E R . Descubrimiento de una gran cordillera en el noroeste de la Sibe-
ria. (G. J . Londres . Vol. L X X , n.° 5. Nov. , 1927.) 

P A U L F A L L O T . Sobre la terminación occidental de la Sierra de Cazorla. (C. R. Ac. s e , 
Par ís ; t . 186, n.° 2, págs. 89-91.) Sobre la parte central de las Sierras de Segura. (Nú
mero 3, ibid., págs . 157-59) 

A L B E R T O M. D E A G O S T I N I . La Cordillera patagónica austral, según las recientes ex
ploraciones y mis impresiones de viaje. Atti X Congr. Geogr. italj. Milán, 1927, pá
ginas 620-24. 

T H E I L L U S T R A T E D L O N D O N N E W S . Londres . N.° 4667; 29 de Sept iembre de 1928. 
Una impresionante fotografía de las mágicas cumbres del Olimpo. 
En un reciente artículo, en el que describe su ascensión al «Trono de Zeus», dice M. Baud 

Bovy: «El macizo del Olimpo, junto al golfo Térmico y separando la Tesalia de Macedonia, se 
compone de tres partes diferentes: las montañas Pireanas que bordean Macedonia; el bajo Olim
po, cuyas estribaciones descienden al valle de Tempe, y el alto Olimpo, protegido por este doble 
baluarte. Un precipicio imponente y casi inabordable, en el que se levanta un monasterio, se 
extiende a los pies de los picos centrales. En aquellos fantásticos parajes fué donde Hefesto 
erigió el Palacio de los dioses, para que viviesen en la inconmovible soledad de la «sagrada y 
terrorífica montaña». La primera ascensión al Olimpo, la mansión encantada de los dioses grie
gos, la llevó a cabo el año 1921 Marcel Kurz, autor de Le Mont Olympe.» 

N. M A R R . D E G O U R I E P Y R É N É E N N E . E x t r a i t d u «Biulletn de l ' I n s t i t u t Cauca-
sien d 'His tor ie e t d'Archeologie«. Tome V, 1928. Leningrado. (Redac tado en ruso.) 

P R O G R A M A D E L C O N C I E R T O D E L A O R Q U E S T A S I N F Ó N I C A D E B I L B A O del 
15 de Oc tubre de 1928. S O R O Z A B A L . Mendian (Paisaje musical) . 
He aquí las notas del programa a esta inspirada composición: 
«Atardecer de un día gris en el monte. Llueve pausadamente. La naturaleza parece que 

cansada, calla y oye llover. El cielo es cárdeno, sombrío. El sol, pronto a ocultarse en la leja
nía, continúa luchando con las abultadas nubes, hasta que al fin vencedor, derrama orgulloso 
sus rayos casi horizontales sobre el silencio augusto de la naturaleza, haciendo cambiar, por un 
momento, el aspecto del paisaje 

Los montes se visten de un tono amatista. Del pueblecillo que rodea a la iglesia, llega hasta 
las alturas el son del tamboril El sol se apaga lentamente Abajo, en el pueblecillo que se 
oculta en el valle, las campanas de la iglesia llaman a oración Anochece » 

Se ruega a todos los señores suscrlptores que nos remitan por 
Giro postal, sellos de correos o bien en metálico el importe de 
sus suscripciones a la revista PYRENAICA, con el fin de evitar 
toda interrupción en el servicio, rogando al mismo tiempo toda 

claridad en los nombres y procedencia. 
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MEMORIA 
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20 D I C I E M B R E D E 1928 
que la Junta Directiva de la Federación presentará 
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reunión General que se celebre. 
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Cuarto Suplemento a PYRENAICA 
Vol. III. Núm. 11. 

MEMORIA 
Estimados federados: 

NUEVAMENTE, y por quinta vez, nos dirigimos a vosotros para cumplir el grato 
deber de daros cuenta de nuestra actuación al frente de esta Federación de 
amigos de la montaña. 

Vamos a ser breves; no queremos molestar vuestra atención, pero os pedimos el 
favor de que nos miréis con indulgencia, por no haber sido nuestra labor todo lo bri
llante y lucida que vosotros os habíais supuesto al conferirnos nuestros cargos y que 
además tenéis el derecho a exigirnos. 

Asamblea general.—Fué en Elgueta el 
día 27 de Mayo, donde se celebró con gran 
concurrencia la anunciada Asamblea general 
de nuestra Federación. 

En el número 9 de nuestra Revista, co
rrespondiente al segundo trimestre del año 
presente, fueron publicados con toda clase 
de detalles los pormenores de la misma. 

Homenajes concedidos. — Cumplimen
tando el encargo que nos encomendasteis en 
la última Asamblea general, entregamos en 
su casa de Burdeos al excelentísimo señor 
Conde de Saint Saud, el artístico pergami
no que reproducimos, confirmativo de su 
calidad de socio de honor de nuestra Fede
ración. 

Este meritisimo trabajo es obra del ar
tista federado don Enrique Rentería, de 
Amorebieta. ' 

Recorridos de montañas.—Se organiza
ron 42 concursos por las entidades federa
das, que correspondieron 22 a la Sección de 
Vizcaya; 15 a la de Guipúzcoa; 3 a la de 
Álava y 2 a la de Navarra, y tenemos noticias oficiales hasta el día 20 de Diciembre, 
de los siguientes finalistas por Sociedades: 

Club Deportivo Euzkotarra, de Pamplona.—Don Lorenzo de Luis, don Gaspar de Le-
cumberri, don José de Aramburu, don Adolfo Nabascués, don Justo de Idoate, don 
Carmelo de Olazaran y don Javier de Ezcurra. Concurso femenino: Señorita Miren 
de Garmendia Aldaz. 
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Club Deportivo Alavés, de Vitoria.'—Concurso de altura (20.000 metros).: Don Andrés 
Sarrate, don Rafael Lamarca, don Julián Izquierdo, don Julián de Aguirre, don 
Pedro Repáraz, don Lucio de Lascaray, don Francisco de Aguirre, don Félix Al
fonso, don Alarico Sáinz, don José Caravaca, don Nicolás González, don Ricardo 
Lamarca y don Hilario O. de Landaluce. Femenino (15.000 metros): Señoritas Pilar 
Martínez, Rosario Sarrate y Concha G. de Balugera. Concurso de montañas (pri
mera categoría, 15 montes): Don Ramón de Aspiazu, y segunda categoría, 12 mon
tes: Señoritas Avelina Rama y Felipa Rama. 

Unión Deportiva Eibarresa.—Primera categoría (20.000 metros): Don Bernardino Acha, 
don Salustiano de Azcoitia, don Martín de Bergareche, don Luis de Bergareche, 
don Sabino de Murguisu, don Juan de Michelena, don Indalecio de Ojanguren, 
don Timoteo de Uncetabarrenechea, don Serapio de Urcelay, don Martín Vitoria, 
don Saturnino Vega y don Florencio Vega. Segunda categoría (12.000 metros): Don 
Victoriano de Echeberría, don Carlos de Linazasoro y don Pablo Santamaría. 

Club Deportivo Eibarrés, de Eibar.—Concurso libre de 20.000 metros: Don Eleuterio 
Murúa, don Emilio Pagnon, don Francisco de Aizpurua, don Gregorio Santa Cruz, 
don Marcelino Barrutia, don Pedro de Arana, don Santiago Ceceaga, don Victoria
no Irazola, don Indalecio de Ojanguren, don Hipólito Minguez, don Rufino Gar
cía y don Daniel Iglesias. Concurso de 20 montes: Don Miguel de Jaureguibarría. 
ídem libre de 12.000 metros: Don Marcelino Barrutia. ídem femenino (7.000 me
tros): Señorita Benedicta de Cengotita. ídem infantil (7.000 metros): Alejo Bo-
lumburu, Abdón Orbea y Fausto Sanz. 

Tolosa F. B. C., de Tolosa.—Concurso de primera categoría: Don Severiano Peña, don 
Juan José Beloqui, don Benigno de Echeberría, don Domingo Rezóla, don Vicente 
Loinaz, don Estinaslo de Urruzola, don Pedro de Elósegui, don Gaspar de Insausti 
y don Jesús de Elósegui. Concurso de segunda categoría: Señoritas Petra de Eche
berría, Paula de Echeberría y Justa de Aristi; señores don Pedro de Echeberría, 
don Luciano Concepción, don Domingo de Mocoroa y don José de Goenaga. 

Club Deportivo de Mondragón.— Finalista de tres categorías (15 montes, 10 montes y 
altura): Don José de Ortuoste. Concurso libre (10.000 metros altura): Don José 
María de Armegou, don Julián Galdós y don Pedro de Gallástegui. 

Club Deportivo Fortuna de San Sebastián.—Primera categoría: Don Antonio Gamboa, 
don Restituto Terán Mendía y don Eusebio Sanmiguel. Segunda categoría: Don 
Mariano Pastor. 

Grupo Alpino Aupa de Azcoitia.—Concurso de primera categoría: Don Félix Duplaa, 
don José María de Mendizábal, don Koldobika de Larrañaga, don José Vallejo, 
don Francisco Cendoya, don Ramón de Uranga y don Modesto de Echániz. 

Club Deportivo, de Bilbao.—Concurso oficial: Don Alexis Catapodis, don Pedro Canta
rela, don Lorenzo Nolte, don Lorenzo de Arámbarri, don Antonio Bandrés, don 
Fernando Bravo, don Enrique Schad, don Serapio de Pagazaurtundúa, don Do
mingo de Arana, don José L. de Luzuriaga, don Ángel de Sopeña, don Juan de 
Arrieta, don Andrés de Arriortua, don Antonio Ferrer, don Vicente de Echebarría 
y don Nicolás de Lezcano. Concurso libre: Don Antonio Bandrés, don Pedro Can
tarela y don Serapio de Pagazaurtundúa, don Fernando Bravo y don Néstor de 
Gcicoechea. 

Sociedad Deportiva Amorebieta.—Primera categoría: Don Andrés Espinosa Echebarría, 
don Santiago Mezo y don Juan José de Bardesi. Segunda categoría: Señoritas Pie
dad de Acha y María Cruz de Acha; señores don Fructuoso de Solaguren, don José 
Ramón Gorospe, don José María de Echave-Sustaeta, don Carmelo Gorospe, don 
Santiago Mezo y don Juan José de Bardesi. Concurso de altura: Don Andrés de Es
pinosa Echebarría, don Sabino de Uríbarri, don Antonio de Gorostiaga, don José 
María de Echave-Sustaeta, don Alberto Losada, don Santiago Mezo y don Juan 
José de Bardesi, 
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Grupo Alpino Aitxarte.—Concurso de 20 montes: Don José de Urrestarazu, don Juan 
Beltrán, don Sulpicio Portuondo, don Mariano López, don Elias de Isasi. don Ri
cardo Cerdeiriña, don José Antonio Figueroa, don Giordano Díaz de Chapartegui 
y don Isaac Olmos. Concurso de altura libre (16.000 metros): Don Mariano López, 
don Manuel García Basteguieta, don Emilio Díaz de Chapartegui, don Juan Beltrán, 
don José de Urrestarazu, don Juan de Oñate, don Elias de Isasi, don Lucrecio 
Torrijos Goicoechea, don Rufino López, don Mauricio del Valle, don Ladislao Fron-
taura, don Sulpicio Portuondo, don Giordano Díaz de Chapartegui y don Isaac 
Olmos. Concurso femenino (9.000 metros): Señoritas Teodora Gutiérrez Lasheras, 
Inés Fernández, Victoria Damiano, Paquita Aldea, Elena Gil y Paquita Gil. 

Baracaldo F. B. C, de Baracaldo.—Primera categoría: Don Antonio Municha, don 
Francisco Chomon, don Cipriano Rincón, don Segundo Letona y don Anselmo de 
Otaola. Concurso de altura: Don José Luis Trigueros, don Gregorio Puerta, don 
Juan José Obregón, don Anselmo de Otaola, don Silvino Rodríguez, don Emilio 
Bedia, don Segundo Letona, don José Luis Herrero, don Agustín Población, don 
Cipriano Rincón, don Mauricio de Barañano, don José Fernández Medina, don 
Emiliano González, don Tomás de Ozaita, don Eugenio Gómez, don Félix de In-
chausti y don Eloy de Sagastagoitia. 

Athletic Club, de Bilbao.—Primera categoría: Don Felipe de Areizaga, don Jesús de 
Aldazábal, don Jesús de Garagorri, don Amancio Herrán, don Esteban de Inchaur-
be, don Ramiro Herrero, don Eulogio de Mendibil, don Florentino de Mimenza, 
don Horacio M. de Orúe, don José de Urresti, don Manuel Valles, don Francisco 
de Arizeta, don Félix Lauría, don Inocencio de Anzola, don José María de Anzola, 
don Elias Castillejo, don Fernando de Larizgoitia, don Ángel de Landáburu, don 
Ángel de Oyarzábal y don Vicente M. de Orúe. Concurso de altura (15.000 metros): 
Don Ángel de Oyarzábal, don Silverio de Beascoechea, don Amancio Herrán, don 
Esteban de Inchaurbe y don Ángel de Landáburu. Concurso de 10 montes: Don 
José de Arana, don José de Salcedo, don Bruno García Zárraga, don Ángel María 
de Landáburu, don Eugenio de Ibáñez, don Yon de Zubiri, don Iñaki de Zubiri, 
don Daniel Matauco y don José Luis Marroquín. Concurso infantil (10 montes): 
Luis María de Areizaga, Fernando de Larizgoitia y Felipe de Areizaga. Concurso 
femenino: Señoritas Miren de Landáburu y Sorne de Landáburu.—Han finalizado 
el concurso de 100 montañas, los señores: Don José de Salcedo, don Domingo de 
Arana, don Amancio Herrán, don Esteban de Inchaurbe, don Eulogio de Mendibil, 
don Felipe de Areizaga y don Eusebio de Marquiegui. 

Grupo Alpinista Esperanto.—Concurso de 15 montes fijos: Don Manuel de Elezcano, don 
Eduardo López, don Liberto Lucarini, don Cecilio Olalla, don Gabriel de Otaola, 
don Santos Pascual y don Luciano de Arancibia. 

Asociación General de Empleados de Oficina de Vizcaya.—Concurso fijo: Don Sulpicio 
Portuondo, don Elias de Isasi, don José Antonio Figueroa, don Rufino López, don 
Eleuterio San Vicente, don José de Garaitacelaya, don Arturo Rubio, don Ricardo 
Cerdeiriña y don José Antonio Morían. Concurso libre: Don Sulpicio Portuondo, don 
Pedro de Amuchástegui, don José Antonio Dolara, don Augusto Rodrigo, don Ar
turo Rubio, don Elias de Isasi y don César Gisbert. 

Grupo Alpino Bancario.—Primera categoría: Don Pablo Mamblona, don Félix de Ur-
quijo, don Juan A. de Belacortu, don Lucrecio Torrijos Goicoechea y don José Ma
ría de Larrazábal. Concurso de altura (15.000 metros): Don José de Achútegui, 
don Juan de Egurola, don José María de Gastañazatorre, don Ángel de Echániz, 
don Lucrecio Torrijos Goicoechea y don José María de Larrazábal. 

Bilbao Alpino Club.—Concurso libre (10.000 metros de altura): Señoritas Raimunda 
Royo, María Luisa de Iguera, Esperanza Alvarez, Agustina Sáenz, Consuelo Mu-
ñagorri y Mercedes de Ibarra. Concurso de altura (15.000 metros): Don Guido Al
varez, don Prudencio Alvarez, don Francisco Pérez, don Antonio Pérez, don Fran
cisco Iglesias, don Narciso de Aguirre, don Bonifacio García, don Sergio García, 
don Julián Leza, don Juan Beristaín, don Antonio Llano, don Alvaro Alberdi, don 



Vicente Fernández, don José Cortázar, don Tomás Royo, don Ruperto de Orma-
echea, don Gregorio de lzarzúgaza, don Gaspar Garrote, don José Iguera, don 
Luis Sebastián, don Justo Lasanta, don Juan Maeso, don Carlos de Eguileor, don 
Luis Avendaño, don Justo Rodríguez, don Isaías Ortega, don Enrique limaran, 
don Saturnino Diez Ugalde, don Joaquín Umaran, don Mariano Bolaños, don Ma
nuel Nieto, don Francisco Mendoza, don Jaime Ruiz de Salas, don Juan Heras, 
don Gabriel de Ezquerra y don Julián de Izaguirre, 

Grupo Alpino Aldatz-Gora.—Concurso de altura (20.000 metros): Don Juan Francisco 
Aostri, don Francisco Gruber y don Pedro Odiega. 

Club Deportivo Irrintzi, de Baracaldo.—Concurso de primera categoría: Don Francisco 
de Ellauri, don Mauricio de Barañano y don Tomás de Ozaita. Concurso de altura: 
Don Ángel Sarabia, don Orencio Gómez, don Jesús Pascual y don José Ignacio de 
Sagas tagoitia. 

NOTA.—La precedente relación de finalistas corresponde a los señores que han ter
minado sus concursos hasta el día 20 de Diciembre. Las nuevas relaciones que nos sean 
enviadas desde esa fecha en adelante, se publicarán en el próximo número de nuestra 
Revista. 

Excursiones colectivas.—He aquí un breve balance de todas las excursiones colec
tivas de que tenemos noticia, realizadas por nuestras principales entidades de las cua
tro Secciones: 
Euzkotarra, de Pamplona, al «Txurregi» en el Valle de Olio (Navarra), y al «Pico de 

Orhy» en Uztarroz. 
Club Deportivo Eibarre's, de Eibar, al «Hernio» en Régil y a «Aitz-gorri» en Aránzazu 

(Guipúzcoa). 
Club Deportivo Alavés, a la Cruz de «Gorbea» con motivo de la imposición de medallas 

a sus finalistas del concurso pasado. 
Club Deportivo, de Bilbao, la magna e imponderable al «Veleta» y «Mulhacén»—cum

bre más elevada de la Península esta última—, en Granada. 
Grupo Azkarrak, del Club Deportivo de Bilbao, al «Larrunarri» («Txindoki») en Abal-

cisqueta (Guipúzcoa). 
Grupo Egizkoa, del Athletic Club de Bilbao, al «Castro de Valnera» en Espinosa de los 

Monteros (Burgos); al «Hernio» en Régil (Guipúzcoa), y al Pirineo navarro con es
caladas a los picos de «Orhy», «Orzansurieta» y «Larun». 

Bilbao Alpino Club al «Ranero» en Carranza (Vizcaya), al «Castro de Valnera», a la 
«Peña de Joar» («Sierra de Kodés») en Santa Cruz de Campezo (Álava) y al «An-
dutz» en Iciar (Guipúzcoa). 

Deportiva Begoña al «Pico de las Nieves» en Ampuero (Santander) y al Pirineo navarro 
con escaladas a los picos de «Orhy», «Arlas» y «Larun». 

Deportiva Amorebieta al «Hernio» en Régil, y el 
Grupo Alpino Bancario al «Ularizu» en Vitoria (Álava), al «Aitzorrotz» en Escoriaza 

(Guipúzcoa), al «Castro de Valnera» en Espinosa de los Monteros, al «Larrunarri» 
en Abalcisqueta, al «San Donato» («Sierra de Beriaín») en Huarte Araquil (Navarra 
y al «Toloño» en Labastida (Rioja alavesa). 
Como puede apreciarse por la precedente relación-resumen, la labor desarrollada 

en este aspecto por nuestras entidades no ha podido ser más intensa e interesante. Nues
tros alpinistas se han movilizado en todas direcciones, llevando siempre consigo la in
signia de nuestra Federación. 

¡Que sigan el próximo año con el mismo ardor y entusiasmo que el presente que 
finalizamos. 

Concurso de altura (serie' A).—No ha tenido la aceptación de los años anteriores, 
a juzgar por el número de partes cursados. 

En la distribución de premios hubiera correspondido indiscutiblemente el primer 
puesto a don Andrés Espinosa Echebarria, quien entre otros interesantes partes figura 
con las magníficas escaladas al Naranjo de Bulnes y al Pico de Teide, pero ante sus rei
terados y generosos ruegos de que se Je eliminara de toda recompensa, meritoria con-
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ducta que ha sido observada también por los demás concursantes, se acordó desistir 
por este año de la concesión de las medallas. 

Al otorgarles un merecido elogio por su actuación montañera y, finalmente, por su 
desprendimiento, va nuestro ruego de que persistan, cada año con más afán, en su labor 
oficial controlada, única que por nuestras publicaciones contribuye a elevar el nivel 
cultural de nuestra Federación. 

Gratitud.—Reiteramos nuestra sincera gratitud a los señores Alcalde y pueblo de 
Elgueta; don Gregorio de Erzilla, Corporaciones oficiales y particulares y a todos cuantos 
nos han prestado su eficaz y desinteresado apoyo en cuantas ocasiones lo hemos ne
cesitado. 

Muy expresivas gracias a la Prensa diaria de la región, que ha sido para nosotros 
formidable factor de propaganda y, en fin, a todos cuantos en una u otra forma nos 
han ayudado. 

Sección de Vizcaya.—Manuel de la Sota y Aburto, Presidente; Ángel de Oyarzábal, 
Tesorero-Contador; Saturnino Diez Ugalde, Andrés Espinosa Echebarría, Vocales; José 
María de Larrazábal, Secretario. 

Sección de Álava.—Francisco de Goicoechea, Presidente; Emilio de Apraiz, Julián 
de Aguirre, Lucio de Lascaray. 

Sección de Guipúzcoa.—Félix de Larrañaga, Presidente; Juan A. de Bergareche, 
Agustín de Aróstegui, Carlos de Linazasoro. 

Sección de Navarra.—Javier de Ezcurra. 

Bilbao, 20 de Diciembre de 1928. 



FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 

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

INGRESOS 
Saldo en 15 de Septiembre de 1928 7.311,18 
Por carnets de nuevos federados 6,00 

» recibos del año actual 34,00 

Total 7.351,18 

GASTOS 
Sellos de Correos I*,00 
Dos estampillas de goma ' 6,00 
Por un recibo devuelto 1,50 
Eiéxpuru Hermanos: 
Recibos para Vizcaya 34,00 

• por cuenta Guipúzcoa 25,50 
• • • Álava 4,50 
• » > Navarra 4,00 

Saldo: Libreta n.° 112.488 Ptas. 7.208,51 
Metálico » 48,17 7.256,68 

Total 7.351,18 

V.° B.°, El Presidente, 

Manuel de la Sota 
Bilbao, 15 de Diciembre de 1028. El Tesorero-Contador, 

Ángel de Oyarzábal 

SECCIÓN DE GUIPÚZCOA 
Su cuenta de INGRESOS Y GASTOS del 12 de Diciembre de 1927 al 12 de Diciembre de 1928 

INGRESOS 
Saldo nuestro favor en 12 de Diciembre de 1027 1.803,58 
Cobrado por cuotas 1027 71,50 

• » » 1928 1.701,00 
55 Insignias 55,00 
25 suscripciones PVRENAICA 50,00 
•3 carnets 1028 139,50 
Un libro Alpinismo Navarro «Capitán Ohryi 2,50 
Intereses Banco Vizcaya 31,72 

Total 4.034,80 

GASTOS 
7 tomos «Nuestras Montañas!, adquiridos a U. D. Eibar 
Facturas Saturnino Diego (Álbum OJanguren) 
Gastos fiesta «Dia del Finalista» en Zumárraga 
Factura Industrias Gráficas (Impresos) 
Reembolso 10 volúmenes «Capitán Ohry» 
Timbres, gastos giros, sellos correo 
Material y gastos arreglo mojón Kalamua e Instala

ción nuevo pararrayos 
Factura Arévalo e Iranzuegui (Impresos) 
Factura Olañeta y Juarlstl (Insignias) 
Subvención lápida Hennerssen 

> al Grupo «Intxorta» de Elgueta 
» al Camino de Régil al «Ernio* 
> al Refugio de «Igaratza» 

Liquido Pesetas. 
Total Igual 4.034,80 

DISTRIBUCIÓN DEL LIQUIDO 
Caja de Ahorros Provincial 194,78 
Banco de Vizcaya (Eibar) 1.748,72 
Caja 691,95 

Liquido 2.635,45 

V.° B.°, El Presidente, 

Félix Larrañaga 
Eibar, 12 de Diciembre de 1928. El Tesorero-Contador, 

José A. Bergareche 

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

INGRESOS 
Saldo en 15 de Septiembre de 1928 1.281,94 
En poder de la Sección de Guipúzcoa 18,00 
Por nuevas suscripciones y venta de números sueltos. 107,70 
Por anuncios 137,50 

1.545,14 

GASTOS 
Sellos de correos 20,00 
Al repartidor de PYRENAICA en Bilbao 15,00 
A Eléxpuru Hermanos, su factura 825,00 
A Fotograbado Arte, su factura 84,04 

Total Pesetas 044,04 

Saldo en Libreta núm. 115.988 de la C. de A. M 519,44 
En metálico 31,66 
En poder de la Sección de Guipúzcoa 50,00 

601,10 

Total igual 1.545,14 

Director; 

Manuel de la Sota y Aburto Bilbao, 15 de Diciembre de 1928. 
Administrador, 

Juan José Bardesi y Barandica 



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 sas 
Delegaciones, en Vitoria, Eibar o Pamplona). 

D. (1) 

domiciliado en ( 

calle de núm. piso , socio 

de (2) de , 

desea inscribirse como socio de la 

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 

para lo cual (3) pesetas UNA CINCUENTA, como 

cuota correspondiente al año 1928. 

de de 192 

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

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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
NÚM. 

(A recortar y enviar a la F. V. N. A.. Orueta, 2, Club Deportivo. Bilbao.—Si 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 

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...» (Artículo I.° del Reglamento). 

CONSTA ACTUALMENTE DE 84 ENTIDADES FEDERADAS Y 3.840 FEDERADOS INDIVIDUALES 

RELACIÓN DE ENTIDADES FEDERADAS 

ÁLAVA 

•Club Deportivo AlavéB, Vitoria. 
•Mendigoizale I txark iunda , Vitoria. 
•E l Remolque New Club, Vitoria. 

GUIPÚZCOA 

•Club Expül-Txoko, San Sebastián. 
•TolOBa Foof-Ball-Club, Tolosá. 
•Sociedad Amaikak-Bat , San Sebastián. 
•Club Deportivo «Fortuna», San Sebastián. 
•Uliape Club, San Sebastián. 
•Club Deportivo de Mondragón. 
•Soc. Deportiva «Elgóibar F : Ti. C», Elgóibar. 
•Club Deportivo «Santa Aua», de Villafranca. 
•Unión Deportiva Eibarresa, Eibar. 
•Soc. Deporitva «Hernani F . B. C», Hernán!. 
•Unión Deportiva de Sa"n Sebastián. 
•Grupo Alpino «Aupa-, de Azcoitia. 
•Club Deportivo «Esperanza», de San Sebastián. 
•Real Unión Club, de I rún . 
•Club Deportivo de Eibar. 
Grupo Alpino «Ez-Bildurtu», de Placencia. 
Club «Goyerri Sport», de Villarreal de Urreehua. 
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. «Gme-Txoko», San Sebastián. 
Club Deportivo «Euzkalduna», Rentería. 
Club «Mollarri Sport», Zarauz. 
Club «Bolingo», Eibar. 
Club «Beti-Mendian», Hernani . 

NAVARRA 

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

VIZCAYA 

•Grupo Alpino «Aldatz-Gora», Bilbao. 
•Grupo Alpino «Esperantista», Bilbao. 
•Soc. de Deportes «Baracaldo F . B. C», Baracaldo. 
•Asoc. Oral. Empl . de Ofie. de Vizcaya, Bilbao. 
•Sociedad Deportiva «Itxaropena», Bilbao. 
•Sociedad Deportiva Amorebieta. 
•Athetic Club, Bilbao. 
•Club Deportivo, Bilbao. 
•Club Deportivo Orduñés, Orduña. 
•Sociedad Cultural Deportiva de Durango. 
•Club Deportivo «Irrintzi», Baracaldo. 
•Sociedad Deportiva Begoña. 
•Club Deportivo Basconia, Basauri . 
•Bilbao Alpino Club, Bilbao. 
•Sociedad Deportiva Sendeja, Bilbao. 
•Grupo Alpino Bançario. 
•Grupo Alpino «Aitxarto», 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 Guecho. 
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 Deportivo de Baracaldo. 
Sociedad Deportiva «Indaucbu», Bilbao. 
Sociedad Deportiva «Kendu», Bilbao. 
Oriamendi Sport, Baracaldo. 
Club Deportivo «Aurrera», ündár roa . 
Sociedad Deportiva de Deusto. 
Portugalete F . C , Portugalete. 
Sociedad Deportiva, Valmaseda F . C , Valmaseda. 
Sdad. Vegetariano-Naturista de Vizcaya, Bilbao. 
Guernica F . C , Guerniea. 
Sporting Club de Luchana, Baracaldo. 
Grupo «Altamiñape», Ceánuri. 
Grupo «Aitzpegi», Ceánuri. 
Grupo Alpino «Urko», Ermüa . 
Sociedad Deportiva «Bideona», Bilbao. 
Club Mataire, Barbastro (Huesca). 
Grupo «Aixerrota», de Guernica. 

NOTA. — Las entidades señaladas •, t ienen establecidos «Recorridos de Montañas» pa ra el año en curso. 
Reclamamos la mayor urgencia a las entidades que faltan por organizar el suyo. 


