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comemar eJ V año de Dida 

Cumple Pyrenáica con este número, su quinto año de oída. Pero 
aunque se nos "presenta remozada—es ga todo un Anuario,—su recto g 
propio espíritu, no ha cambiado. Por eso nunca mejor que en esta 
ocasión, alguno de aquellos propósitos que escribimos en el primer 
número, pero cambiando sus verbos, porque esta publicación va cum
pliendo lo que prometió: 

«Pyrenáica continúa humildemente recogiendo g guardando nues
tras intimidades de la vida de montaña. Sigue siendo esta revista como 
un relicario de nuestra santa devoción por el monte. Acaso sus páginas 
no lleguen adescribir hazañas portentosas, ni empresas deslumbrantes... 

A'o nos atrae lo espectacular. Pyrenáica, sin pompas literarias, 
sencilla, como nuestros hábitos, seguirá siendo la Memoria colectiva que 
escribimos entre todos*. 

G/ Comité de la Tneoi&ta 
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M O N T - B L A N C 
Perdona, amable lector, la pesadez de las lineas que vas a tener la 

paciencia de recorrer, que son ünicamente las impresiones mal tras
pasadas al papel, de mi diario de excursiones. 

A reiterados ruegos de la revista Pyrenáica, esta excursión mía aparece 
indebidamente en letras de molde. 

* * * 

I. - Historia—Preparativos 

Jueves 7 de Agosto. 

Ha llegado el momento de la partida. Pero antes, sería conveniente hacer un poco 
de historia. 

Estábamos reunidos en la biblioteca del Centro de San Luis el día de la Inmaculada 
Concepción del ano 1928, Patxo Gruber, Jesús Nebreda y yo, hablando de «nuestro» 
Grupo Alpino (y creo que este «nuestro» no puede ser más propio), cuando salió la 
conversación de los Pirineos. Alguien apuntó por qué no podíamos hacer nosotros una 
excursión por allí, y tomada en serio la idea, aquella misma tarde empezamos con 
todo calor a estudiar lo que podía ser campo de nuestras operaciones. Nos servía de 
base los relatos de otras excursiones y un «Beedeker» del Pirineo central que po
seíamos. 

A los pocos días, y después de consultar a Espel y Sopefla, etc., que conocían 
este terreno, ya teníamos confeccionado el programa, y éste no era cualquier cosa. 
Pensábamos atravesar el Pirineo central, empezando por Vignemale (Cauterets) para 
pasar a Gavarnie, subiendo a Monte Perdido y continuar por Bielsa a la Renclusai 
después de subir a Poset, para finalmente alcanzar la cima más alta de los Pirineos, 
Aneto, y regresar por Luchon- En total, 14 ó 15 días de pirineismo. 

Había que ver el entusiasmo que esta excursión nos causaba. En todas partes, a 
todas horas, no gustábamos más que hablar de ella, y al efecto empezamos a ahorrar. 
Yo era el encargado de meter en mi libreta las cantidades que cada uno iba ahorrando 
y que me entregaban para este fin. 

La excursión se efectuaría el verano de 1930, o sea el actual por la imposibilidad 
de reunir fondos para el verano más cercano. 

¡Qué ilusión tan grande! ¡Con dos años por delante empezamos a ahorrar! 
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Pero pasó el tiempo, y por diversas causas esta excursión no iba a llevarse a 
efecto. Yo me resistía a esta idea y no podía olvidarla, cuando me animaron a formar 
parte de la excursión que Garbi organizaba a Mont-Blanc por la Costa Azul y París. Me 
envenené y empecé a estudiar el asunto. Aunque primeramente me parecía muy bien 
la idea, luego, analizándola seriamente, me di cuenta que por muchos motivos (el eco
nómico principalmente) me convenía más hacer la excursión particularmente. Mi objeto 
no era el turístico (Costa Azul-París), por reconocerla ya, sino el exclusivamente alpino. 

Mis amigos me animaron y hablé con alguno que tenía la idea de ir también; por 
consiguiente, contaba con compañía. 

Encariñado con todo entusiasmo a esta idea, seguí ahorrando, para lo cual no 
reparaba en privaciones ni sacrificios ¡Cuántas veces he dejado de asistir a un teatro, 
donde iban mis amigos, por ir haciendo cada vez mayor el montón!» 

Pon fin, llega el verano tantas veces suspirado, y triste fatalidad la mía, me 
encuentro otra vez en «¡solé». 

Yo no puedo resignarme a no efectuar esta excursión, que ha sido durante tanto 
tiempo la ilusión constante mía y que me ha costado tantos sacrificios. Después de la 
fuerza de voluntad y el entusiasmo tremendo que he tenido para ahorrar algo de la 
«paga» semanal, veo con gran pena que no la podré realizar, por encontrarme sólo. 

(Estoy hecho a la idea de ir acompañado y este contratiempo me desanima; más 
adelante comprenderé, que sólo, se anda también muy bien). Pero me animan y decido 
ir. Únicamente dudo ante la ¡ncertidutnbre de no saber si me «llegará» el dinero. Mien
tras por una fuente de cálculos me salen bien, por otra veo que es una cosa imposible 
para mí, dados los recursos que poseo. ¡Qué incertidumbre la mía! No tengo datos 
concretos, seguros, y no sé qué hacer. Mientras unos me animan, otros tachan de locura 
la idea y me quieren quitar de la cabeza. 

Me hablan de miles de francos, y esto me asusta. El obstáculo es la cuestión eco
nómica, porque entusiasmo me sobra. Todo preparado ya para la marcha, el pensa
miento de que puedo hacer un viaje inútil me hace vacilar. ¡Qué bien sabe mi amigo 
Laespada la zozobra que pasé yo la víspera de mi marcha, en su casa, cuando anali
zamos fríamente esta cuestión! Cayó por tierra la ilusión por tanto tiempo mantenida 
y desistí de ella. El, por consolarme, me decía que más adelante iríamos juntos. 

Pero el destino juega con las personas. Salimos de su casa y al pasar por la tienda 
de Ferrer entramos un momento y le dijimos que en vista de que la cuestión «dinero» 
no estaba muy clara era mejor dejarlo para más adelante. Entonces él, empieza a sacar 
datos y tropezamos con una revista que relata la excursión el año pasado realizada por 
unos madrileños y que resuelve satisfactoriamente la incógnita o fantasma que a mí 
me echaba atrás. 

Ya está otra vez la cosa en pie. No hay que pensar más. Tomo algunos datos y 
me despido de él, quien me desea buena suerte. 

Gozoso bajo con Santhi hasta casa, donde preparo la maleta y la mochila cosa que 
me lleva muchísimo liempo. ¡Tengo tantas cosas que llevar! 

En casa he pasado muchos apuros temiendo se den cuenta que mi viaje no es el de 
Lourdes y Pirineos como les he dicho para que estén tranquilos, ellos creen que voy 
con otros amigos. 

Casi no duermo pensando en que mañana marcho. Por fin llega. Me levanto a las 
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cinco y después de despedirme de mis padres voy a Misa. Quiero empezar bien ej 
viaje, además estamos en la novena de la Virgen de Begoña. 

II.—Camino de Chamonix 

Ya en la estación de Achuri vienen a despedirme mis buenos amigos Santhi Laes-
pada y Patxo Gruber que han tenido esta atención para conmigo. Un abrazo fuerte, 
muy fuerte es la palabra más elocuente del éxito que me desean y que yo quiero 
traerles a ellos. 

Muy pocos saben la aventura a la que me he lanzado. Teniendo en cuenta las con
diciones en que yo iba, se comprenderá que no sabría si tendría realización, no por 
falta de voluntad sino por causas imprevistas y por tanto sobraba el anunciarlo hasta 
a muchos de mis amigos a los que ruego me dispensen y no crean que ellos no son 
merecedores de mi confianza. Nada de eso. Eran tantas las dificultades que tenía que 
salvar... Además, por todos los medios pretendía que mi diablura no llegara a cono
cimiento de mis padres hasta yo llegar a casa, y esto hubiese sido un peligro muy 
grande y muy perjudicial para mí. 

(Gracias a estas precauciones, hasta regresar felizmente, han vivido tranquilos. 
Este era mi objeto). 

En honor a la verdad, he de decir que al encontrarme sólo, en viaje a San Sebas
tián, sentí un nerviosismo bastante grande. Pretendo leer el periódico y no puedo. Voy 
hacía lo desconocido y esto me inquieta. Afortunadamente en todo el viaje no me vol
vió este temor. 

San Sebastián ofrece, a pesar del tiempo poco agradable, un aspecto brillante. Sin 
duda el «permiso» Municipal de que por la calle se puede ir en mallot ha traído mucha 
gente este año.-. 

El alcalde en el deseo de poner a tono la playa de San Sebastián con otras de 
extranjero permite ir desde casa hasta la playa en esta forma «primitiva». Hoy las 
ciencias adelantan... 

Llego a Hendaya y recibo la primera contrariedad. El tren de las 2,24 ha partido 
ya. (Inconvenientes de no adelantar la hora cuando las naciones fronterizas lo hacen y 
de esto tiene algo de culpa mi madre que como muchas más mujeres, es entusiasta de 
la hora solar..) 

Afortunadamente el siguiente tren, 4,52, alcanza al que tengo que coger en Burdeos 
y no me desbarajusta el viaje; únicamente paso dos horas muy aburrido en la estación 
de Hendaya. 

La travesía de las Landas, camino de Burdeos, se hace muy monótona por la 
igualdad del paisaje. Pinos y más pinos han hecho de una región arenosa y esteparia 
un terreno que produce muchísimos miles de francos con sus industrias resineras y 
derivados. Actualmente es habitable y sin duda alguna uno de los departamentos que 
más producen a Francia. 

Burdeos 9,19, cambio de tren y me acomodo en un departamento para pasar la 
noche. Salgo 9,35 vía Lyon. Después de cenar, pasado Mussidan intento dormir algo 
y no tardo en quedarme dormido, bien es verdad que en todas las estaciones al parar 
el tren abro los ojos, cosa muy rara pues es cuando mejor se debía dormir. 
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III.—Paisajes.—Lamartine y su Lago 

Viernes 8 de Agosto. 

Me espabilo a las seis de la mañana en pleno Mediodía en Francia. Desayuno en 
Gannat. El paisaje por lo general muy llano, tiene sus encantos y no presenta la arided 
de las tierras de Castilla. Este es muy verde, cosa que le aumenta su belleza. 

El tiempo sigue sin variar lo más mínimo. Está tan dudoso y «chochólo» como en 
Bilbao. No deja de preocuparme esto, pues necesito que me haga buenos días para 
hacer mi objetivo. Me tranquilizo, pues quizá encuentre allí mejor tiempo. 

No ha pasado desapercibido para mí las grandes industrias que posee por esta 
región Francia. Observo que se trabaja mucho. 

A las doce de la mañana llego a la estación de Lyon-Perrache, donde me apeo. 
Pensaba salir de la estación para darme un «tinte» de la capital, pero empieza a llover 
y no tengo más remedio que quedarme dentro. Como en el Buffet tranquilamente y me 
entretengo viendo el continuo entrar y salir de los grandes trenes. Es un movimiento 
fantástico el de esta estación. 

Ala 1,10 cojo el tren rápido para Saint-Gervais Le Fayet-Chamonix. El paisaje 
no varía hasta pasado Ambérieu, donde la vía penetra en el Jura remontando el pinto
resco valle de Albarine, apretado entre dos vertientes coronadas de grandes escarpa
duras calcáreas, semejantes a la depresión de Orduña, pero ésta producida por la ero
sión del Brevon. Por la garganta de este último nombre entramos en Tenay dejando el 
valle Alberine, descendiendo al valle de Furans. 

No hay pueblo por insignificante que sea, que no tenga dominándolo un pintoresco 
castillo, cosa que agrega un encanto más al paisaje. 

En Culoz dejamos la línea de Ginebra y desembarcamos en el tremendo valle del 
Ródano, atravesando el río de su nombre y las bastas praderas pantanosas no lejos 
del canal de Savieres, que lleva al Ródano las aguas del lago Bourget. 

Seguidamente llegamos a él entrando por su extremidad Norte, donde, sobre una 
colina se encuentra el castillo de Chatillón (s. X), que fué la cuna del Papa Celes
tino IV. La vía costea 19 kilómetros de este soberbio manto azul. No he visto cosa 
más bonita en mi vida. En la ribera opuesta y dominada por la muralla del Diente de 
Chat, se encuentra la abadía de Hautecombe, antigua sepultura de los príncipes de 
Saboya, que fué fundada en 1125 por San Bernardo. Actualmente, y después de diver
sas restauraciones, lo ocupan los PP. Benedictinos. 

No he de olvidar al gran cantor de este lago, Lamartine, a quien sus aguas inspira
ron la célebre meditación de «El Lago» y más tarde «Rafael», y a quien estos días han 
erigido un monumento, colocándolo en uno de los sitios más pintorescos y preferidos 
del poeta, en el puente de San Inocencio. 

Con pena abandona uno este recorrido tan bonito. Poco después llegamos a Aix-
les-Bains, la famosa villa termal, conocida por la bondad de sus aguas desde la época 
romana, y situada en la orilla del precioso lago que acabamos de abandonar al entrar 
en ella. 

Vamos remontando el valle de Sierroz. En Rumilly atrevesamos un viaducto 
de 40 metros de altura sobre el cauce de Chéran. La vía atraviesa sitios verdadera-
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mente pintorescos y multitud de túneles y viaductos donde siempre encuentra uno algo 
que admirar. Pasado Hauteville, atravesamos otro muy importante, tiene una altura 
de 90 metros. Vamos cogiendo altura y el continuo bordear de las colinas obliga a 
efectuar estas verdaderas obras de ingeniería. 

En Annecy bajan unos exploradores que piensan pasar unos días a orillas del lago 
que posee esta población. Con ellos he pasado un buen rato. Del tren no he podido 
verlo, sintiéndolo mucho, porque son todos estos lagos una cosa preciosa. Este lago 
de Annecy es algo más pequeño que el de Bourget, tiene 14 kilómetros, de largo, 
mientras este último llega a los 20 de longitud y 5 de anchura por 100 metros de pro
fundidad, según me dicen. 

De este punto vamos subiendo hasta La Roche sur Foron, gozando de un paisaje 
delicioso. De este lugar se aprecia una vista estupenda, se van mostrándolos Alpes 
bajos. Vemos el Diente de Oche, la Roca del infierno, la Tournette, etc. Mont-Blanc 
debido al tiempo tan oscuro, no se aprecia, pero sí debajo de nosotros los dos lagos 
antes citados. 

Esta continua distracción me hace un gran bien. Mi ánimo no puede ser mejor, 
solo me inquieta el tiempo. 

IV.—Frío Intenso.- Bajo el Rey de los Alpes 

Hemos alcanzado una altura de 580 metros y vamos descendiendo el valle del 
Arve, para luego volver a remontar a esta misma altura en Saint-Gervait-Les-Bains, 
donde dejo el tren de vía normal que me ha traído desde Lyon para coger la línea 
eléctrica de Chamonix y Martigni que me dejará en la villa alpina, después de haber 
remontado 450 metros que con otro tiempo sería delicioso recorrer. No veo absoluta
mente nada, llueve más que cuando enterraron a «Zafra». 

El tren atraviesa continuamente el rugiente Arve. Acabamos de entrar en el valle 
de Chamonix, y estando debajo del COLOSO, como estamos, no le vemos por la 
niebla que nos envuelve. Únicamente al llegar a la estación de Bossons, he podido ver 
la blancura del glaciar del mismo nombre que baja hasta casi lamer sus caprichosas 
villas- Da idea de tener una pendiente fantástica, impone. 

El viento y la lluvia azotan en las ventanillas del Tren. Estoy completamente des
corazonado. SI persiste mucho tiempo así no podré hacer ninguna excursión. Mont-
Blanc, ni pretender. Tendrá que hacer unos días buenos para cuando se pueda subir. 

¿Será esto un castigo por haberles engañado en casa? Esto me ha dicho una seño
ra que viaja en mi departamento «Que Dios me ha castigado por engañar a mi madre; 
pues, según ella, el tiempo que está haciendo por esta región es infame y se encuentra 
muy pesimista del que disfrutaremos». No me quedaba otro remedio que engañarles en 
casa para poder realizar esta ilusión, que ahora la veo por el suelo, cuando me encuen
tro en la misma base. Es ingrato este monte, me quiere humillar antes de «probar» 
suerte. 

Son las 8,30 de ia noche cuando con mi mochila y mi maleta bajo en la estación de 
Chamonix, con un tiempo tan malo que en la calle no veo persona alguna. Pregunto 
por el Hotel de la Industria y me dirijo allí. Me reciben bien, pues les digo soy cono
cido de Espinosa, que el año pasado estuvo allí. Le recuerdan perfectamente, pero le 
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creían muerto, por haber dado algún periódico la noticia de su muerte en el Cervino, 
de cuya equivocación les saco. 

Ceno y seguidamente me acuesto. Son muchos dos días de tren para no desear 
coger una buena cama. Mi único deseo es que mañana amanezca un día bueno, siquiera 
para poder ver las «barbas» al Rey de los Alpes. Hace un frío considerable; un termó
metro que he visto en la calle marcaba 3 grados. Me tranquilizo, pues veo que mi 
cama tiene tres mantas y una colcha pesadísima. No me sobra ninguna, me encuentro 
estupendamente con todo ese «almacén de panos» encima. Poco después, recordando 
a los que he abandonado por unos días, me entrego en manos de Morfeo. 

V.—Feliz Despertar—Contemplo por vez 1.* la cumbre de M—B. 

Sábado 9 de Agosto. 

Al despertarme siento todavía más frío que anoche. El sol brilla sobre la Aguja de 
Midi, y por fin a lo lejos veo la cumbre de Mont-Blanc. Esto me devuelve el buen 
humor, pero todavía no se puede cantar victoria; hay gran cantidad de nubarrones. 

Desayuno y voy a la Iglesia a pedir protección a la Virgen. ¡Estoy tan sólo!. . 
Después de hacer la novena de la Virgen de Begoña he visitado el cementerio, donde 
veo infinidad de lápidas de famosos alpinistas muertos en estas montañas. Es una cosa 
que al hombre más templado le emociona. Estas montañas tan altivas «cobran» este 
tributo por dejarse dominar. Según leo en la prensa, estos días ha habido varias des
gracias. En Rateau han perecido cuatro y en la Tournette otros dos. La prensa se 
ocupa extensamente de estas desgracias, que este año son frecuentísimas, enumera sus 
causas y aconseja mucha prudencia a todos los alpinistas. 

Delante de la Iglesia católica existe un monumento dedicado a Jacques Balmat, 
primer escalador de Mont-Blanc. Precisamente ayer se conmemoraba el aniversario de 
esta ascensión. Tuvo ésta lugar el afio 1786, después de 26 años de tentativas efectua
das para ganar el premio que tenía ofrecido el profesor Saussure al que estableciese 
la mejor subida. Él, el 3 de Agosto del año siguiente consigue subir con el mismo guía 
por el camino trazado por éste y considerado como el mejor. 

En la oficina de los guías veo el reglamento de las ascensiones. Se necesita un 
guía y un «porteur» (500 fr. y 350 respectivamente) para la ascensión de Mont-Blanc-
Doy mi nombre para que me avisen si hay algún otro que se encuentre sólo, para for
mar caravana y de esta forma que me resulte más económica. 

Después he visitado a unos españoles que están establecidos en este pueblo. Son 
de Palma. Me reciben muy bien. Poseen un importante comercio de comestibles en la 
Rué Nationale, 

El tiempo parece que va mejorando y satisfecho recorro las calles de «petite 
Ville» por donde pululan tipos de todas clases. 

Las orquestas que fuera de los cafés tocan, recrean mi espíritu. 

VI.-Pequeño Paseo al Glaciar de Bossons 

Después dé comer y con mi mochila sobre las espaldas me dirijo al glaciar de 
Bossons, como medida de entrenamiento. Recorro sitios muy pintorescos siguiendo un 
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camino todo lleno de indicaciones, donde no se puede perder ni un ciego, todo él entre 
gigantescos pinos. De trecho en trecho tengo que atravesar torrentes impetuosos 
donde me gusta refrescarme. ¡Qué agua tan deliciosa es! 

Llego al Chalet de Sro desde donde se domina el Glaciar de Bossons. Para llegar 
a él me veo obligado a bajar gran cantidad de terreno, pues el continuo descenso del 
glaciar ha formado un cauce tremendo y terminará por «llevarse toda la montaña de 
la Cote uniendo de esta forma los dos glaciares, el de Bossons con el de Taconnaz. 
Claro está que esto no lo veremos nosotros, pero que ocurrirá. Vaya un geólogo que 
estoy hecho... 

Atravieso todo el glaciar hasta la cabana de Bossons en la montaña de la Cote. He 
sentido una emoción muy grande al pisar por primera vez estas superficies heladas. La 
travesía la he hecho sin crampones ni piolet, claro está que con múltiples cuidados. 

Los guías cobran por esta travesía 15 francos. Descansando en la cabana he no
tado un dolor en el corazón que me tiene preocupado. Al agacharme se acentúa. No 
puede ser mal de montaña porque no estoy en altura de importancia. 

Vil. Nerviosidad.-Mañana a Mont-Blanc 

Regreso satisfecho de la excursión. Me mudo y bajo a cenar. Al terminar ésta me 
espera una sorpresa. Me presenta el dueño del Hotel, que sabe mis deseos de subir a 
Mont-Blanc, a un guía de confianza que si deseo me acompañará sin porteur. Ni qué 
decir que acepto encantado. Quedamos de acuerdo que si mañana sigue mejorando el 
tiempo, partiremos después de comer. ¡Ha sido tan brusca esta determinación! Me veo 
ya camino de Mont-Blanc, que estoy nervioso como nunca lo estuve. No puedo parar 
quieto, casi ni acierto hablar, tan pronto me recuesto sobre la pared como me siento 
en la silla, etc. 

No pierdo tiempo y voy a acostarme, pues necesito de mucho descanso- Descal
zándome, noto otra vez un dolor tremendo en el corazón, que ha sido aumentado por 
el nerviosismo que padezco. Me veo obligado a levantar el pie para descalzarme, pues 
al agacharme no puedo resistir el dolor. Pienso si este dolorcillo me impedirá subir, 
pero no quiero mantener este pensamiento. Le doy gracias a la Virgen, que me está 
preparando tan bien todo, y me acuesto. 

En la cama el dolor tampoco se me pasa, estoy acostado sobre el lado izquierdo y 
me veo obligado a cambiar porque se me hace insoportable. Al poco rato se me hiela 
la sangre. Oigo los latidos del corazón con una fuerza tremenda. El corazón marcha a 
una velocidad fantástica. Todo asustado trato de cogerme el pulso en las muñecas 
y arterias principales, sin conseguirlo. Luego me doy cuenta: el que mete ese ruido 
rítmico y marcha a esa velocidad no es mi corazón, sino el reloj que tengo debajo de la 
almohada... Sin comentarios. 

Tranquilo me duermo pensando en mañana. 

VIII.—Últimos Preparativos,—En Marcha 

Domingo 10 de Agosto. 

El tiempo amanece espléndido: estoy loco de contento. Voy a misa de ocho y me 
preparo bien por lo que puediera ocurrir. Después de desayunar hngo las compras de 
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provisiones con el guía, pues en Grand Mulet todo es carísimo, y nos limitaremos allí 
a tomar lo más imprescindible. Llevamos dos panes grandes, media libra de turrones 
de azúcar, otra de ciruelas pasas, queso, un buen pedazo de salchichón y algo de 
fruta. Del vino no prescindimos; el bueno del guía ha cogido en el hotel dos botellas 
de vino Burdeos añejo que me va a salir el pelo cuando tenga que pagar. No me 
importa si llego a la cumbre. Me haré la idea que es champán, y así celebraremos. 

También me acompaña, como más perito, a comprar crampones y piolet. 
Antes de comer ya tengo casi preparada la mochila, que la termino al ir a cambiar

me de ropa. No sé lo que hay en ella, pero pesa una enormidad. ¿Ya podré con tanto 
peso?... 

Antes de partir escribo a mi buen amigo Patxo dándole cuenta de que en aquel 
momento me lanzo a la conquista del Rey de los Alpes. 

A las dos y media de la tarde me pongo en marcha con mi guía, después de despe
dirme del hotelier, que nos desea buena suerte, camino de funicular de los Pelerines, 
que en una ascensión bonitísima nos sube hasta el chalet del mismo nombre. 

Una vez bien colocada la mochila, desprovistos de la chaqueta y remangados, em
pezamos la ascensión. En este lugar hay muchos «turistas» de pantalón chanchullo 
nada más, que nos miran asustados, varios nos preguntan si vamos a Mont-Blanc. Yo 
no sé si podre subir, pero importancia sí me doy. Les contesto con un aplomo tremendo 
que sí, como aquel que ya ha subido varias veces. 

Al de un rato de caminar debajo de la Aguja del Midi llegamos al glaciar de 
Bossons. A lo lejos me indica el guía dónde se encuentra el chalet de Grands Mulets. 

IX.-La Jonctión 

No necesitamos encordarnos hasta llegar a Jonctión, 4,50 tarde, donde conti
nuamente tenemos que salvar grietas y más grietas (crevass). Este lugar, unión de los 
dos glaciares de Bossons y Taconnaz, es un verdadero laberinto. Por todas partes no 
se ven más que abismos blancos que tenemos que rodear, saltar y atravesar con mil 
cuidados, tanteando todos los puentes que se forman, para no hundirse en alguno de 
ellos. Grietas enormes se forman por efecto del calor y del continuo descenso del 
glaciar. Se asegura que estos glaciares recorren de 40 a 50 centímetros diarios. 

Imponen grandemente los llamados «seracs» (picos de hielo) que se yerguen cual 
icebergs flotando sobre este mar siempre blanco. 

La cuerda con la cual va uno atado por estos lugares, es de cáñamo, de 12 mm. de 
diámetro y un peso de 58 gramos por metro. Su largura es de 20 metros, cinco por 
persona, y la resistencia que opone, de 550 kilogramos. 

El guía es el encargado de atarle a uno, pues esto requiere cierta atención. Se 
pasa la cuerda por la cintura y se hace un doble nudo. 

Pasamos por tres veces unas escaleras rudimentarias que salvan unas grietas 
enormes. Por la parte de la Aguja de Midi quizá el camino esté algo mejor, pero según 
el gula es más peligroso porque caen muy a menudo avalanchas. Efectivamente, poco 
tiempo después oigo un ruido algo así como el estallido de un trueno. Es un alud que 
se precipita al glaciar desde la Aguja del Midi. No es el último que vemos en la tarde. 
Una caravana compuesta de dosprofesoros de París con sus correspondientes guías, 
perecieron el otro día en el Rateau alcanzados por un alud. 
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No se trata de una cosa insignificante, cae nieve por toneladas, por efecto de la 
erosión del viento por su parte baja. La nieve que el invierno se va acumulando por 
estos lugares alcanza, según datos, en una altura de 3.000 m., los 50 m., y hay que 
tener en cuenta que se va acumulando todos los años, porque esta altura pertenece a 
la región de las nieves eternas. ¡Qué será lo que caiga en la cima a 4.800 mi 

Según vamos subiendo las grietas desaparecen. Cada vez es mayor la pendiente. 
Resulta muy fatigosa la marcha por la blandura de la nieve que es muy reciente, y que 
nos hace resbalar con frecuencia. El guía no juzga conveniente ponernos los crampo
nes. Solamente me indica el modo de evitar los continuos resbalones. Golpe duro y 
de medio lado, nada con la punta. Pobres pies, no voy a poder mafíana con ellos. 

Nos cruzamos con tres caravanas de italianos, que bajan de Mulet, donde llega
mos nosotros a las seis de la tarde. No hay nadie, somos los primeros que subimos hoy 
de Chamonix. Este Chalet-Hotel des Grands-Mulets, como pomposamente le llaman, 
está situado sobre una rocas de gran altura llamadas Rocas Blancas o Grandes Mulos, 
que emergen del «Valle Blanche», debajo de pico Wilson. Estas rocas por la dirección 
deben corresponder con la montaña de la Cñte, que antes llegaría hasta aquí, y quizá 
más arriba, pero el continuo arrastre del glaciar, como he dicho antes, ha dejado como 
unas islas, estas rocas en el centro de este mar de hielo. 

Todo él es de madera y semeja por fuera desde lejos, una caja en la que vienen 
los automóviles. Su construcción es completamente sencilla. Para llegar a él hay que 
escalar unos cuantos metros de roca, desde el glaciar, y es tan malo su acceso que 
para agarrarse existen unos alambres a lo largo ds la subida sujetos por unos gruesos 
clavos. Está situado a 3 050 metros de altura. 

Tiene a su alrededor un balcón, del que pende una bandera tricolor. También hay 
un buen foco, con su correspondiente depósito de carburo, que no sé si será para 
alumbrar a los que suban de noche o para enfocar a Chamonix- Está sujeto en esta 
dirección. 

La vista de este balcón es estupenda. A nuestros pies tenemos el caos que hemos 
atravesado, y más abajo, prolongándose hasta el fondo del valle, el glaciar de Bossons. 
En Chamonix empieza a encenderse las primeras luces. Al cuidado de este chalet hay 
un matrimonio con un chico y otra mujer. Consta de planta baja y primer piso. En la 
parte baja está la cocina, el comedor de los «turistas» y el de los guías, y unos cuantos 
cuartos. En la parte superior los demás dormitorios y el general de los guías de dura 
tabla. 

El cuarto que me han designado a mí tiene tres camas de madera. Desde la ven
tana veo divinamente la cumbre de Mont-Blanc. 

Alrededor de estas rocas se alzan la Aguja de Midi, Mont-Blanc de Tacul, la 
Aguja de Saussere (estos dos últimos llamados Montes Malditos), detrás Mont-Blanc 
con su cresta completamente pulimentada, Dome du Gouter y Aguja de Gouter, que 
parece tutelan a esta casetita, pues todas estén alrededor de ella. 

Llega una señorita norteamericana con su guía, más tarde un japonés y un inglés, 
al poco rato unos franceses. 

El comedor está muy animado con tanta gente. En él veo un gramófono con la 
placa de «Ramona» en disposición de darle vueltas, pero afortunadamente a nadie se 
'e ocurre tocarla- Tiene que resultar en este lugar desagradable el oir esta clase 
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de «sinfonfas> cuando aquí existen incomparables en el rugir de la nieve al deslizarse 
y en el fragor de la tempestad. 

Ceno con mi guía. Hemos tomado una sopa (potage) caliente y algo de carne. Todo 
lo demás traemos nosotros- De esta forma, nuestro estómago está en buenas condicio
nes y nos hemos ahorrado 12 francos que cobran por ocupar la mesa al que no hace 
ningún gasto, y con ese importe hemos calentado el estómago. 

X.-Inolvidable Visión de Mont-Blanc 

Antes de las ocho estoy en mi cuarto. Todo el mundo va a acostarse seguidamente 
de cenar, pues el madrugón se impone. Desde mi ventana veo los últimos rayos del 
sol proyectarse sobre la cima de Mont-Blanc. No me canso de contemplar tan soberbio 
espectáculo. La reluciente cumbre cambia continuamente de color y sus tonos son tan 
bonitos, que pasa el tiempo sin yo darme cuenta, hasta que por fin queda envuelto en 
una especie de tenue oscuridad. Mientras contemplaba la cima que tanto ansio coro
nar, pienso si podré llegar allí. Está tan alto aquello... Se confunden la pureza de la 
cima con el cielo. 

Yo por ahora me encuentro bien Lo que no sé, es si saldré bien de todos los peligros 
que me faltan, o si podré resistir la depresión de la atmósfera, que a tantos les aniquila. 

Engraso bien las botas, para combatir la humedad y me acuesto. 

XI.—Hacia la Cumbre 

Lunes 11 de Agosto. 

Me despierto a las doce sobresaltado por unos ruidos tremendos. Todo asustado 
me lanzo a la ventana pues supongo que es el viento el que mete esta bulla, y por 
consiguiente el tiempo habrá cambiado, pero me tranquilizo pues veo que luce una luna 
llena hermosísima, y el tiempo no puede ser mejor. El motivo de los ruidos es el des
prendimiento de los aludes, que en la soledad de la noche me han despertado. ¡Qué 
fragor más tremendo no meterán, que me han despertado a mí, cuando suele ser 
necesario sacarme de los pies de la cama para despertarme! 

Me he desvelado por completo. No puedo dormir de nuevo, a pesar de la necesidad 
de descansar convenientemente, para estar mañana, mejor dicho, luego, en forma. 

Pasa algo más de media hora, cuando noto algo de movimiento en el Chalet y al 
poco rato llaman en mi puerta. Es hora de levantarse. Creo que es el día que menos 
me ha importado dejar el lecho, a pesar de haberle hecho poca compañía. 

Bajo al comedor, donde desayuno con mi guía. El día se presenta, excelente para 
la escalada y todo el mundo se ocupa de prepararse. Mi guía me coloca los crampones 
después de haberme puesto un calcetín por encima de las botas, que a la vez de pre
servar de la humedad, permite que no resbalen los clavos de las botas con los crampo
nes. Antes de salir del Chalet nos encordamos, esta vez en caravana de a cuatro. Yo 
llevo como compañera a la señorita norteamericana. 

Los guías no hacen más que advertir que no pisemos la cuerda con los crampones 
en nuestros movimientos dentro del comedor, pues un agujero podía ser fatal en una 
«glisade». 
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Todas las caravanas nos ponemos en marcha a la misma hora. Son las dos en punto 
de la madrugada. Bajamos al glaciar con múltiples cuidados pues con los crampones 
se anda muy mal por la roca. Aunque la luna brilla en su plenilunio y por efecto de la 
blancura del suelo se ve bastante, llevamos faroles que portan los guías. Vamos por 
este orden. Mi guía, la señorita norteamericana, este trotamontes, y el otro guía. 

La nieve que ayer a la tarde en sus primeros centímetros estaba tan blanda, está ahora 
durísima y con los crampones se sube muy bien. Este artefacto tan práctico en estos 

sitios, entorpece mucho los movimientos, pero como la marcha es lenta y rítmica se va 
bien con ellos. Vamos subiendo la fuerte pendiente que se forma debajo de pico Wilson, 
donde vemos una tienda de campaña. Les gritamos y al poco rato nos contestan los 
habitantes de ella, nos desean buena suerte. Son dos muchachos que llevan varios días. 

Todos pisamos en el mismo sitio, y siempre llevamos el mismo paso De esta forma 
la marcha es mucho más efectiva. Hasta las 3,15 no hacemos el primer alto, que es 
brevísimo. Yo más bien noto calor que frío por ahora. La dura pendiente le hace a 
uno sudar. 

Las caravanas se distancian algo unas de otras, y es fantástico contemplar los 
faroles que llevan. Se ve unas luces arriba de la cabeza de uno, y parece mentira que 
se pueda ir subiendo por estas «paredes». Nadie habla una palabra. Yo me encuentro 
e stupéndamente, a pesar del poco descanso y tengo unas ganas de cantar tremendas. 

Mis pulmones responden estupendamente, en estas durísimas pendientes de hielo, 
donde va uno haciendo escaleras al subir. 

Este reconcentramiento en uno mismo, me lleva allí, donde todos mis afectos y 
cariños reposarán tranquilos de las faenas del día, bien ignorantes de donde me encuen
tro yo. 

Vamos por debajo de la Dome de Qouter, desde donde veo, encima de nosotros 
gran cantidad de hielo en disposición de desprenderse y me acuerdo de las avalanchas 
de esta noche. Antes marchaba bien, en este momento tengo alas en los pies. No deseo 
más que pasar pronto este lugar peligrosísimo. Apretamos el paso. 

La señorita empieza a cansarse. El guía le anima a continuar hasta Grand Plateau 
pues pararse aquí constituye una temeridad. Llegamos a él a las cinco de la mañana 
(4 hora solar). Está amaneciendo En la vertiente Italiana dará el sol ya. Este lugar 
forma una gran explanada debajo de la Dome de Gouter, del refugio Vallot, de la cima 
de Mont-Blanc y de Mont Maudit, y está situado a 3.926 m. de altura. Hacemos alto y 
tomamos algo de alimento, yo me limito a tomar the y coñac. El guía no ha necesitado 
más de una vez decirme que chupe turrones de azúcar. Desde que hemos salido de 
Mulets, no he parado de tomar. Voy a terminar enseguida con mi ración... Luego me 
queda chocolate y ciruelas. 

XII.—Hace su Aparición el Mal de Montaña 

Seguimos adelante. Al poco rato, la señorita que ya venía dando muestras de mucho 
cansancio, quiere parar de nuevo pues no se encuentra bien. Breve descanso y adelante-
De nuevo la señorita se para- Se encuentra cada vez peor. A pesar de la marcha que 
llevamos, su respiración es fatigosísima. El mal de montaña ha hecho su aparición. 
Los guías le animan, le dicen que lo que tiene ella le pasa a todo el mundo, que es la 
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altura, pero el decaimiento de ella es general. No puede ni sostenerse, está en un 
estado semi-inconsciente. En estos casos lo mejor es detenerse, beber una infusión, 
por ejemplo, de the muy frío y azucarado y emprender el regreso. Empellarse en 
continuar la ascensión equivale a ser víctima de graves accidentes, como asfixia, sínco
pes, hemorragias, etc. El esfuerzo muscular que suponen las ascensiones es soportable 
a condición de no convertirlo en fatiga por exceso. 

En nuestro caso, los guías convinieron en que era lo mejor llegar al refugio Vallot, 
donde podría descansar adecuadamente. 

Yo tampoco no estoy libre de los efectos de la altura. Tengo un dolor de cabeza 
muy punzante, pero esto no me impide marchar bien. 

Continuamente vamos prodigando alientos a la señorita para que llegue a Vallot. Ella 
no ve ni donde se encuentra. Tiene los ojos casi cerrados. Por la fuerte pendiente del 
Col du Dome va materialmente a cuestas del guía. Estamos a 4.240 m. En este lugar 
nos envía los primeros rayos el sol. La superficie aquí está completamente pulida y 
dura. Sopla fuerte viento. 

Hasta alcanzar el refugio, la pendiente es algo pronunciada. Llegamos a él a 
las 7,15. Está situado a 4.362 m. de altura sobre unas peñas llamadas «Rocher des 
Bosses». Todo él es de madera. Algo más allá está el observatorio que lleva el nombre 
de su fundador, Vallot, construido en 1898. Este, está cerrado, mientras que el refugio 
permanece abierto. Encontramos mucha gente en este lugar. Algunos suben ya hacia 
la cumbre. Esta noche, según me dicen, han dormido siete aquí. Hay alguna otra 
caravana que ha traído distinta ruta a la que hemos seguido nosotros. 

El viento es cada vez más fuerte y helado, nos vemos obligados a ponernos más 
ropa. Tomamos asiento en un socaire, sobre las rocas, donde Febo nos calienta con sus 
rayos. Tomamos algo de alimento, yo me limito a comer chocolate, pues he pretendido 
comer algo de mortadela y lo he tenido que tirar. 

Con el descanso parece que la señorita se ha animado bastante. Nosotros le decimos 
que no se apure, que le acompañaremos hasta arriba. 

Desde mi asiento contemplo la serenidad de la cumbre de Mont-Blanc completa
mente blanca, como el nombre lo dice. Y veo la pared de la primera jiba por donde 
van subiendo algunos, que es algo serio. Parece imposible que persona alguna pueda 
subir por allí. Por una superficie completamente dura, helada. El milagro está en los 
crampones que se agarran muy bien. 

Antes de salir nosotros, vemos venir a uno dando gritos. Trae la mano helada. 
Sus compañeros le sientan sobre una roca, y a fuerza de golpes y frotamientos pro
digados sin compasión consiguen entrarle en reacción. 

Toda ropa de abrigo que he traído tengo puesta y el viento penetra como si no 
tuviera, más que la camisa. El pasa-montañas nos resguarda la cara, y de los efectos 
de la refracción de la luz nos preservamos con gafas ahumadas. 

XIII.-Vértigo 

Así preparados nos lanzamos a las 7,30 dadas, a la última parte de la ascensión. 
Un declive suave y ya estamos en la primera jiba de los famosos «Bosses du Droma-
daire». Da miedo pensar por donde tenemos que subir. Son 150 m. casi rectos los 
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que tenemos que salvar para subir esta primera «fita». A sus dos lados (subimos por la 
arista) arrancan unos profundos glaciares que mirar su fondo da verdadero vértigo. 
La señorita no hace más que ver ésto, cuando se pone otra vez mala y no precisa
mente del mal de altura a mi entender. Ella y su guia regresan a Vallot. 

Es lo mejor que ha podido hacer, pues más arriba ésto hubiera sido fatal-
En esas condiciones el ir por estos lugares constituye un peligro grandísimo para 

todos. Aún en buenas condiciones todos, yo me he preguntado, si no sería más pru
dente ir por separado, pues la «glissade» de uno solo de los componentes de la carava
na, puede precipitar con él a todos los compañeros, a un abismo de éstos. 

La fría razón aprueba ésto, para no exponer inútilmente vidas humanas. Pero algo 
dentro de mí se subleva contra este pensamiento. Es el espíritu de solidaridad y los 
sentimientos de sincera amistad que deben unir estrechamente a aquellos que van 
juntos a la montaña. 

Sí, hay una obligación moral de estar unidos los unos a los otros y de prestarse 
mutua ayuda. Y es indiscutible que la cuerda que le une a uno a los demás miembros 
de la caravana, constituye un sostén moral para todos, y principalmente para mí, poco 
habituado a este terreno. 

Suben detrás nuestro, dos, con los que nos encordamos. Somos otra vez cuatro. 
Son de distinta caravana, sus compañeros no pueden subir. Uno es de Chamonix y el 
otro es un alemán. 

Para resguardarnos del violentísimo viento que sopla, subimos por la parte 
Italiana. Es algo serio la subidita esta. Una pared lisa, para subir la cual tenemos que 
ir haciendo escaleras con el piolet y completamente encorvados para con nuestras 
cabezas a modo de quilla hacer frente al furioso viento Es terrible mirar lo que tene
mos por fondo. Es el glaciar de miaje, que está 2.000 ms. debajo de nosotros. Un res
balón aquí, y ya se ha perdido todo para nosotros. Con múltiples cuidados subimos 
hasta salir a la arista que divide la vertiente Francesa e Italiana. Pasamos la segunda 
jiba, algo menos escalofriante que la primera. 

Se nos va mostrando un gran panorama pero todavía no podemos ocuparnos de 
ésto, tenemos que ir con todo el interés reconcentrado en el sitio que pisamos. 

Ahora pasamos a la parte francesa que no da tanto vértigo como su contraria la 
italiana, para salir otra vez a la arista divisionaria, donde nos cruzamos con una cara
vana que baja. No cruzamos ni una palabra con ellos. (Es un lugar como para pedirle 
a uno dos pesetas! 

Una ventaja que tenemos por estos lugares es la libertad de movimientos. No 
traemos las mochilas que han quedado en Vallot tomando el sol. Casi le cogemos 
con la mano la a cumbre ya. El sol nos da de cara y parece que nos espera en la 
misma cumbre, nos ciega a pesar de las gafas de color. 

XIV.-Satisfecho de mi Tesón-jjEstoy en la Cima del M-B.l! 

Son las 9,45 de la mañana cuando nos encontramos en la cúspide máxima de 
Europa, 4.807 metros de altura. Esta no presenta los cortes pronunciadísimos que tiene 
la arista que hemos tenido que subir, por el contrario es redondeada y de una bondad 
tremenda, da la sensación de que se encuentra uno en Gorbea. Claro es, esto lo pen
saba yo sólo, puedo apostar el gaznóte. 
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Nos abrazamos todos. Hemos efectuado felizmente la primera parte de la excur
sión. Salen de mi pecho unos hurras potentísimos, con los que saludo a mi querida 
Euzkalerría, a mi muy mío Aldatz-Gora, al Athletic, a la Federación Vasco Navarra y 
a mi Tasita de Plata... Estoy orgulloso de haber contribuido con mi esfuerzo a levantar 
el prestigio alpino de mi pueblo, poniéndolo a la altura del alpinismo internacional. 
¡¡Gora Aldatz Goraü ¡¡Goraaaaaal! 

Estoy poseído de una emoción tremenda. Me encuentro sobre el Rey de los Alpes. 
Casi no lo puedo creer. Esta vida es un relámpago- Cuántas cosas han pasado antes 
de yo poder realizar ésta idea y salvándolas todas me encuentro ya sobre lo que era 
la continua obsesión mía. Ya estoy satisfecho. Yo que creía que este día nunca lle
gaba.... Este es el momento que he llegado más cerca del Cielo, en el sentido mate
rial, claro está. 

El campo de visión desde esta cumbre alcanza la fantástica cifra de 240 km. de 
radio, 200.000 km. cuadrados. Es el día tan claro y espléndido, que las vistas son 
tremendas En Suiza se destaca claramente el Cervino, Monte Rosa, (que le sigue a 
Mont-Blanc en altura con sus 4.638 m.), en fin toda la cadena de los alpes, franceses, 
suizos e italianos. La grandiosidad del lago de Ginebra o Emman se ve claramente. 
Por la parte Italiana vemos el Gran San Bernardo famosísimo por los grandes servi
cios que el invierno presta a los que se ven obligados a pasar por sitio tan peligroso. 
Más cerca vemos la Aguja del Gigante, Aguja Verde y Dru, Aguja de Jorasses, debajo 
nuestro, Aguja de Midi, Montes malditos, Dome du Gouter, etc. Y en el fondo del 
valle, Chamonix, desde donde los curiosos seguirán nuestros movimientos con poten
tes telescopios que hay por la calle al efecto. Algún burgués barrigudo habrá dicho a 
su histérica consorte, que cuánto nos cuesta subir, bien ignorante de lo que son estas 
«jibitas» de ratón, digo de ^elefante* 

No me canso de contemplar este vastísimo panorama que desde aquí se domina. 
En la cumbre no queda nada del refugio-observatorio construido por el profesor Janssen 
el año 1892. Solo hemos encontrado unas botellas, vacías por supuesto, que habrán 
dejado los que nos han precedido, y que pronto quedarán enterradas, para al cabo de 40 
o más años aparecer en la terminación del glaciar cerca de Chamonix después de un 
descenso asaz funeral. Es sabido que los glaciares tienen movimiento, y en su des
censo, éstos de Bossons y Taconnaz, se calcula que recorren 40 a 50 centímetros 
diarios. 

Esta cordillera de los Alpes de forma semicircular que separa la región Italiana 
de la Francesa al N. O-, se divide en tres partes principales: 

1.» Alpes Occidentales o Marítimos, que se extienden en forma de arco desde la 
garganta de Cadibano en el Golfo de Genova, hasta el macizo de San Gotardo, donde 
tienen nacimiento dos de los ríos más importantes de Europa, El Rhin y el Ródano. 
El primero entra en el lago de Constanza y baña luego Suiza, Alemania y Holanda, 
desembocando en el Mar del Norte, después de un recorrido de 1.350 km. El segundo 
forma el lago de Ginebra, entra en Francia, recibe al Saona en Lyon y desemboca en 
el Mediterráneo, en Arles. 
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2 a Alpes Centrales, que se extienden desde el macizo de San Gotardo hasta el 
Maloya, formando ellos la cordillera que divide las aguas de Europa. 

3." Alpes Orientales, separan las regiones germánica e italiana, se dirigen 
al N. E hasta el Pico de los Tres Señores y luego hacia el S. E., formando una curva 
tortuosa de 650 km. poco más o menos de extensión. Declinan gradualmente hacia el 
Adriático, sin tener el aspecto de una muralla cortada como las precedentes. 

Esta cima, la más elevada de Europa, está situada en Francia, departamento 
de Alta Saboya, en el llamado macizo de Mont-Blanc, de los Alpes Occidentales o de 
Saboya. Lindante con Suiza (Valais) y como Italia (provincia de Aosta) forma parte 
de la enorme arista entre el Valle de Chomonix o del Arve y el Dora Baltea, en Italia. 

La cadena principal asciende formando infinidad de picos y agujas de los cuales 
los más importantes son: A. de Tour 3.450 m., A. Verde 4.127 m., A. de Midi 3.834 m., 
Dome du Gouter 4.331 m., A. de Byonnassay 4.066 m., A. d'Argentiére 3.907 metros., 
M B de Tacul 3.249 m , A. de Saussere 4.492 m., etc. 

Aproximadamente desde los 2.700 m. de altitud, esta cima está cubierta de nieves 
perpetuas y en su macizo se forman inmensos glaciares que descienden por sus laderas 
hasta el valle, y cubren 28.250 hectáreas, más de la mitad de la ladera Francesa. Los 
más importantes son: Glaciar d' Argentiére, Glaciar de Géant, Mer de Glace, Glaciar 
de Bossons, los cuales desaguan en el Valle de Chamonix, Glaciar de Trent, Gla
ciares de Salanaz de la Breva y de Miagge que descienden al Valle de Dora Baltea. 

El aspecto de este Coloso visible desde las larguísimas distancias, es imponente 
como tal vez no lo haya otro en el mundo, gracias a la limpieza con que se destaca de 
entre el dédalo de montañas que le rodean. 

Actualmente es él, la cima más elevada de todos los alpes, pero éstos han sufrido 
una gran transformación en las diversas épocas geológicas, que sin duda alguna, 
donde asientan ahora los montes de escasa importancia, antes serían las cimas más 
altas. 

¡Cuantas satisfacciones da el alpinismo bien practicado! Soy el hombre más feliz 
de la tierra en estos momentos, y a todo el mundo quisiera contagiar con estas afi
ciones que reportan placeres y alegrías tan sanas y espirituales. Pero desgraciada
mente muchos son los que creen, que el alpinismo no es más que un ejercicio fatigoso 
que no aporta ningún beneficio, siendo en realidad todo lo contrario, pues bajo el 
aspecto físico, practicado con moderación y haciendo preceder las ascensiones de 
importancia de otras más sencillas, lejos de sentirse fatiga se experimenta una sensa
ción de bienestar, contribuyendo el ejercicio y el aire puro de las montañas a la buena 
salud de los que lo practican. 

Y no digamos las satisfacciones de orden moral, que proporciona el alpinismo 
ante la contemplación de panoramas y bellezas que residen en las alturas, que nunca 
fueron soñadas por nosotros. 

Desde ayer que traspasé la zona de la vegetación, me encuentro en un reino 
desconocido para mí, donde el hielo y la piedra sólo imperan. Nada subsiste aquí de 
la naturaleza de allí abajo, me creo transportado a un mundo diferente, desolado y 
silencioso, pero incomparablemente bello, donde contemplo con emoción profunda las 
nieves deslumbradoras, que los rayos solares tifien de multitud de colores, y que 
rodean los serios y sombríos matices de las rocas, que se destacan sobre el azul purí
simo del cielo. 
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¡Qué bien compensados están los sacrificios que yo me impuse por llegar hasta tí, 
cumbre tantas veces codiciadal Poco vale todo ello, comparado con los momentos tan 
felices que tu posesión me está deparando. 

Sufre uno, por un ideal, y si éste es noble, todo se da por bien empleado, si se 
consigue. Esto me ocurre a mí. El conseguir lo que por tanto tiempo y con tanto cariño 
alimenté, me causa una satisfacción cual nunca la sintiera. 

Nunca siento egoísmo, por el contrario siempre quiero para otros lo que tengo 
para mí. En estos momentos me acuerdo de todos mis amigos, y de lo que gozarían 
ellos si se encontrasen conmigo en estos lugares tan desconocidos para nosotros. Casi 
siento pena de ser yo solo el que disfrute de estas bellezas. 

XV.—Sentimiento al Abandonar la Cumbre 

Una pena tremenda embarga mi ánimo al oír al guía la orden de marcha, para 
regresar. Que contento me hubiese quedado horas y horas aquí perdida toda noción 
del tiempo, contemplando este panorama inmenso que se domina desde el que yo 
llamaré Balcón de Europa. 

No hay mas remedio que marchar. Cojo mi piolet y uno detrás de otro encordados 
nos ponemos en marcha. Antes de abandonar la cima, me trago materialmente con la 
vista, este vastísimo paisaje, que quizá a pesar de mis deseos no volveré a contemplar 
más, y doy un salto todo lo que me permiten mis fuerzas para subir todavía más arriba 
y mirar hacia allí donde he dejado tantos cariños. 

¡Adiós cima eternamente inmaculada de Mont-Blanc! ¿Volveré a pisar tu blanquí
sima cumbre otra vez? Me atraes, me subyugas y creo que sin volver otra vez hasta 
a tí no podré estar. ¡Adiós cima querida! ¡Que*no suban a tí los que no sienten el santo 
amor a la montaña, para que no tengas que descargar tus iras sobre ellos! 

Estamos otra vez en la arista que baja hasta Vallot. Si el subir por ella presenta 
peligros, el descenso siempre es más peligroso por la posición. Bajamos con multitud 
de precauciones. La nieve por efecto del sol se halla algo resblandecida, lo que le quita 
bastante dureza al piso y por el siguiente el pie entra mejor, no resbala en la superficie 
tan pulida. 

Vamos como los chiquillos pisando todos en las mismas huellas. No podemos evitar 
varios resbalones, que afortunadamente por estar preparados para esta eventualidad, 
no son de importancia. Esta arista que estamos atravesando, por la parte francesa 
presenta una entrante o erosión que le mina, el viento y en cuanto se ablande por 
efecto del sol irá cayendo en grandes bloques. Se arrima uno a un lado y el peligro de 
deslizarse por el glaciar. Se carga uno sobre esta erosión y le parece que pesa más 
que «Berrospe» y que puede hacer hundir el piso y rodar.... No es nada tranquilizador 
este pasaje. 

Llegamos a los Bosses y bajamos el fortísimo desnivel que presentan, salvando 
este lugar tan peligroso sin novedad. El viento ha calmado mucho aquí. Nos aligera
mos de ropa. Vallot presenta un aspecto animadísimo. Hay mucha gente. Uno de los 
compañeros míos, el alemán, se queda aquí, se llama Frédéric Havas, habla español 
pues ha estado mucho tiempo en Buenos Aires. Subió ayer por Bionnassay con 
otros amigos pernoctando aquí anoche. Según me dice, estuvieron 7, pasando una 
noche estupenda. 



Me — Bilbao 
El Mont-Blanc. el Midi y al pie. el glaciar de Bossons 

(Fol. G. Tdirraz) 
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Al otro muchacho les esperan sus dos amigos para bajar a Chamonix. Estos como 
conocedores del terreno y de lo que sucede aquí y valiéndose del conocimiento de los 
guías, han venido sin ellos, siguiendo a las demás caravanas. 

Si yo vuelvo con otros amigos (siendo tres o cuatro) o si van otros en este núme
ro, es una tontería coger guía. Se puede como han hecho estos muchachos seguir a 
las demás caravanas, o a las huellas, que siempre las hay. 

Descansamos un momento y a las 11,30 nos ponemos en marcha mi guía y yo. Nos 
siguen formando caravana aparte, los Chamonianos. 

La nieve cuanto más bajamos se encuentra en peores condiciones, su blandura en 
el Grand Plateau es extraordinaria y dificulta la marcha enormemente. Los resbalones 
están a la orden del día. Los crampones son inevitables aquí. Cada tres minutos esta
mos en el suelo. Si la subida es fatigosa, esta gimnasia nos agota. Varias veces nos 
tumbamos al sol sobre la nieve dejando impresas nuestras «formas» sobre el niveo 
elemento. 

En las grandes pendientes «glisamos» y de esta forma tan cómoda y divertida ba
jamos a una velocidad vertiginosa. Únicamente se nos enfría la parte sobre la que nos 
apoyamos. En esta forma avanzamos un gran terreno, pero hay sitios donde no se 
puede practicar por existir grietas enormes que nos hubiesen tragado, pues a la velo
cidad que baja uno, cuesta bastante «frenar». Con pena nos vemos obligados por este 
motivo a soportar la pesadez de la bajada. 

En el Petit Plauteau, mientras hemos estado en la cumbre ha caído una gran 
avalancha de la Dome du Gouter que ha cubierto por completo las huellas de esta ma
ñana. Nos vemos obligados a dar un gran rodeo y caminamos más que aprisa pues el 
peligro en este lugar es eminente. Donde podemos correr lo hacemos. Si se les ocurre 
caer a estos «turrones de azucar> más tarde, nos quedamos aquí con más «algodón» 
encima que lentejas dan por un duro (valga lo vulgar de la expresión). Lo que ha caído, 
cubre una extensión tremenda y serán toneladas, lo que pese. 

En estos momentos ha venido a mi mente el recuerdo de los terribles accidentes 
que han ocurrido en este monte. Son innumerables, los más importantes que se cuen
tan son los sufridos por la caravana del Dr. Hamel en la que perecieron tres guías 
alcanzados por una avalancha cerca de Rochers—Rouges, sus cuerpos desmenbrados 
aparecieron en el fondo del Glaciar de Bossons 41 años más tarde, después de 
haber recorrido 7 km. de distancia longitudinal y 3.500 m. de distancia vertical. 
Más tarde en el mismo lugar perecieron el capitán Arkwrigt, el famoso guía Michel 
Simond y otros dos porteurs enterrados por una avalancha de nieve, sus cuerpos 
aparecieron 31 años más tarde cerca del Chalet de Bossons. Tremenda fué la 
catástrofe en la que perecieron 7 componentes de la caravana de J. Bean, perdidos 
en medio de una tormenta por las condiciones horribles de sus muertes reveladas 
por el carnet de notas de uno de los componentes. Nadie de esta caravana supervivió. 
Muertes súbitas, sin duda debidas a la altura se cuentan muchas. Otras debido al frío, 
como la de M. Nettleship muerto en la Dome du Gouter. Otros precipitados por efecto 
de una glissade desgraciada en las terribles crevasses. En fin sería interminable este 
relato macabro. Todos los años paga uno o varios el tributo a este monte y conste 
que solo me he limitado a los accidentes exclusivamente de Mont-Blanc no de los 
picos que le rodean. Este año han perecido 8 en los Alpes. 

Mas que Blanco debiera llamarse este monte Negro, por la cantidad de víctimas que 
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ha ocasionado. Para todos tengo un recuerdo y una oración, que para mí no quisiera 
me faltase 

Nos vemos obligados muchas veces a dar frenazos repentinos para evitar precipi
tarnos en una grieta, bien tirándonos a un lado o haciendo cuna con el piolet. La pen
diente y el estado de la nieve dan muy poca seguridad en la marcha. Vamos distancia
dos uno del otro para en caso necesario prestar ayuda al compaflero, y con mucha 
cuerda tendida. De esta forma dará tiempo al compaflero a asegurarse clavar el piolet 
todo lo fuerte que pueda y bastante profundo, y pasar en seguida la cuerda alrededor 
del mango del piolet lo más bajo posible en varias vueltas. 

XVI.—De Nuevo en Grands-Mulets 

Estamos cerca de Pico Wilson y dando vista a Grand-Mulet. Descendemos la 
fuerte pendiente y llegamos a la base de las rocas en que se asienta este refugio. Este 
continuo caer y levantarnos nos ha cansado bastante, así que el descanso al sol en el 
balcón de Grand-Mulet nos ha sabido a poco. Es la 1 de la tarde cuando llegamos. 
Me limito a tomar una limonada. Estoy asustado de la «esponja* que tengo, es algo 
tremendo la sed que sufro cada vez con más fuerza. 

Hemos encontrado aquí a la americana y su guía que han bajado mientras estába
mos en la cumbre, al poco rato marchan. 

Contento me hubiese quedado en este lugar tan ideal pero no tengo más remedio 
que seguir pues aquí le «despluman» a uno sin darse cuenta. 

Me despido de la garçon y bajamos otra vez al glaciar. Nos sobra tiempo pues 
pensamos coger el funicular en Les Pelerins Sacamos varias fotos que puedan dar 
idea los sitios que hay que franquear. 

Estamos otra vez en la tremenda Jonctión. Este laberinto de hielo donde no se 
ven más que grietas y más grietas custodiadas por los serios seracs, infunde respeto. 
Pasamos las tres escaleras rudimentarias de ayer. Más vale no mirar a su fondo por 
que da vértigo mirar donde pasa uno. Lo que no me explico es cómo estas escale
ras con la humedad tan grande que tienen que soportar no se rompen un día, pues son 
frágiles y rudimentarias, acarreando una catástrofe. 

Encuentro más peligro al bajar que cuando subimos ayer, pues ahora se va uno 
sin darse cuenta hasta la misma boca de estas grietas debido a la pendiente. Varios 
estirones de la cuerda oportunos me evitan varias veces meter el remo. El guía más 
acostumbrado que yo a este terreno, lo domina mejor. De grieta a grieta se forman 
una especie de puentes que se suelen hundir al paso de las caravanas, a mí me fallaron 
dos, quedándome hundido hasta la cintura y sujeto por la voluminosa mochila. La cuer
da que me une al guía salva satisfactoriamente estos compromisos. 

Es tal el enrevesamiento de este lugar que a pocos metros de distancia de una 
persona se pueden ocultar varias caravanas sin verlas absolutamente nada. Parece que 
está uno jugando al escondite. Las formas caprichosas de los seracs y de las grietas 
iluminadas por los rayos vespertinos se me figuran paisajes de hadas y gnomos nunca 
soñados. 

Por fin después de 24 horas, dejamos de pisar el niveo elemento. 
Vamos debajo de la aguja de Midi, caminamos bastante a prisa pues caen contí-
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nuamente piedras de la altara. Una de ellas de gran tamaño no nos alcanza debido al 
fino oído del guía y al habernos resguardado debajo de una gran roca. 

Cogemos el funicular a las 6,30 que en un descenso bonitísimo nos deja en la esta
ción de Bossons. 

XVII.-Fíebre-Sed 

Debo tener una calentura tremenda, la sed me devora y la cara por efecto del sol 
y de la refracción del hielo tengo completamente abrasada, me hecha fuego. 

Llego al Hotel y me mudo. Ya limpio y con calzado más ligero, salgo. Me encami
no a la oficina de los guías donde liquido mi cuenta y encargo el certificado de la as
censión. Después voy a la bonita iglesia que se encuentra en la misma calle, donde doy 
gracias a la Virgen por la proteción que me ha deparado en estos días. Rezo el rosa
rio y la novena y voy al Hotel. Paso por los cafés donde las orquestas tocan bellas 
piezas musicales, recreándome en oirías. Sentados en sus sillones veo gente burguesa 
y barriguda, incapaz de ningún esfuerzo, que solo vienen aquí para decir que han 
visto Mont-Blanc y son ignorantes del esfuerzo y valor de los buenos amantes de la 
montaña, desconocidos y olvidados por estos seres, en las niveas cumbres de estas 
incomparables montañas. 

Vuelvo al Hotel donde todo el mundo me mira. Debo de estar completamente abra
sado y todos saben ya que he subido al Mont-Blanc. Me preguntan con mucho cuidado 
si estoy fatigado, como si no quisiesen molestarme. No lo estoy, me encuentro bien a 
excepción de la sed que me abrasa. Me contengo. Desde ayer a la noche no he toma
do alimento de fundamento, creí no podría comer ahora nada, pero doy buena cuenta 
de todo lo que me presentan. 

Me acuesto seguidamente satisfechísimo de haber realizado felizmente la ascen
sión a Mont-Blanc y ya libre de toda preocupación me duermo como es natural al 
medio minuto. Solo quiero tranquilizar pronto a los que por mí estarán preocupados en 
mi querido Bilbao. 

XVIII.—Me veo Obligado a Suspender Excursiones 

Martes 12 de Agosto. 

Son las siete cuando me despierto, cosa que me extraña enormemente después de 
la brega de ayer. El motivo ha sido el ruido que mete una lluvia torrencial que está 
cayendo. He tenido una suerte loca. El tiempo ha cambiado por completo, hay una 
cerrazón tremenda. Ya no me apura, tranquilamente me meto otra vez a la cama. 

No para de llover y por tal motivo no puedo ir al Mer de Glace y al pico de Bre-
vant, excursiones qua tenía pensadas hacer hoy. 

Cae agua y más agua durante todo el día. Me entretengo haciendo compras y 
arreglando la maleta. A la tarde en vista de la pertinaz lluvia voy al «Mont-Blanc-Ci-
nema», donde he visto unas cintas alpinas que me han gustado extraordinariamente. 

Estoy asustado de la suerte que he tenido con el tiempo. Si retraso un día más la 
ascensión estoy perdido, me hubiese visto obligado hacer días y días en Qrand-Mulet, 
como les ocurrirá a los que subieron ayer a la tarde, pues el tiempo no tiene trazas de 
levantar. 
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Hoy se celebran las fiestas de los Guías a beneficio de su Caja de Socorro. Todos 
los festejos han tenido que suspenderse por el mal tiempo. 

Ceno y antes de acostarme recorro las calles de la villa alpina para despedirme de 
ella. Mañana en el primer tren marcharé. Siento unos deseos tremendos de encontrar
me entre los míos otra vez. 

Encargo me llamen a las 5,30 pues con la cantidad de sueño que tengo será verda
deramente imposible que yo me despierte. 

XlX.-Ultima Despedida a Mont-Blanc 

Miércoles 13 de Agosto. 

Unos golpecitos discretos a la puerta de mi cuarto me indican que he de abando
nar a Morfeo. El tiempo sigue tan malo como ayer. 

Hace mucho frió. Recojo todos mis chismes, que no son pocos, y me despido del 
cuarto tan simpático que he tenido en este Hotel. Es completamente familiar, creí en
contrarme en casa en él. A los pies de la cama, sobre un armario, hay un Belén con su 
niñito Jesús, al que contemplan, la Virgen y San José, con los dos consabidos animales 
al lado. Exactamente igual a mi nacimiento. ¡Cuánto me ha enternecido estos días este 
Belén! Recordaba yo aquellos días felices de Navidad, de mi infancia, cuando me entre
tenía con todo cariño en poner el nacimiento, ayudado de mi querida Amatxu, la cual 
me solía reprender cariñosamente, cuando yo empeñado en cambiar continuamente los 
caminitos de serrín, le ensuciaba todo el suelo... 

Salgo a la calle. Está desierta. Cae una agua helada. Las nubes cubren hasta muy 
abajo a Mont-Blanc. No puedo contemplarle por última vez. Son las 6,10 cuando salgo 
en el tren eléctrico para Saint-Gervais. Abandono a Chamonix, que duerme todavía 
con una pena tremenda. ¡Me encuentro tan en mi ambiente aquí!... 

Al pasar por Bossons casi no distingo el glaciar. Me supongo hacia donde cae 
Mont Blanc y me despido de él con un Agur que me sale del alma. Este recorrido hasta 
Saint-Gervais tiene que ser pintoresco en extremo, pero no se aprecia nada. 

A las ocho salimos de Saint-Gervais en tren directo para Lyon, por el mismo reco
rrido que se detalla anteriormente. El tiempo tan malo desluce por completo los boni
tos paisajes que pueden admirarse. 

XX. —Turismo —Lyon 

A las dos de la tarde llegamos a Lyon. Como tengo casi tres horas de espera, 
aprovecho para darme un «tinte» de la 2.a población de Francia. Lo primero que me 
choca es la cantidad de puentes que tiene. Creo que son 25, la mayor parte de ellos, 
soberbios. Se debe ésto, a que atraviesan por mitad de la ciudad, los ríos Ródano y 
Saona, que forman una península del centro de la ciudad, al desembocar este último en 
el primero. 

Debajo de la monumental estación de Brotteaux, están cual campamento de gitanos 
las tiendas y carros de la feria. Lyon está en fiestas y no le faltan las consabidas «ba
rracas». Me llama la atención la cantidad de ellas y la diversidad de cacharros que por 
todos los sitios veo. La extensión que ocupa esta feria no puede ni igualar a la nuestra 
bien es verdad que Lyon cuenta con una población que pasa de los 800.000 habitantes. 
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Esto me hace recordar que en mi querido Bilbao voy a encontrar el mismo espectáculo. 
Paso por la bonita plaza de Carnot, donde existe una estatua representativa de la 

República, luego sigo el curso del Ródano, para más tarde pasar al otro lado de la ciu
dad. Atravieso el Saona, por el puente de Tilsitt. Me han llamado la atención unas 
torres de una iglesia. Me encamino a ellas. Son las de la catedral de Saint-Jean, her
mosa iglesia del periodo de transición románico-gótico, Siglo XIV al XV. Su construc
ción fué comenzada el año 1110, habiendo sufrido multitud de desvastaciones, sacrile
gas. La más desastrosa fué a los pocos años de terminarse completamente, el año 
1552, en que las bandas del barón de Adrets saquearon la catedral. Las cincuenta 
grandes estatuas que decoraban el basamento exterior de la fachada, fueron destruidas 
los tres tímpanos machacados, los ángeles y los patriarcas de las bóvedas decapitados, 
y las altas estatuas de los contrafuertes rotas a tiros de arcabuz. 

Las depredaciones revolucionarias fueron menos graves. Desgraciadamente, las 
restauraciones hechas para remediar estos actos de vandalismo no fueron bien com
prendidas; ellas atestiguan más buena voluntad que gusto, y son poco en armonía con 
el carácter general del monumento. 

En una de sus cuatro torres de 45 m. de altura, se encierra la «campana mayor» 
fundida en 1662, de 2 m. 19 de envergadura y 8.000 kgrs. peso. Es una de las mayo
res campanas que se conocen; según me dice el sacristán o cicerone que me acompaña, 
da el La bemol, y antes del nuevo mecanismo para tocarla, se necesitaban 16 hombres, 
para balancearla. 

XXL—El Reloj Astronómico de la Catedral de Lyon 

Otra de las atracciones de esta Catedral, es el Reloj astronómico. No se sabe la 
fecha de su construcción. Se le menciona por primera vez en un acta capitular de 1572, 
pero seguramente es más antiguo. 

Destruido por los hugonotes, fué reparado por Nicolás Lippius, el afio 1598, a 
quien algunos atribuyen su construcción. 

Es una verdadera obra maestra de mecanismo. En las horas señaladas cantan y 
tienen movimiento los personajes que lo decoran. 

El sacristán que me acompaña, ha resultado ser español y a él debo la buena com
prensión de este curiosísimo aparato. 

Este reloj semeja una torre, y en su parte baja se ve un cuadrante móvil que con
tiene el calendario perpetuo y el almanaque eclesiástico Romano-Lionés, compren
diendo los años 1894 al 1960. Este cuadrante efectúa su vuelta o giro en 365 días, de 
suerte que todos los días del año, vienen a colocarse sucesivamente en el índice de una 
mano fijada a la derecha, que indica al expectador el año, el mes, el oficio del breva" 
rio, el día de la semana y la fecha del día. 

Encima de este primer cuadrante, se encuentra un segundo, llamado el astrolabio 
(instrumento para observar las alturas, lugar y movimiento de los astros), aparato muy 
complicado, formado de dos partes móviles superpuestas a un cuadrante fijo. Uno de 
ellos da el movimiento lunar y otro el movimiento solar. Este astrolabio indica la hora 
del día, las fases de la luna, la posición del sol en cada estación, la altura de los 
astros, etc. 
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En la parte superior de este cuadrante y en una especie de cúpula están los llama
dos autómatas, muflequitos simbólicos, dotados de movimiento. En el centro del primer 
piso o balcón, un personaje simboliza el día de la semana y se cambia todas las 24 ho
ras a media noche. 

Son por este orden. Cristo resucitado (Domingo), la Muerte (Lunes), San Juan Bau
tista (Martes), San Esteban (Miércoles), Cristo teniendo una hostia (Jueves), un nifio 
llevando una cruz (Viernes), y la Santísima Virgen (Sábado). A cada lado hay un ge
nio: el de la izquierda tiene un sable y el de la derecha un bastón o batuta de director 
de orquesta. 

En el piso superior, la Virgen arrodillada en un reclinatorio, y al lado de ella> 
una puerta que se abrirá para dejar aparecer al ángel Gabriel. Más arriba, el Padre 
Eterno en un gesto de bendición y a cada lado, dos ángeles que tocan unas campanas. 
Más arriba todavía un suizo con su alabarda y en la punta coronando todo el pequeño 
monumento, un gallo. 

Hay horas establecidas en que suena. Estas son, a la mañana, a las 5, a las 6 y a 
las 12. A la tarde a la 1 y a las 2. 

Cuando estas horas llegan, el genio de la izquierda, da vueltas a su sable y el gallo 
canta tres veces levantando el cuello y batiendo sus alas. Después, los ángeles tocan 
con las campanitas el himno de San Juan Bautista, y el genio de la derecha, (el direc
tor de orquesta) marca la cadencia. 

Durante este tiempo, el ángel Gabriel viene a saludar a la Virgen que se vuelve 
hacia él y se inclina. Entonces el techo se entreabre y el Espíritu Santo, bajo forma de 
paloma, desciende sobre ella, mientras el Padre eterno bendice tres veces. El suizo 
circula sobre la galería superior y saluda al llegar al centro. 

La escena acaba, los personajes quedan inmóviles, y la hora suena en una gruesa 
campana colocada en la cúpula de esta torre. 

Me ha gustado extraordinariamente este curiosísimo reloj, secular por sus años, 
y admirable por su precisión. 

Toda la Catedral es magnífica, así como sus capillas, donde se puede apreciar las 
bellas sepulturas con personajes yacentes. Estas son de nobles y cardenales Lyoneses. 

Me despido de mi «cicerone» después de la consabida propina y me encamino al 
funicular subterráneo de San Juan, cercano a esta catedral para subir a la colina 
de la Fourviere. 

Fourviere debe su nombre a un foro romano construido por Trajano (siglo XI) lla
mado «FORUN VETUS». Este Foro fué destruido el año 840 y con sus materiales se 
construyó un Oratorio al que se puso torre el aflo 1643 a continuación del voto de los 
regidores Lyoneses de «subir a pie cada aflo a Fourviere, el 8 de Septiembre, día de 
la Natividad de la Santísima Virgen, para ofrecer un escudo de oro y un cirio votivo» 
si la villa es preservada de la peste que diezmaba entonces a Europa. Esta tradición se 
perpetúa a través de los siglos, cada año, en esta misma fecha 8 de Septiembre, (por 
eso está en fiestas Lyon), y el arzobispo de Lyon da, del alto de la Fourviere, la ben
dición solemne a los millares de personas estacionadas en los muelles del Saona, deba
jo de esta colina. 

La antigua capilla, no es hoy en día más que un anexo de la nueva Basílica, cons. 
truída el año 1884. Es de estilo compuesto, a veces bizantino y siciliano, este maravi
lloso monumento. Solo comparable en belleza a las iglesias romanas. No se me ha pe-
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Bado subir a verla, aunque por ello he tenido que darme una carrera desenfrenada y 
por poco no alcanzo al tren. 

Tiene cuatro torres octogonales, en sus cuatro ángulos. La fachada principal, es 
un gran pórtico sostenido por cuatro columnas monolíticas, de granito, coronado por 
una galería con ocho ángeles cariátides. 

Una escalinata da aceso a la Basílica, cerrada por altas y soberbias puertas de 
bronce; en el centro de esta escalinata se abre la entrada a la cripta. 

En el interior la decoración es de un esplendor incomparable. Las bóvedas, son 
soportadas por 16 columnas de mármol azul de saboya, los capiteles son de mármol de 
Carrara y ornados con estatuas En la nave principal las tres cúpulas ofrecen magní
ficas composiciones en mosaicos. Las vidrieras son de un excepcional valor y los mu
ros ostentan numerosos mosaicos, obras de artistas famosos. 

En el altar mayor se asienta, sobre un pavimento de mármol, la estatua de Nues
tra Señora. Un espléndido dosel de mármol y de bronce dorado la recubre. 

Posee Lyon muchos bellos edificios, que hacen de esta bella ciudad un segundo 
París Me han gustado extraordinariamente la Prefectura de policía, el Ayuntamiento, 
la Bolsa, fundada el año 1506, siendo la primera que existió en Francia, el Palacio de 
Justicia, edificios todos ellos magníficos, este último forma un pórtico con 24 columnas. 

Tan entretenido he pasado estas horas, que para cuando me doy cuenta es la hora del 
tren. Para alcanzarlo me veo obligado a correr por todas las calles. Llego con unos 
minutos de anticipación, los precisos para coger mis bultos en la consigna y zambullir
me en un coche de troisiéme classe. Si me meto por otra calle equivocado, pierdo el 
tren. Pero he paseado por esta hermosa capital como si anduviera por el Arenal... 

No he terminado de quitarme la chaqueta y de secarme las gotas de sudor 
cuando el convoy se pone en marcha, camino de Burdeos. Son las 5 menos 5 minutos 

No se encuentra un sitio ni por casualidad. Dejo mis cosas en el pasillo y voy 
de coche en coche en busca de un rinconcito donde poder piltrear esta noche. Lo en
cuentro y vuelvo a por mis chismes. Paso a un coche, luego a otro y no los veo. ¡Cómo 
los iba a ver, si estaban sentados encima de ellos cual en magníficas butacas, unos 
encantadores negritos senegaleses que están en tierra tan lejana sirviendo a la «Pa
tria» colonizadora! Muy amablemente les indico que estos artefactos no se usan para 
sentar en Francia, que esta nación tiene unos buenos asientos en los coches y que 
cuando éstos son insuficientes es lo más natural sentarse en el santo suelo... Quedan 
convencidos y me llevo mis trastos. 

En los coches no hay sitio ni para moverse. Tengo afortunadamente un rinconcito 
donde pasar la noche. Es muy desagradable tener que pasar a la fuerza toda una noche 
en el pasillo. 

Anochece pronto. El tren vuela más que corre, todavía quisiera yo correr más, 
para llegar pronto a Bilbao. 

Ceno tempranito al ver el ejemplo de mis compañeros de departamento. No tene
mos luz en el coche por haberse roto el hilo conductor. Nos colocan unos tétricos can
deleras de petróleo. 

A pesar de mis esfuerzos no he podido pegar el ojo en toda la noche. 
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XXII.—Epílogo- Temor de «Represalias» 

Jueces 14 de Agosto. 

Llego a Burdeos a las 6,35, con bastante retraso, lo que me impide salir de la 
estación para darme un «tinte» de la ciudad. 

Hago polvo con el desayuno que tomo, los cuatro francos que quedaban indemnes 
de la razzia de lo? franceses. 

A las 7,40 salimos camino de Hendaya. Hago conocimiento con unos españoles que 
van precisamente a Bilbao. Este recorrido, bastante monótono por cierto, lo paso 
muy bien con ellos. 

A la 1 llegamos a Hendaya. Rápido ojeo de los vistas de la Aduana y pasado el 
puente internacional, ya estamos en España. 1,30 San Sebastián. Siento una alegría 
tremenda encontrarme tan cerca de Bilbao. Estoy deseando reunirme con los míos. 

Aviso a Bilbao mi llegada. Hablo por teléfono con mi padre, que por lo que veo 
sigue tan ignorante como cuando marché. Me pregunta en plural las cosas y se refiere 
a Lourdes, lo que prueba que no sabe una palabra. No hay miedo en casa de que me 
reciban con una estaca. Una vez en ella, ya veré la forma de arreglarlo. 

Como y a las 3 salgo para Bilbao. Aterrizo en la clásica estación de Achuri a las 
6,20. Yo esperaba encontrar a alguien pero nadie viene a recibirme. Voy a casa donde 
me esperaba impaciente mi querida amatxu. Unos besos engañadores y le suelto la 
verdad de mi excursión. Ella desconoce el lugar y solo se asusta de que haya andado 
solo. Sentado en su regazo le cuento lo que en estos días he visto y salgo más tarde 
para subir a Begoña a dar gracias a la Virgen por su protección. 

Mi padre de quien temía una buena reprimenda cuando se enterase de la verdad, 
me recibe muy cariñoso, y me dice que está mal lo que he hecho, que si él lo llega a 
saber me ata con cadenas, etc., pero no llega su enfado al grado que yo me temía... 
Soy el hombre más feliz salvado este escollo. 

¡Qué a gusto he encontrado la camita de casa! Y no digamos nada de la cenita que 
hoy me ha preparado mi buena amatxu. Feliz de encontrarme entre los míos; me duer
mo pensando en aquella cima tan blanca, tan inmaculada, tan divina .. 

Aquí termina lector, la «travesura» que me ha dado el «bautismo» de alpinista, 
digno remate del concurso de 100 montañas que terminé el pasado mes. 

¡¡¡GORA ALDATZ-GORA!!! 

¡¡¡GORA!!! 

José M-* de Anzola y Eguidazu 
Del Grupo Alpino ALDATZ-GORA de Bilbao 

(Sección alpina del Centro San Luis) 

Bilbao, Septiembre 1930-
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LAS GRANDES MONTAÑAS AFRICANAS 

EL GRAN ATLAS 
El Club A/pin Francais, organiza dos veces al año, en Noviembre y Abril (Se

mana de Pascuas) una expedición al Atlas. Hasta hace todavía unos años las mon
tañas del Atlas eran tan misteriosas como las del Tibet, ningún europeo había 
posado sus pies sobre aquellas nieves perpetuas por donde solo pasaban rebaños 
de rebecos. 

Estas excursiones se deben en gran parte al activo e inteligente presidente en 
Marruecos del C. A. F. Mr. M. de Maziéres, gran entusiasta del alpinismo, y él es 
quien personalmente los dirige con gran pericia y acierto. 

Hacia el año 1922 y merced a gestiones del famoso Caid Giaoui el llamado 
«Señor del Atlas», quedó abierto un mundo nuevo al alpinismo. Los bereberes ha
bitantes del Atlas entregaron su armamento y Francia a su vez prometió no enviar 
tropas, pero en cambio el territorio quedaba abierto a paisanos comerciantes o 
excursionistas quienes podrían recorrer a su antojo el Atlas. 

Seguidamente el C. A. F. se ocupó de construir refugios que son confortables 
construcciones de piedra y cemento, con habitaciones espaciosas, camas de campo, 
cuadras, etc.; estos refugios se hallan cerca de pequeños poblados Bereberes y el 
Jefe de éstos es el encargado de la limpieza así como de proporcionar víveres a los 
alpinistas que los requieran. Existe en cada refugio un menú con los platos que 
pueden ser suministrados así como su precio. 

Gracias a esta labor del C. A. F. se pueden hoy escalar picos como el Tubkal 
(4.165 metros), Likumt (5.910). Timellil (4.040), Tachdirt (5.791) y varios otros picos, 
midiendo las etapas para caer o pernoctar en los refugios que hay esparcidos por 
la cordillera. 

Para la expedición de Abril de 1950 se suscribió un buen número de alpinistas 
de Francia, pero por haberse retrasado en la llegada, partió con sólo un contingente 
de diez en un autocar, que nos dejó en las primeras estribaciones de la cordillera 
por Asgufne. Aquí esperaban los mulos con acemileros; se cargaron los equipajes 
y se puso en marcha la caravana. 
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Nuestra primera etapa consistía en llegar hasta el refugio de Anígain, pero una 
lluvia pertinaz nos retrasó, haciéndose el paso por bosques y ríos muy lento a causa 
del tiempo, ello nos obligó a pasar la noche en el poblado de Anfgain y no en el 
refugio distante todavía un par de horas de buena marcha. El jefe del poblado 
nos acomodó en su casa con la hospitalidad obsequiosa de los Musulmanes; cuando 
llegamos nevaba copiosamente, cosa que causó cierta desanimación en las filas, 
pero al amanecer del día siguiente, un cielo azul y un sol radiante nos devolvieron 
el optimismo y después de visitar el Dolmen, Monumento del paganismo Berebere, 
comenzamos la marcha ascendiente del Djebel lkis por veredas angostísimas donde 
los mulos demuestran una vez más sus cualidades de alpinistas; vamos siguiendo el 
barranco del Ourrica cortado casi a pico a nuestros pies; la marcha es lenta, la subi
da dura a través de bosques de robles. Tanto al Sur como al Este hállanse montañas 
nevadas cuyos nombres Bereberes son difíciles de recordar; el macizo de Tifnout 
frente a nosotros es imponente. Ahora llegamos a un valle alegre con muchos noga
les. A la tarde aparece el refugio de Timichi donde vamos a pernoctar; muy cerca 
corre un río caudaloso donde nos bañamos con gran asombro de los bereberes y 
luego instalados en el refugio asistimos a la puesta del sol sobre el monte Likumt de 
un blanco inmaculado, y en medio de un silencio sepulcral oíamos de vez en cuando 
el formidable estampido de una avalancha de nieve. Hacia el Sur eran otras cordille
ras que siguen hasta el Sus, antesala del Sahara. 

La siguiente etapa es al Tachdirt, cuyo puerto (5.200 metros) alcanzamos a me
diodía. Aquí queremos descansar, pero un aire helado nos lo impide, apresurándo
nos a ponernos al socaire del otro lado, descendemos unos 500 metros, ha cambiado 
la temperatura. Aquí dejamos a la izquierda la pista que va al circo de Arround, for
midable muralla, dejando para otra vez el acometer la ascensión. 

La cuarta etapa es la que nos ha de llevar a Asni, Vamos bajando todo el tra
yecto, cruzando varias veces el río Agersihual. Ya hemos dejado la nieve arriba y 
entre una hermosa vegetación llegamos a Asni, aquí estamos cilados con el autocar 
y fiel a su palabra nos espera llegando a Marrakech al atardecer. 

Estas expediciones no ofrecen el menor peligro a parte de los inherentes a las 
ascensiones. En cuanto a los moradores de aquellas montañas, son gente pacífica que 
viven en una sobriedad rayando en la miseria, pero que es en ellos un hábito. Los 
refugios son lugares limpios y para alojarse en ellos hay que proveerse en Marra
kech, en la oficina del Sendycat D' Initiative, un tiket para cada excursionista, abo
nando 5 francos por noche y por individuo. Esta misma oficina se encarga de los 
mulos y acemileros por lo que hay que abonar 55 francos diarios. También dan 
mantas, y en cuanto a camas las hay en los refugios. 

En lo que se refiere al viaje y tomando como punto de partida Madrid se puede 
hacer en la siguiente forma: 

EJEMPLO 

Día 1.° de Abril salida en el exprés de la noche para Algeciras. 
Día 2, llegada a Algeciras y embarque para Tánger, llegando a las seis de la 

tarde y salida para Casablanca el mismo día a las ocho de la noche. 
Día 5, llegada a Casablanca y estancia hasta el día siguiente. 
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Día 4, salida para Marrakech y llegada por la tarde. 
Día 5, estancia en Marrakech. 
Día 6, salida de la excursión al Atlas. 
Día 7, 8, 9 y 10, ascensiones a varios montes y vuelta a Marrakech. 
Día 11, vuelta a Casablanca. 
Día 12, salida por la noche para Tánger. 
Día 15, llegada a Tánger y Algeciras y salida para Madrid, llegando el día 14 

por la mañana. 
Poniéndose en comunicación con la oficina del Syndicat D' Initiative en Marra

kech todo se encontraría dispuesto a la llegada para emprender la expedición. 

Leo Cfhana-

(Abril, 1950). 
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ANDANZAS DE UN FEDERADO 

Montes Isleños 

La región montañosa por autonomasía de la isla de Mallorca, se extiende a todo 
lo largo de la costa Noroeste, desde Andraitx hasta Pollensa. La Cordillera comien
za en Septentrión con el PuigTomir (1.100 mis.) y el Puig Roig. A unos quince Kms. 
alcanza sus máximas altitudes en el Massanella (1.540) y el Puig Mayor (1.445) punto 
culminante del archipiélago. Sigue después un macizo contrafuerte que separa la 
magnífica vega de Sóller,délos llanos arbolados y monótonos del centro de la isla. 
Con los nombres de Tossals, L'Offre y Teix alcanzan estas cumbres altitudes supe
riores a los 1.000 mts. En Valldemosa hay una depresión de menos de 400 mts. de 
altura. Por último destaca, ya en la par'e meridional de la cordillera, la mole pun
tiaguda de Galatzo (1.025) que se alza a menos de 5 kms. de la famosa costa brava. 

De alpinismo balear 

Mallorca es tierra de turismo cosmopolita. Cientos de turistas de todas las na
cionalidades desembarcan diariamente en el muelle de Palma. Vienen atraídos por 
el pregón de los heraldos de la Fama, que lanzan a los cuatro vientos su grito. ¡La 
Perla del Mediterráneo! ¡La Isla Dorada! ¡El poema de la luz! Todos han oido hablar 
encomiásticamente de los naranjales de Sóller, de los olivos de Valldemosa, de las 
maravillosas cuevas del Drach, del encanto apacible de Pollensa, del clima ideal de 
toda la isla, del color de su cielo y de su mar, de los brujos atardeceres y de los 
almendros en flor. 

Pero son en muy corto número los que se deciden a trepar por los ásperos ro
quedales, después de abrirse paso a través de la maraña de la vegetación exuberan
te que cubre las laderas de estas gallardas cumbres mallorquínas. 

Yo creo que es necesaria cierta dosis de cultura y de idealismo para ser alpi
nista. He observado que sólo entre las gentes muy adelantadas en el camino de su 
evolución hay afición a este deporte. En España el ejemplo se muestra bien patente. 
El núcleo de sociedades montañeras lo dan Madrid, Barcelona y nuestro País Vasco. 
Sin duda en los jardines bien cultivados donde nacen las flores más delicadas y de 
más espiritual aroma. 

En Mallorca el alpinismo no tiene ambiente a pesar de las innegables bellezas 
de sus montes, casi vírgenes a toda exploración. Apenas hay en ellos caminos más 
que para llegar a los bancales de olivos y algarrobos que trabajosamente ascienden 
por las cañadas. Las fuentes no escasean a pesar de la sequedad del clima. Pero el 
goce más intenso y verdadero es para la vista que se embriaga de colorido y de luz. 
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Sin embargo no se dan en cualquier comarca tantas facilidades como en ésta 
para que el montañero desarrolle su actividad. Abundancia de comunicaciones, 
baratura de la vida y una flamante institución para el «Fomento del Turismo> que 
proporciona gufas, planos y demás datos necesarios y organiza excursiones en 
autocar a los puntos más renombrados. Y refugios como el de Miramar en la costa 
del Archiduque donde el viajero encuentra habitación y cama gratis durante tres días, 
lo mismo que en el Monasterio de Ntra. Sra. de Lluch en la parte más fragosa de 
la cordillera a 500 mts. de altura, en un precioso circo rodeado de los colosos 
insulanos. 

Desde Sóller se organizan excursiones a este monasterio (distancia 20 kms.) y 
a la cumbre del Puig Mayor. Se reúnen diez o veinte expedicionarios al mando de. 
unos cuantos guías y la caravana, precedida de las correspondientes acémilas, 
inicia el recorrido ¡a las 11 de la noche! para llegar a la cumbre del Puig, (un afilado 
pico rodeado de precipicios) un poco antes de salir el sol. (Para un vasco un poco 
entrenado bastarían tres horas). 

Existe un hermoso proyecto de ferrocarril aéreo al Puig Mayor que consiste en 
construir una carretera que llegue hasta la base de la peña cerca del Forch BIau 
(vertiente Norte) y desde allí, salvando un desnivel de 700 mts., el funicular que, sin 
ningún esfuerzo y en menos de media hora, conduciría a pocos metros de la cúspide. 
Desde ésta se admira todo el contorno de la isla de Mallorca y en días claros llegan 
a verse hasta las costas españolas de Levante. 

La prensa palmesina ha tomado el asunto con mucho entusiasmo y es de prever 
que se pondrán muy pronto a disposición del ilustre ingeniero autor del proyecto, 
los dos o tres millones de pesetas que estima suficientes para llevarlo a la práctica. 

Excursión de Sóller a Lluch. 

Cuando se llega en el f. c. eléctrico de Palma a dominar el florido vergel de 
Sóller, recostada su extensa vega al fondo de un inmenso anfiteatro de montañas 
que presiden los afilados picos del Puig Mayor, mientras el tren va describiendo 
curvas y horadando túneles en su frenético descenso, se adivina este mismo paisaje 
en uno de esos días azules del invierno tibio, cuando la nieve de blancura cegadora, 
que cubre las alturas que compite con el Sol en reflejarse en las miríadas de bolitas 
rojas que pueblan los maduros naranjales. 

Por el camino de Lluch se arriba al pueblecito de Biniarax. Para que me enten
dieran hube de imitar un poco el mallorquín: 

—¿S' en va per iqui Lluc? 
— «Si; per iqui, tut drecht» 
—Molt be; grasies. 
—«Adiós». 

El camino del monasterio con pretensiones de carretera y contextura de calzada 
romana gana pronto altitud subiendo, en forma de espiral de fuertes repechos a la 
sombra de un bosque de olivos que crecen escalonados. 

A las cinco horas de camino, ya a unos 800 mts. de altura, el paisaje era muy 
distinto. Entre riscos y breñas avanzaba el sendero. 
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Un sendero pedregoso de alta montaña que cruzaba páramos sembrados de car
dos y guijarros. 

Un perfume salvaje y enervante 
de mil sencillas flores procedente 
llenaba por completo aquel instante 
de rústicos aromas el ambiente. 

Detrás de una muralla impresionante 
el Sol se iba poniendo lentamente 
y envolvían las sombras de misterio 
la senda que dirige al monasterio. 

El Gorch Blau es un desfiladero imponente formando un circo en cuyo fondo se 
acumulan las aguas de lluvia, muy azules y trasparentes. Sobre todo al atardecer, 
cuando las sombras se confunden, los bordes socavados de la roca semejando 
monstruosas figuras, sombrías facies demacradas, grises, con la n.ota diabólica del 
puente colgado en el abismo, que tiene el mismo aspecto que los que construyen en 
una sola noche los magos de los cuentos de niño, producen en el ánimo una impre
sión de soliviantado temor y a cada momento se vuelve la cabeza con inquietud. ¡Si 
hasta el nombre terrible de «Gorch Blau» tiene algo de satánico y misterioso! 

Pasé muy de prisa por este lugar impresionante, no por haber temor si no por 
que ya se iba haciendo tarde y aún me quedaban dos horas de camino para llegar 
al Monasterio. A la salida del Gorch Blau, la montaña cubierta de arbolado tiene 
una fragosidad que recuerda, en cierto modo, la de nuestra Sierra de Badaya, si bien 
la vista recibe una impresión más regalada. 

La noche llegaba del hondo barranco do brinca el torrente con rápido salto. Del 
fondo del bosque sombrío y arcano llegaban los ecos del viento, silbando, y el Sol 
en las crestas altivas de calcio con débil empuje quebraba sus rayos. La tarde moría 
con raro misterio y sola una estrella perdida en el cielo su luz rodeaba de nimbos 
inciertos. De rústicas flores creciendo entre heléchos subían perfumes salvajes e 
intensos que hablaban al alma de dulces ensueños 

«Los peregrinos y viajeros que no vengan a su negocio tienen en este monas
terio estancia y dormitorio gratis durante tres días». Lo más notable en Lluch, aparte 
esta disposición tan interesante para un alpinista, son las ofrendas y los exvotos de 
los creyentes agradecidos, de que están llenas dos grandes salas del edificio. Estas 
ofrendas consisten en dibujos toscamente hechos, piernas y brazos de hoja de lata 
en miniatura, retratos, gorros de quinto, uniformes enteros, mortajas de niño, etc., 
etc., Me dicen queNtra. Sra. de Lluch tiene entre los isleños muy particular devo
ción. Así es, en efecto. A la puerta de cada habitación del monasterio hay la siguiente 
salutación en mallorquín: 

Ave María Purísima 

Concebuda sens pecat. 

El Papa Pío X concedí 50 dies d'indulgencia per cada vegada que se diga aques
ta salutació, etc., etc. 

Yo no me resigno a dormir sin dar una vuelta por los alrededores. Atravieso el 
amplio patio del monasterio y salgo al bosque. Todo es paz y quietud en la noche 



(Fot. Bestard) 

Mallorca: Corch Blau 

Arte. Bilbao 
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estrellada; en los campos bañados de luna, ni siquiera la brisa murmura al pasar 
suavemente rozando los troncos añosos de viejos olivos, que semejan grotescas fi
guras, vestiglos, endriagos, (que diria el eximio Cervantes). Todo duerme en la calma 
profunda; montañas y valles, estrellas y lunas, conventos y frailes. 

Las cuevas del Dradi 

Quisiera poder describir el aspecto imponente de las salas espaciosas semejan
do las más diversas arquitecturas. En cada rincón olvidado podría descubrirse con 
un poco de imaginación, el objeto, la creación de un espíritu grandioso como el de 
Dante y como el suyo torturado. Columnas marfileñas semejando troncos de bam
búes, esbeltas palmeras; en las paredes cortinajes de extraño brillo, imágenes de vír
genes y santos. A lo lejos se enciende una bengala y a sus vivísimos destellos apa
rece un laberinto de sombras; un verdadero bosque mineral, gallardas columnatas 
de pulimentada superficie (nácar, jaspe, ámbar), atrevidos y esbeltos obeliscos, finí
simas agujas colgando del techo, todo ello entrelazado y confundido, ocupando una 
gran extensión coloreada, con esas vírgenes matices de las profundidades subterrá
neas, colores que jamás darán toda su verdad; que guardan en Iatencia la maravilla 
de sus reflejos diurnos. 

En días determinados, la orquestina de las cuevas del Drach da un concierto 
musical, sobre góndolas iluminadas que se deslizan por las aguas tranquilas del la
go Martel. 

Llegados los visitantes a una explanada a orillas del lago y después de tomar 
asiento en las gradas de un anfiteatro construido sobre la roca, a una voz del deca
no de los cicerones apáganse las luces. Cuando la oscuridad es más profunda y el 
silencio más absoluto, acaricia nuestros oidos una armonía dulce y lejana que pare
ce traer auras de ensueño del país de los Nibelungos. A poco, se ilumina difusamen
te el fondo de la gruta y a lo lejos doblando un recodo aparecen como suspendidos 
una fila de puntos luminosos que avanzan transversalmente hasta dibujare! gracioso 
contorno de una góndola. No otra cosa se ve que las luces reflejadas sobre las 
ondas y el tinte azul limpísimo de las aguas del lago. La música sigue sonando cada 
vez más cercana en el instante en que se advierte por el mismo recodo la llegada de 
otras dos embarcaciones que, con el grave y parsimonioso aparato de la primera, 
avanzan pausadamente hasta colocarse a su altura. 

El efecto de las tres góndolas iluminadas sólo se distingue el resplandor de sus 
aristas—en la negrura de la cueva, de donde sale una música tan delicadamente dulce 
es sencillamente fantástico excediendo a toda ponderación. 

El Clima. Palma. Monumentos notables. 

El clima es en Mallorca fundamentalmente delicioso. Las temperaturas extremas 
no se conocen. Amigo mío hay que tiene un hermoso abrigo de felpa desde hace 
cinco años y solo se lo ha puesto cuatro veces. E! invierno casi no existe para estos 
privilegiados isleños. 
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Tiene Palma, la capital, unos 95.000 habitantes. Excelente puerto natural, a su 
abrigo se acoge con frecuencia la gran escuadra inglesa del Mediterráneo. 

Entre sus monumentos destaca la Seo o Catedral, edificio magnífico empezado a 
construir por Jaime 1 y que la pátina del tiempo ha dorado prestigiosamente. 

Al Este de la Catedral el famoso castillo de la Almudaina que fué palacio de los 
reyes mallorquines. La lonja edificio de estilo renacimiento construido a mediados 
del siglo XV por Guillermo Sagrera, es otro de los monumentos dignos de admira
ción. Por último, el castillo de Belver de donde se disfruta la más hermosa vista del 
puerto y las montañas circundantes. 

Las chumberas de Estellenchs. 

Andando por la Costa Brava. 

Yo tenía interés en probar el fruto de las chumberas. ¿Quién no ha visto en al
gún grabado de tal o cual revista, uno de esos terribles moros qne ocultan su barbi
lla de rala pelambre entre las hojas macizas y carnosas de tan estrafalario arbusto? 

Yo sabía que el fruto de esta planta llamado higochumbo es comestible. Y ya 
que estábamos en Estellenchs, entre un verdadero bosque de chumberas, pensé en 
hartarme de la rojiza baya que se me antojaba sabrosa. Pensado y hecho. Al mo
mento requerí la ayuda de una navajita y enderecé mis pasos hacia un matorral pró
ximo. 

A todo esto el Sol se había hundido tras el perfil enhiesto de los acantilados de 
Andraitx y el cielo se teñía de púrpura y de oro, en tanto iba tornándose cada vez 
más sombrío el intenso azul de la marina. Avanzaba la noche sobre el barranco, 
viniendo apresurada de las umbrosas laderas del altivo Galatzo. Yo, incauto, puse mi 
mano inerme sobre el erizado endocarpio del más traidor y sonrosado de los higo-
chumbos ¡Vade retro! El fruto defendió su integridad con el ataque a fondo de sus 
múltiples y casi invisibles aguijones ¡Como que no pude cerrar la mano en toda la 
noche! Para colmo de males no m» gustaron nada y apenas los probé. 

* • • 

Con la frescura de la madrugada recorremos los kilómetros casi sin sentirlo 
por la carretera de la cornisa. 

¡Qué hermosa es la mañana y qué suave el murmullo que nos llega del cercano 
bosque! Es la brisa fecundante que acaricia las hojas de los pinos y nos trae el per
fume ambarino de la floresta. 

¡Qué deliciosa la temperatura! Y el mar que a nuestras plantas se extiende ¡có
mo brilla en la lejanía y qué espumoso se vuelve y juguetón al tropezar junto a la 
orilla con los pequeños arrecifes! 

A la salida de un túnel en la carretera y sobre una pequeña eminencia que domi
na los salientes y ensenadas de la costa a doscientos metros cortados casi a pico 
sobre el mar está el mirador de Ricardo Roca. Consiste en un refugio de piedra, en 
cuyo interior, abierto hacia el mar, hay un pozo con agua fresca, mesa y bancos de 
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cemento y un hogar para calentar la comida. Sentados sobre una balaustrada de for
ma circular, admiramos el soberbio paisaje de la costa y el mar, que tiene en sus 
orillas una transparencia tan grande que permite ver a bastante profundidad el fondo 
de blanquísima arena. 

Puig ae Pal tensa y Valí den March. 

En el vagón rostros curtidos, mal afeitados, guardias civiles con la guerrera 
desabrochada, payesas gordas de fuertes brazos y tez morena, pero más que todo 
calor sofocante, atmósfera irrespirable; y este trenillo de juguete que se eterniza en 
las primeras estaciones: Marratxí, Pon d'Inca. El paisaje balear de la llanura no es 
más que un laberinto de frutales. Y así todo el camino hasta las cercanías de Inca, 
ciudad industriosa y comercial nudo de las comunicaciones insulares donde nos es
pera el cómodo autocar que nos conducirá hasta Pollensa. 

El Puig de Pollensa, montecito de 300 mts. de altura tiene en su cumbre un san
tuario donde se venera la imagen de Ntra. Sra. del Puig. Atienden a su culto tres 
santos-eremitas a los que unas luengas barbas prestan aspecto venerable. Van cu
biertos de pardos sayales que encubren cilicios que atormentan su piel macerada; 
se alimentan con frutas y plantas que suben del pueblo, por el largo y penoso cami
no que asciende la rampa entre bosques poblados de olivos, higueras y jaras. Cuando 
cantan los tres, en el coro, la santa liturgia, es de oir cómo salen las voces potentes 
y claras, atronando la nave en penumbra. Uno de los frailes, el que tiene garganta 
más fuerte, con varios registros, cuando acuden romeros del pueblo a postrarse a 
los pies de la Virgen, oficia de órgano, escondido detrás de un retablo, mientras 
desde el pulpito otro fraile dirige a los fieles su santa palabra que resuena con raro 
misterio sobre el auditorio de payeses sencillos y buenos, que contritos y humildes 
atienden su cálido verbo. 

Desde el Puig se admira un paisaje notable en extremo. De un lado la costa levan
tisca se retuerce erizada avanzando en cantiles retadores y escondiéndose en calas 
recogidas. De otro los fértiles llanos de Puebla que rinden la friolera de tres cose
chas al año. Algo más lejos a los pies del Puig Tomir, el Valle d'en March, con sus 
olivos, a cuya sombra van los rebaños y sus pastores, recinto arcádico, donde pa
rece será más dulce la brisa fresca de la montaña tajada a pico; lugar propicio para 
el amor; para que un bardo de luengas tierras, junto a los troncos que se retuercen 
en el transcurso de las centurias, busque la ritma de los murmullos y de las flores, 
aprisionando todo el encanto de los crepúsculos en sus estrofas, y la fragancia 
maravillosa de la campiña, cuando la luna tifie de plata las viejas copas del olivar. 

Luis Achaerandio 
Del «Club Deportivo Alavés». 



CAMINO DEL KIBÓ 

EN LA SELVA ( , ) 

Tarde del Viernes 12 de Septiembre 1930- - Paso por un encinar, y vienen diversas 
clases de árboles semipodridos por la humedad. La senda sigue por entre un enmara
ñado de vegetación virgen; senda estrecha que los animales salvajes utilizarán de 
continuo. Voy por ella como el náufrago que no sabe a dónde lo llevarán las aguas; 
ignorante de la playa o las rocas, en las que quedará su cuerpo. El bosque se va 
haciendo más espeso. Empieza a notarse frío La esperanza y la fé me arrastran. 

El ruido de unas pisadas me hace mirar atrás. ¡Oh, parece que viene el negrito que 
hace unos minutos tanta conversación me ha dado! ¿Adonde irá? Lleva en la mano un 
machete como el que usan todos los indígenas para sus diversas operaciones ¿Mar
chará a cortar algo de lefia para llevarla a su casa? Cuando he doblado la vista, él ha 
corrido y en dos zancadas se ha puesto a mi lado. Me hago de momento el desenten
dido, pero pronto tengo que mirarlo. Su verborrea fácil y simpática obliga a atenderlo, 
aunque no se le entienda nada de lo que dice. 

Continuó caminando por el sendero, y él viene detrás. 
Ya no se ven claros en el bosque; la selva se cierra; es más espesa su frondosidad. 

La grácil línea del sendero agudiza más las imágenes primeras, en que yo me represento 
al caso del náufrago. 

Ramaje, negruras; humedad avasalladora; musgos y liqúenes en las ramas. 
Los pobres árboles, como protestando de tanta tenebrosidad. Ambiente severísimo 
y áspero. No es la selva africana lo que parece: no se baña en salud. Tiene el 
sello fatídico de la humedad, y por lo tanto, la consiguiente gangrena, y lo que es 
peor, la parálisis. Los árboles fornidos suben hasta mirar a la esfera, y la libertad de 
espacio de los salva. El ramaje menudo y las otras plantaciones padecen anemia grave 
por efecto de tanta agua y por los malos tratos que los corpulentos y veteranos jefes 

(1) Fragmentos del libro en preparación, de nuestro querido presidente de la sección vizcaína en el 
que relata con la amenidad acostumbrada, sus interesantes excursiones por tierras asiáticas y africanas. 

Un libro de Interés y emoción que a ningún montañero debe faltar. 
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del bosque dan a sus vidas. Las primeras sugestiones de los temidos cercos han sido 
para mí demasiado fuertes 

Los monos y el animal rubio.—Estaban mis pensamientos divagando sobre lo 
inclementes que hasta en el reino vegetal son los poderosos y un ruido me ha sobreco
gido. ¡Tras-tris!—¡Gi-gi—ki-ki-giii-ri-ri! 

Toda la silenciosa compostura del negrito se ha bañado en un alegrón de los más 
intensos. «¡Jijiji, kicheeche!—¡Jijiji, kicheeche!», dice, y hace que yo rápidamente mire a 
las ramas. Allí están tres grandes monos, que han saltado para huir de nuestra vista a 
las ramas altas. Allí están, y veo que uno, para esquivar mi mirada, salta a otros 
árboles. Ahora el negrito se ríe con más fuerza que una persona mayor; ríe con toda 
«su alma», y su cuerpo entero acciona con la risa. «¡Jijiji, kicheeche! ¡Jijiji, kicheeche!» 

Viéndole reír tan satisfecho y tan maliciosamente, se me van de momento algunos 
temores de la selva, cuando la impresión parece que debería haberse agudizado más 
por la presencia de los bichos. 

No habrán llegado a diez los pasos dados, cuando un animal del tamaño de un 
lobo y de forma casi igual a él, pero con pelo rubio rojizo, cruza a unos metros de 
nosotros el camino, y de un prodigioso salto se mete en unos matorrales. Nos ha 
impresionado y hemos quedado como clavados en tierra. El negrito me ha agarrado 
como antes del brazo, pero no se ha reido. Esta seriedad me pone a mí también serio, 
más serio de lo que estaba. 

Sigue la selva con su espesura. Se sienten cada vez más las humedades e impre
sionan los interminables fondos de sombra que se alargan por todas partes. 

¡Más monos! Estos son jóvenes, de un color agrisado. Suben hasta las altas ramas. 
Vuelve a agarrarse a mí el negrito; pero ya su risa.se ha convertido en sonrisa, y sus 
palabras en apagadas pronunciaciones bucales. 

¡Qué instinto más fino y más puro el de este muchacho! Viendo todos estos 
inconvenientes de la selva, ¿a qué lugar se encaminará con su machete? ¿A dónde irá? 
Siguen las interrogaciones para mí al mirarlo. 

Me da mucha pena verlo semidesnudo, y sobre todo ver sus pies descalzos, que 
pisan este sendero frío y resbaladizo. ¡Pobres pies! Los tengo yo como un sorbete, a 
pesar de ir calzado y llevar dos pares gruesos de calcetines de lana; así que este pobre 
muchacho tiene que estar completamente helado. 

El Riachuelo.—Ruido del agua de algún riachuelo a poca distancia de nos
otros Hacia él me dirijo para llenar la cantimplora y tener provisión de líquido a la 
noche. 

Al dejar la senda y pasar rectamente por los arbustos para ir hasta el rio he creído 
que el negrito me dejaría para seguir su extraño rumbo; pero ¡ca!, viene detrás de mí. 
E! enigma se acrecienta... 

Mientras lleno el bidón en las heladas aguas, el chaval no pierde el tiempo: se lava 
la caray se frota las manos con una piedra, como si se jabonase. ¡Qué maña tan especial 
se dá! Me regocijo mirándolo. Yo voy a marcharme y él parece que se va a quedar en río. 

¿Donde está la senda? ¿Me he perdido?... ¡Dudas!... ¡Gracias al chaval: si nó...! 
Le he gritado, y lo veo a unos veinte metros, en el verdadero camino. Su mirada ha 

http://risa.se
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sido para decirme: «¿Conozco bien la senda, eh?» «Ya lo creo que la conoces, ¡como 
que gracias a tí...!» 

Seguimos caminando como antes, yo delante y el detrás. 
Ruido de aleteo de aves, chillido de algún mono y la selva interminable, severa, 

profunda, misteriosa, amenazadora, traidora, cruel, que no quiere abrirse. La selva 
que sigue tan hermética tan solapada, tan enigmática, y nosotros que la cruzamos 
sin saber a dónde nos llevará el humilde senderito que sigue y sigue como sino se 
cansase. 

«Temboe» - Por fin, algunas calvas, algo de azul entre las ramas, árboles más es
paciosos, aire más cálido. A nuestros ojos aparecen unos claros del bosque, donde hay 
hierba muy alta y toda amarilla. 

Tanta cantidad y tan blando excremento hallo en el camino, que, ante el desco
nocimiento y curiosidad de qué animal puede ser, y suponiendo sea de elefante, ceso 
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un momento de andar para hacer el diseño de uno de ellos en el cuaderno de notas y mos
trándolo ami acompañante. «In-dío. temboe» me dice el chaval. (Sí, el elefante). Un «indio» 
tan suave, tan cerrado, tan anunciador de algo, que me atemoriza. |Sí, el elefante!... 

¿Dónde pasaré la noche, ya que en todas partes no hay si no bichos? ¡Estamos 
buenos! Yo que creía que estos claros del bosque tendría algún rincón donde guare
cerme, me encuentro ante tanta huella de proboscidio. Aquí a estos limpios espacios 
deben de venir a menudo los mastodontes, porque la hierba que vemos se encuentra 
aplastada y llena de restos de sus comidas. ¡Adelante! No hay más remedio que buscar 
solución al problema. Pero ¿dónde? ¿cómo? Pasamos por un lugar que estaría muy 
adaptado para dormir; mas también como los anteriores nos muestra marcas y ex
crementos en gran escala. 

¡Sigo! Otra vez la senda. Tenebrosidades más cerradas que antes nos acechan; no 
se ven claros en su fondo. Dentro de una hora o antes se nos hará de noche. No po
demos ir por ahí calculo, hay que retroceder. Al volver me resigno y medito: Prefiero 
morir del golpe de trompa de un elefante, que no solapadamente en las tenebrosidades, 
del traidor asalto de un leopardo, pongo por caso. Voy pues, al lugar de los claros, 
donde están las amarillas hierbas repletas de excremento y donde he visto unas reta
mas que pueden hacerme gran compañía en la noche, si no tengo la desgracia de caer 
antes en las garras de alguna fiera. El negrito me sigue... 

En el Círculo de las Retamas.—Noche del 12 de Septiembre. Henos ya en el 
claro del círculo de retamas, sentados en la pajiza hierba, seca por los malos tratos 
que le dan los mastodontes. Henos junto a los montones de excremento en el mismo 
lecho de los elefantes, que hoy tendrán que dormir en otro lugar si no se enfurecen y 
nos sacan a "trompazos" de la primera embestida. 

Ya no puedo dudar: el negrito me quiere seguir, y esta noche, según veo, dormirá 
junto a mí, porque ¿cómo va a marcharse, e ir sólo por la selva? ¡Sería su muerte! 

Conserva la misma campechanía que en un principio, y no cesa de hablar. Su gran 
tranquilidad resulta un extraño fenómeno en un muchacho como este, malamente deno
minado salvaje, que ha dejado su hogar (seguramente sin decir nada a sus padres), me 
ha seguido y tiene que pasar la noche con un desconocido, además opuesto por la civi
lización en todo a su raza ¡Algo maravilloso! Podría quedarse conmigo, receloso, 
medroso..; ¡pero tan tranquilamente!... 

Se me representa a aquellos espíritus de que nos hablan las historias: un espíritu 
del bien. Mirándolo pienso: ¿Puede ser éste a quien veo y oigo una persona de carne y 
hueso que habite allí en Marangu? ¿Habrá nacido y vivido siempre el negrito en aquella 
aldea de abajo próxima a la selva? ¿No será algún enviado que jamás ha existido en la 
tierra y que cumplida su misión me deje y desaparezca a regiones ultraterrenas? 

Es raro en verdad este caso, y casi milagroso. Seguirme a la hora crítica (atarde
cer), acompañarme, enseñarme el camino en mi ligera desorientación, y ahora ayudar
me tanto con su santa compañía. Y ayuda tan grande, que con él quedan mermadas mu
chos de las fuertes impresiones de la selva, porque ante su inteligencia sorprendente 
hay que doblegarse 

Delgadito, casi esmirriado, ágil y sagaz, es el fino representante de su raza. ¿Qué 
niño blanco de siete u ocho años tiene tan finos y agudos conocimientos como este pri
vilegiado niño negro? 
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Ningún ruido de la selva pasa inadvertido para él; a todo presta atención, vista de 
lince, no sé por qué me parece, que ha llegado a conocerme a mí tan bien como a su 
padre. Lo demás, ¿cómo puede tener un muchacho de éstos tanta tranquilidad, tanta 
familiaridad, con una persona a quien hace dos horas ha visto la primera vez en el 
mundo? ¿Estará engañado? ¿Pensará de mí que soy algún poderoso de la tierra? Enga
ñado no está, ni debe pensar en cosas fantásticas, porque me mira con tanta natura
lidad, se vé tan claramente la falta de asombro en su rostro, que yo no tengo ese poder 
casi de suficiencia, de dominio, que él tiene para llamarme, expresarse con gestos e 
ideas y quedarse ante mí igual que ante sus hermanos. Yo soy el sorprendido, el admi
rado de todos sus actos, el maravillado de sus grandes facultades anímicas. 

La ración. —Hace mucho frío, y esta noche vamos a quedarnos helados. Atento a 
todos mis movimientos el chaval, cuando ha visto que he cogido la mochila para dispo
nerme a comer, la alegría ha trasformado su expresivo rostro de futuro hombre de 
acción (¿no es ya todo un hombre, este al parecer muchachito?). Reparto la ración: 
pan, uno de tantos botes de dulce, leche condensada y unas galletas. Muy goloso, 
chupa y requetechupa las latas. ¡Y con qué apetito ha comido! Si me descuido es 
capaz de engullir todo lo que porto en el morral. 

Está contentísimo; pero ahora le voy a poner más satisfecho, saco las medias in
glesas y se las pongo. ¡Ya me parecía: contentísimo y requecontentísimo! Todavía fal
ta el sombrero—¡Qué castizo está el negrito con el sombrero!— Y para que 
tampoco tenga frío en el cuello y en el escote, lo enrollo a guisa de bufanda con una 
toalla.—"¿In-dio, eh?", le digo—"¡ln-dio!", me contesta. ("¿Está bien, eh?" "¡Sí; está 
bien!") 

¡Así cuando menos, no me das tanta lástima! Sufría al verte sin ropas, con ese pin
gajo sucio que no abriga nada.-¡Qué majo el chaval! ¡Parece otro! El sombrero blanco 
le encaja divinamente, y las medias cubren, además de sus piernas, sus finos muslos. 

Tú ya estás. Ahora falto yo. Me quito los zapatos (emplasto hindú), cubro mis 
pies con unos calcetines de lana limpios y secos y pongo encima de ellos dos toallas a 
modo de escarpines; las bandas, en las piernas; la cabeza y parte de la cara cubiertas 
con el pasomontañas; levanto la solapa de la americana . . y a esperar la noche, que 
se nos hará interminable. Estos preparativos nos hacen olvidar de momento el gran 
drama que nos rodea. 

Cantos, chillidos y ruidos. -Todavía no podemos tumbarnos; estamos en la 
hora crepuscular, y las aves y animales refugiados en la selva han empezado hace unos 
momentos sus barullos. ¡Qué ruidos! Algo que aterra en estas soledades, algo que 
impone a quien no está acostumbrado. Cantos de aves, aullidos de animales, chillidos 
de monos, movimiento de ramas y hasta algún suave mugido de elefante, al que el 
negrito ha prestado gran atención para susurrarme después misteriosamente:— "¡Tem-
boe temboe!"—("¡El elefante el elefante!"). 

Estamos aquí sentados, en actitud de dos prisioneros de las tenebrosidades de la 
selva y de los animales que en ella se guarecen. 

Cuando la noche nos diga: «Podéis tumbaros>, nos tumbaremos; pero por mi parte 
—a pesar de la resignación a todo—será para estar alerta más que para dormir, para 
vigilar constantemente cualquier ruido que pueda constituir un peligro para nosotros. 
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Está cayendo la escarcha. No queda ningún animal que para despedirse del día deje 
de dar su canto, grito o aullido; así que a medida que Anochece el jaleo se intensifica 
hasta adquirir elevados grados de sonoridad. Le siguen haciendo gracia al chaval estos 
ruidos, y con gran tranquilidad se ríe—sin carcajada - , enseña sus amarillos dientes — 
no tiene en ellos la blancura corriente en los negros—y su rostro adquiere una expre
sión fuerte. 

Unidos en cuerpo y alma. No solamente no podremos dormir aquí (al menos yo), 
sino casi ni estar quietos. El frío se nota cada vez más, y el rocío va dejando todo 
humedecido, con humedad que también podemos llamarla africana. Ni lloviendo queda 
tanta agua en la superficie. Estamos mojados casi igual que si hubiésemos resistido 
alguna llovizna, y no nos queda otro remedio que encoger nuestros cuerpos para sen
tir menos frío y movernos de vez en vez quedándonos después como los caracoles: 
acurrucados entre las ropas. 
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Para defendernos contra estos enemigos atmosféricos hemos juntado ahora nues
tros cuerpos y nos golpeamos el uno y el otro. Los dos formamos una unida masa a la 
intemperie; los dos somos un bulto negro de ropas y carne; tan unidos, tan pegados y 
con pensamientos probablemente tan iguales, que mirando superficialmente y casi in
teriormente no podría saberse quién es el blanco y quién es el negro. 

El blanco y el negro son dos hermanos unidos por un mismo sentir, calentados mu
tuamente con idénticas calorías én la sangre y respirando mucho del aire expulsado por 
uno y otro indistintamente. El cruza sus brazos por mi torso; yo cruzo los míos por su 
cintura 

iQué caso más extraño esta tan cerrada unión de dos seres que jamás se han visto 
hasta hoy, y tan distantes por sus civilizaciones! Aunque hay que pensar que los hom
bres son generalmente los mismos en el fondo. 

No ha tardado el pobre muchacho en dormirse. ¡Duerme querido negrito que yo 
estaré alerta, yo velaré por tí! 

No puedo dormir. Los monos y las aves no han cesado de chillar hasta las 
ocho y media o nueve. Para las diez todos han callado. ¡Silencio como de camposanto 
aldeano, que deja atender hasta los más finos movimientos de la vegetación, movida 
por la brisa! ¡Silencio cerrado y húmedo, que enfría a plantas, animales y personas! 
¡Silencio casi de muerte! Tengo semihelados los muslos por la delgadez de la tela del 
pantalón, y me veo precisado a coger unas hierbas y a atármelas con unos pañuelos, 
cubriendo con ellas lo que puedo. 

Esta noche se me va hacer interminable. He mirado al reloj un sin fin de veces. 
Cuando noto que el pobre chaval se va quedando frío, le despierto y le obligo a que 
haga ejercicio. Los dos nos ponemos de pie y subimos y bajamos las piernas como si 
corriésemos; luego movemos los brazos y después nos golpeamos mutuamente la es
palda y los costados, y cuando logramos reaccionar nuestros cuerpos, nos tumbamos 
de nuevo bien unidos, formando el compacto montón de carne, huesos y ropa El ne
grito pronto queda de nuevo dormido ¡Qué gran despreocupación! 

Van pasando las horas ya no "pego ojo" cada vez noto más frió. Parece que el reloj 
sube con esfuerzo hasta las 12. Desde media noche como si tuviese un descenso, noto 
que se me pasa más rápidamente el tiempo. Escarcha más penetrante y traidora a es
tas primeras horas de la madrugada. 

El cuerpo de este hermano negro entre mis manos hace que las angustias de la 
selva se me dulcifiquen; sintiendo sus latidos y oyendo su rítmica y reposada respira
ción parece que poseo la boya salvavidas en este aparentemente pequeño temporal, me 
está salvando. Es mi ángel tutelar, sin dudas de ninguna clase. 

¡Ángel de la alegría! Sábado 13 de Septiembre. Estar alerta a los ruidos, 
mover las extremidades y mirar al reloj han sido las operaciones principales durante 
la noche, y ellas hablan más claramente de mi situación en el círculo de retamas que 
las divagaciones que sobre el no dormir pueda hacer. 

Sin embargo, ninguna preocupación ha podido turbar la paz angelical de mi 
compañero, y su sueño se ha deslizado tan natural como si lo hubiese hecho en la 
choza de sus padres. 

Le he despertado a las cinco y media, para estar preparados y atentos a la 
salida de los bichos de sus refugios. 
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¡Oh ángel de la alegría! ¡Ángel de la risa permanente! (Pues hasta durmiendo 
reías) Medio dormido aún, ya te hace gracia todo. 

Ahora no son los monos, ni las señales de elefante, los que te hacen reír; no ves 
nada que pueda extrañarnos. ¡Y ríes, ríes! Pero tu risa es la representación de la pu
reza interior; tu risa surge espontánea por la alegría que te inunda; alegría, al verte 
junto a mí; alegría al encontrarte de nuevo en tu familiar paisaje, el que tan bien cono
ces. Alegría porque eres un ángel ¿cómo dudarlo? Y siendo un ángel, ¿qué puedo te
mer con tu presencia?. 

Esperamos sentados a que amanezca, como quien aguarda a que pase una 
tormenta. Esta hora de la madrugada es muy peligrosa en las selvas: hora en que los 
bichos dejan su lecho hambrientos y se lanzan sobre lo primero que encuentran. 

¿Cómo te diré que no puedes venir conmigo?—Quiero entenderme con el 
negrito: explicarle mi rumbo, saber su intención, por qué desea venir conmigo .. Pero 
mis palabras no logran sino ponerle más alegre, darle más cuerda a su conversación y 
más naturalidad a sus expresiones. 

Simpático negrito, ¡qué pena me das, cuando al mirarte pienso que he de dejarte 
aquí! Que aquí ha de terminar nuestra relación, probablemente para siempre, que ya 
no podré sentir tu risa, ni gozar de tu optimismo, ni tenerte entre mis brazos; que sin
tiéndolo mucho tendré que romper tu hechizo ilusorio, porque ¿qué de cosas no habrán 
desfilado por tu optimista espíritu? 

¿Con qué palabras te voy a decir que no puedes venir conmigo? ¿En que forma me 
despediré de tí? ¿Cómo te haré comprender que debes volver de nuevo donde tus pa
dres? Todo esto reflexiono mientras te miro, y todo esto me amarga y es una punzante 
espina que clavada en mi sentir me produce dolor. 

¡No puedo, no dejarte fríamente! ¡No puedo, no, olvidarte como a una de esas 
personas a quien no veremos más! Ya siempre serás para mi un hermano, un hermano 
a quien siempre querré: el hermano negro del Kilimanjaro y por eso mi despedida 
tiene que ser como de familiar. 

Mi mayor satisfacción sería poder llevarte al Kibó, pero no puedes acompañarme 
por muchísimas razones: eres muy joven y tantos días de marcha te traerían alguna en
fermedad; es imposible que puedas resistir frío tan intenso como el que allí arriba ten
dremos y aguantes varias noches parecidas a ésta: te encuentras medio desnudo y 
sin calzado para las rocas y hielos: en la mochila no llevo lastre sino para una persona, 
y muy escaso. Nos pueden acosar las fieras, y si este temor llegase a ser real, no qui
siera que tu vida quedase por mi culpa en las garras de alguna de ellas... 

Por todo esto, y por muchas razones más que explicaría, tengo que dejarte, (dejarte; 
¡qué palabra más traidora!) Dejarte contra mi sentir y el tuyo; dejarte, porque mis 
pensamientos llevan un rumbo fijo, y esa trayectoria debe ir directa a su destino, que 
en este caso es el Kibó. Yo he venido hasta aquí, casi más que por otra cosa ver de 
tocar y admirar al gigante africano (idea romántica). ¡Comprenderás querido negrito, 
por qué después de tantos días de viaje no puedo abandonar mi camino!... 

Ya por fin, me decido a darle las explicaciones más claras para que se dé cuenta 
de su situación y la mía. Ha amanecido, y no quiero entretenerme demasiado, pues 
debo dejar lo antes posible estos cierres para ganar altura. Empiezan a molestarme, 
como ayer, tanto ruido, grito y canto en la selva. Tengo ansioso afán de estar en el 
campo libre. 
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Despedida amarga.—Para demostrarle más marcadamente al chaval mis intencio
nes, empiezo quitándole el sombrero (¡lo que ha sentido el pobre!), y seguidamente la,s 
medias, que me harán mucho servicio en las noches venideras. Este acto ha sido una 
herida más a mi sentimiento. El pobre negrito me dice que por qué le quito aquello, 
que tiene así mucho frió. ¿Ni-ni? ¿Ni-niP ('¿Por Qué? ¿Por qué?") 

A fuerza de repetirle las palabras «Bismark, Kibó, Moshi», y de señalarle 
un sin fin de veces mi largo recorrido, se da cuenta de que no puede venir conmigo. 
Le entrego unos chelines, y sus seguidos ¿nis-nis? ("¿por qué?") los cubre ahora con el 
/sante-sarta/ ("¡muchas gracias!"). 

Este momento de despedida tiene para los dos una fuerza sentimental grandísima. 
(No sé narrar mi adiós cun el negrito: resbalan las palabras, mi corazón no tiene frases 
para explicar su emoción.) 

Nos hemos mirado. Ambos reflejamos nuestro sentimiento. Acaso, los dos pensa
mos lo mismo. Yo ahora recorro imaginativamente la ruta de selva que él tiene que 
andar; es probable que él piense en la mía. Los dos nos debemos de compadecer 
mutuamente. 

Jamás despedida de persona alguna, ha dejado en mi sentir huella tan marcada, tan 
subterránea. Estoy enternecido. ¡Dejarte negrito! ¡Que no nos veamos ya más! ¡Que 
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tenga que ir en opuesta dirección a la tuya! ¡Que no pueda acompañarte hasta tu casa! 
¡Injusta es la vida! ¡Sí! Tras de noche tan memorable, un dejarnos tan duro. ¡Me 
duele esta separación más que la muerte de un ser querido! 

Hay que marchar, hay que seguir adelante, y te he de mirar por última vez 
(Cuanto más te miro, más siento dejarte). ¡Por fin!... Enternecido, lleno de pasión 
amorosa, ardiendo en la llama del dolor de la separación, cojo al negrito entre mis 
brazos y pongo mis labios en su dura y fría frente, y así nos despedimos. 

Indiferente a todo.—Los dos ya nos damos la espalda y seguimos nuestra ruta. 
Al doblar la vista, le veo que vá cabizbajo, moviendo su machete. Voy a internarme en 
estos momentos en la selva, y ya no nos veremos más: la adusta señora echa su telón. 

Domina en mí de tal forma la emoción de la despedida que ni me doy cuenta al 
pasar por estas tenebrosidades, del gran guirigay de los bichos. (¡Buen jaleo, el que 
está armando!) 

¡Pobre negrito! ¡Pobre negrito!... No pienso en otra cosa. ¡Pobre negrito! ¡Pobre 
negrito! Mis pensamientos dan y dan vueltas a estas palabras al tiempo que los oídos 
escuchan indiferentes tanto ¡grag-grag!, ¡gui-gui!, tanto ¡chi-chi!, tanto escándalo, que 
de cogerme fríamente, sin estas preocupaciones interiores, me haría prestar atención 
e ir precavido y temeroso por esta selva, más oscura, más amarga y más misteriosa 
que las abandonadas ayer. 

Son las las seis y media. Llevo las extremidades inferiores completamente mo
jadas. El rocío se ha posado en todos los rincones, y no hay hierba que al moverla 
no suelte sus gotas de agua. 

Andrés Espinosa-



POR TIERRAS DE CASTILLA 

Pico UMIÓN (1.300 mts.) 

Buscando unos días de reposo y de baño de naturaleza, fui el pasado verano, 
con un querido amigo, a Montejo de Cebas, pueblo enclavado en el Valle de Toba-
lina, provincia de Burgos. Rincón de singular sosiego, un remanso de quietud. 

En amistad sabrosa con la naturaleza, pasamos varios días, entregados de lleno 
a nuestras aficiones; paseos por la campiña, visitas a los pueblos colindantes, foto
grafías, pesca, etc., etc. 

En nuestros diarios paseos, veíamos siempre asomado, como espiándolo todo 
con escudriñadora mirada, la cumbre de una montaña que ignorábamos su nombre. 
Nos extasiábamos, imaginando apenas, la grandeza que tendría aquel Valle de Toba-
lina desde su cumbre. 

La invitación para hacer la escalada era constante, irresistible la tentación. Así 
pues, al cabo de algunos días, nos enseñoreó la idea de realizar la ascensión. 

No fué para disuadirnos, el temor manifestado por algunos Sres. del pueblo, de 
que la jornada era dura. 

Se nos creyó personajes de esa pléyade afeminada y enfermiza, de hombres 
empajados, que no conocen el aire ni de vista, y que le pondrían bozal si hacerlo 
así les fuera dado, para que inofensivo se paseara en las calles, y penetrase en las 
casas de donde con tanto horror se le destierra. 

¡A buen puesto, iban por agua! 
La ambición de dominar la altura de Pico Umión (que así es el nombre) y de 

beber el placer «agridulce» de la contemplación de su paisaje castellano, nos hizo 
definitivamente preparar la excursión. 

Después de todo ultimado con mi querido amigo, para juntos realizarla, tuve 
que hacerla yo sólo. Un aviso urgente requería su presencia en esta Villa. 
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Hice la ascensión, por el lugar denominado los Escalerones. Día desapacible; 
anchos nubarrones y a ratos llovizna fría. 

Pasado el pueblo de Montejo, y después de atravesar campos repletos de tomillo 
y espliego, inicio la subida por los indicados Escalerones. 

Este camino, no tiene nada de lo que su nombre significa. Es una estrecha 
garganta, poblada de árboles de boj y llena de piedras menudas. 

El camino no es malo, pero dificultan los guijarros de que se encuentra empe
drado. 

Subo buen rato por la angosta torrentera. Hacia la mitad, cambio de ruta y me 
voy a su lado izquierdo por una pronunciada loma. Esta parte, tiene el suelo más 
firme y se camina fácilmente. 

Sigo oblicuamente la empinada ladera hasta alcanzar la parte alta, y en ella, 
hallo un sendero 

PiciUmün q u e pp r s u direc

ción parece va a 
las ruinas de la an
tigua ermita de San 
Cristóbal. 

Me parece me
jor abandonarlo y 
me lanzo hacia un 
rellano de la ver
tiente opuesta. En 
este rellano des
canso. Una simple 
llovizna cariñosa y 
melancólica me re
fresca. El tomillo 

y el espliego, aromatizan el ambiente. 
Desde aquí el camino sigue franco hasta la cumbre. Penetro pronto por entre 

una masa forestal bastante espesa, con suave subida en zig-zag que se puede 
abreviar utilizando un atajo que a la vista destaca. El piso en esta parte, es fangoso, 
debido a la humedad y umbría del ambiente. 

A medida que avanzo y gano altura, la perspectiva se hace más amplia. Abárca
se el Valle de Valderrama cruzado por un pequeño río. Las casas se amontonan y 
acurrucan, como para no quedarse solas en el campo. 

Llueve suavemente. 
El aspecto que toma el cielo y la actitud zahareña de sus nubes, es buena parte 

a producir en mi deseo, el llegar cuanto antes a la cumbre. Aligero el paso. 
Por entre grupos de árboles y peñones austeros, sigo trepando. Escalo el 

contrafuerte final. Una sinuosa vereda es la que dá acceso a la cima. Cuando a ella 
llego, niebla palpable satura el ambiente. 

Las nubes humedecen mis cabellos; se rasgan en colgaduras sutiles; me envuel
ven primero en humeante rocío; descargan luego la polvareda de su muy menuda 
lluvia, y por fin van quedándose agarradas o enredadas entre las asperezas rocosas 
de las faldas. 
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El pecho respira aire puro de las alturas, y el espíritu la paz de la soledad 
alpina. Se siente el premio de la fatiga. 

Rápida es la estancia en la cumbre. El gris del cielo pega de lo lindo. Dejo mi 
tarjeta y un pañuelo grande a modo de bandera que preparado llevaba. El altímetro 
marca 1.500 mts. de altitud exactos. He invertido en la ascensión 2 horas y 10 minutos. 

Desciendo hasta una especie de campa, libre de niebla, para gozar del espléndido 
panorama que a mi vista se presenta. Todo como en un plano, tendido humildemente 
a mis pies. 

AI N. las tendidas líneas de la Sierra de Bóveda, y en el llano el gran Valle de 
Tobalina, de naturaleza risueña y amable. 

Por todo el Valle, cientos de aldehuelas pintorescas, diseminadas, como lanza
das a capricho. Entre todas, como si la Providencia escanciara la bendición de su 
agua fecundizante, desciende el majestuoso Ebro, sobre la fértil vega, trazando en 
su marcha, graciosas curvas hasta el desfiladero de Besande, donde se interna. 

Al E. álzase sobre un promontorio el antiguo e histórico pueblo de Frías. Su 
erguido castillo, como nido de condores abandonado, surge y domina al pueblo 
que le impone su sombría vetustez. 

Las viviendas de la parte alta, se agrupan entre el castillo y la Iglesia. Se asien
tan sobre la giba del terruño, y parecen colgadas. 

Por la forma en que se halla situado Frías, da la impresión de que un invierno 
rico en lluvias continuadas y tormentas, ablandará el lugar en que descansa y lo 
derrumbará, dejándolo convertido en heterogéneo hacinamiento de ruinas de edifi
cios. (Decía mi amigo el primer día que visitamos este pueblo, que parecía esponja 
la roca sobre la cual se asientan las casas, y en verdad que parece, pues es de una 
formación llena de concavidades porosas). 

FRÍAS: en extremo pintoresco por su situación. De mucha importancia en la Edad 
Media. A menudo suele ser transfundido al lienzo, la imagen del viejo castillo con 
sudarios de verdura que cubren a trechos sus paredes, y las casas que se unen 
estrechamente separando sólo lo justo para dar paso a empinadas calles. Los aficio
nados a la fotografía, bien pueden también darse una vueltecita a Frías, en la segu
ridad de que no se les pesará. 

Al S. destacan los salientes del Portillo de Busto, que ocultan al otro lado las 
luminosas llanuras de la Bureba, y al O. las ramificaciones de los montes de Oba-
renes extendiéndose hasta Bozoo para unirse a los de Sobrón. 

Desde este excelente mirador, qué acopio de contento y acopio de salud hacen 
cuerpo y alma. 

Algunos hablan de Castilla, como si no fuese más que páramos pelados, des
nudos de árboles, áridos, tristes y abrasados por el Sol. Visiten el Valle de Toba-
lina y verán en abundancia, viñedos, nogales, manzanos, álamos, melocotoneros, 
albérchigos, cerezos, robles, chopos, encinas, fresnos, almendros, alisos, etc.... y 
todos ellos embalsamados por el olor de perfumadas matas. 

Pocos momentos después de contemplar este paisaje inolvidable, me lanzo por un 
repliege que hace la montaña, al lado de la enhiesta y desnuda cumbre, siguiendo 
un sendero escabroso de cantos sueltos. Es el lugar denominado Valverdi. Camino 
pedregoso y áspero. 

Rápidamente lo atravieso y antes de llegar a la Tejera de Garoña, me encuentro 



Arte. Bilbao (h'ol. Echcva) 

1. Vista desde el puente de F r í a s . - 2 . Frías: El pueblo y el casti l lo.—5. El ca 
t i l lo.—4. El puente.—5. Iglesia de Montejo de Cebas. —6. Vista general de Frías 
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con un pastor que amable contesta a mis preguntas todas, pero tapándose a cada ins
tante la boca, como si dentro de la caja de sus dientes tuviera ocultas las vergüenzas. 

Muy agradecido me despido de aquel buen hombre. 
Pora llegar antes a Cuezba, dejo el camino y atravieso un terreno cubierto de 

rubias espigas. De junto al muro del vallado, sale un gran perro y me reclama el 
santo y seña, pero un grito de su dueño que se halla en la pieza trabajando, le dá 
como un latigazo y sale el pobre mastín con las orejas gachas y el gran rabo metido 
entre las piernas a recobrar su escondite. 

Cuando poso por Cuezba, empieza a llover en serio- Primero menudas gotas, 
luego otras más gruesas y más tarde el despanzurrador chubasco comienza a cho
rrearme encima, y me pone en un Jesús, completamente hecho una sopa. Y sigue y 
sigue, y cae ya con una constancia de mejor empeño 

Lacio de agua y embarrado, llego a Montejo de Cebas, después de haber inver
tido en la excursión 4 horas y media. 

En total, excursión muy bonita y suave. Digna de repetirse con un día claro y 
luminoso, libre de lluvia y niebla. 

BINOEN. 

Del "Club Deportivo de Bilbao" 

Diciembre 1950 
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P1RINEISMQ NAVARRO 

COSTUMBRES PATRIARCALES 

EL TRIBUTO DE LAS TRES VACAS 

ALGO DE HISTORIA 

La historia de este tributo ha sido interpretada de muy diferentes modos, sobre 
todo por parte de los franceses; y viendo el valle del Roncal las discusiones de algu
nos historiadores españoles y franceses, decidió revisar los documentos relacionados 
al asunto, que existen en su archivo general. En efecto: vio que había algunos borrado
res muy antiguos, de los cuales sacó el escribano real D. Juan Martín Hualde, una 
historia del tributo, incluida en un libro titulado «Val del Roncal>, en el que se narra
ban varios pasajes antiguos de la historia roncalesa. Además se encontró en el archivo 
y en el libro denominado «Hernaz» una sentencia dictada por un tribunal arbitro. 

En el libro «Val del Roncal», capítulos XX y XXII, explica el primitivo origen del 
tributo, atribuyéndolo a la invasión címbrica del afio 628 de la fundación de Roma 
y 1292 del Diluvio, o sea unos 125 años antes de Jesucristo. 

Primitivo origen.—Los címbrios, pueblos bárbaros del norte de Alemania, inva
dían España, unidos a los habitantes del valle Baretons y pasaban por los puertos de 
Isaba. Cruzaron el valle de norte a sur, matando mucha gente y arrasando por medio 
del fuego todas sus casas y viviendas, hasta que, reuniéndose un regular número de 
españoles, atacaron a la bárbara expedición hasta derrotarles y hacerles volver por el 
mismo camino que trajeron para entrar en España. 

Desde entonces los roncaleses quedaron muy indignados contra sus vecinos los 
baretoneses, por lo cual se acentuaron los odios y se terminó por romper implacable 
guerra, hasta que los franceses ofrecieron dar al valle del Roncal, para que terminase 
la guerra, un tributo perpetuo de dos caballos con las patas blancas y mancha blanca 
también en la frente, a lo que accedieron los roncaleses después de imponerles esta 
última condición, para que les fuera difícil el conseguirlo. 

También pusieron como condición se celebrase una ceremonia humillante para los 
franceses, y que luego se detalla. 

Muy difícil resultaba para los franceses el buscar los caballos para el tributo, por 
lo cual, sin que se sepa cuándo ni cómo, cambiaron el antiguo tributo de los dos caba
llos por el de tres vacas sanas y fuertes de dos años. 
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Nueva guerra.—Hacia el afto 1373 había dejado de pagarse el tributo por 
causas que se desconocen En el alto del puerto, donde está la línea divisoria de 
España y Francia, hay una fuente en tierra de Isaba, donde acuden a dar agua a los 
ganados. Habiendo llegado a un mismo tiempo con sus reses Pedro Carrica vecino 
de Isaba y Pierre de Sansoler, baretonés, armaron entre ambos competencia sobre 
quién había de abrevar primero, y pasando de las palabras al obrar de manos, Pedro 
Carrica mató a Pierre de Sansoler. Considerando el matador que luego vendrían 
sobre él, se ausentó con sus ganados a otra parte, más en cuanto llegó la noticia 
al valle de Baretons, se juntaron los alcaldes y jurados en el lugar de Aramitz; pre
sentóse ante ellos el padre de! difunto Sansoler, demandando satisfacción y alegando 
que la muerte de su hijo no reconocía otra causa que el no pagar el valle de Baretons 
el tributo de las tres vacas; en vista de lo cual, y sin mas indicaciones, tomó por 
su cuenta el valle el vengar aquella muerte y el reivindicar las aguas de la fuente, 
a cuyo efecto nombraron por capitán a Anginar Sansoler, primo del muerto, hom
bre acaudalado y animoso. Aceptó el empeño, reunió gente, salió al puerto en 
busca de Pedro Carrica, y no encontrándole, bajó con los suyos al término de'Belagoa, 
dónde estaba Antonia Qarde, su mujer, escardando en una heredsd; y habiendo pregun
tado dónde estaba su marido, respondió que estaría en el alto del puerto con el ganado. 
Entonces, con increible inhumanidad, mataron a la Antonia Garde, sin que bastaran 
para salvarla los clamores de su inocencia y el hallarse en días de parto; y no sólo la 
mataron, sino que la abrieron el vientre, le sacaron la criatura, y haciendo cordel con 
los intestinos de la madre, colgaron al hijo de lo alto de una haya, y consumada su 
crueldad se volvieron a su valle de Baretons. 

Al saber los roncaleses lo ocurrido, prorrumpieron en gritos de venganza, trocán
dose en odio de muerte el resentimiento que ya tenían por no pagarles los baretoneses 
el tributo. Todos se quejaban de la ferocidad de sus vecinos, sobre todo en Isaba, don
de Pedro Carrica reunió a sus parientes y amigos y se dirigió a Francia para vengar 
la muerte de su mujer e hijo. 

Salió de la venta de Arrako, donde aguardó a que se hiciera de noche. Prosiguie
ron el camino hasta el puerto llamado de Hernaz; y cuando calcularon que los de Sansoler 
estarían cenando, se presentaron delante de la casa donde resonaba la alegre algazara 
del convite, rompen la puerta con una viga, penetran dentro tumultuosamente, capita
neando la cuadrilla el propio Pedro Carrica, el cual sin embargo de ser el principal in
juriado, se encara con la mujer de Anginar de Sansoler y le dice: «Aunque pudiera 
matarte como tu marido mató a mi mujer, no quiero hacerlo; quiero dejaros con vida a 
tí y a tu criatura y a otro que elijas para cuidar de vosotros> Señaló la mujer a un her
mano suyo y dejó matar a su marido. 

Habíanse apoderado los roncaleses de la puerta principal para que nadie saliese 
de la casa, pero tuvo la suerte de escaparse una criada por una ventana, y dio aviso en 
el pueblo de Areta de lo que pasaba. 

Situáronse los franceses por un sitio por donde tenían que pasar los roncaleses, y 
allí, a medida que iban pasando, fueron degollándolos hasta veinticinco, y no acabaron 
con todos, de temor que después vinieran todos los roncaleses contra ellos. Por estas 
muertes se siguió implacable guerra entre los dos valles, aunque del Roncal, sólo 
tomaron parte las villas de Isaba, Ustarroz, Garde y Urzainqui. Cuando los respecti
vos soberanos Carlos II de Navarra y Don Gastón principe de Bearne, tuvieron noticia 
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de tan deplorable rompimiento, despacharon órdenes para que los enemistados y ya sa
ñudos contendientes remitiesen sus agravios respectivos al conocimiento de los tribu
nales. El de Bearne fué el primero en escribir al rey de Navarra, haciéndole presente 
que sus vasallos eran oprimidos por los roncaleses, y ei de Navarra le contestó que se 
hallaba noticioso de lo ocurrido, que había comunicado el caso al Concejo Real, a lor 
Obispos y Grandes, y todos estaban en la persuasión de que los baretoneses eran los 
causantes de los danos. La juventud de una y otra parte hizo demostraciones belico
sas, y en efecto, en lo alto del puerto de Hernaz (1.875 metros), o de las Arras, hubo 
batalla campal, y así en ella, como en otros encuentros que tuvieron, llegaron a morir 
hasta cincuenta y tres roncaleses y doscientos baretoneses. Hiciéronse tentativas de 
acomodamiento, todas infructuosas, conferenciaron los Príncipes, eligiendo para ello, 
como tierra neutral, la villa de Ansó, del reino de Aragón; intervinieron como media
dores cuatro obispos, el de Bayona y Olorón por los baretoneses y los de Pamplona y 
Jaca por los roncaleses; a cada proyecto de pacificación seguía un recrudecimiento de 
odios y nuevas y sangrientas batallas. En una de éstas se presentó capitaneando .1 los 
franceses un agote con cuatro orejas, hombre feroz y muy experto en el manejo de 
las armas, a quién mató, atravesándole el cuerpo de una lanzada, un membrudo ron-
calés, llamado Lucas López, de Garde, lo cual produjo entre los baretoneses el pánico 
y dio la victoria a los navarros. 

Fué la batalla en Aguincea, en lo alto del puerto, como casi todas, y allí existen 
todavía las piedras que por cada muerto francés levantaron los vencedores a manera de 
estelas funerarias. Volvieron los de uno y otro valle a causarse todo el daño que po
dían, de manera que los ganados quedaron en los montes sin quien les acompañase y 
los destruían los lobos y los osos; por estas causas y motivos determinaron los ronca
leses destruir y exterminar todo el valle de Baretons, para acabar de una vez. 

Salió ya la expedición para efectuarlo, cuando les salió al encuentro cierto rector 
de Aramitz y entabló con suave modo conversación con Sancho Ros y Juan Andrés, 
capitanes de los roncaleses, y pudo negociar con ellos el que depusiesen de su empeño, 
prometiéndoles que concurriendo, los abades del val de Roncal y los de Baretons, se 
habían de concertar las diferencias. 

Condescendieron los roncaleses y en virtud de la propuesta, concurrieron en la 
muga de San Martín, los abades y rectores, con sus procuradores, síndicos y escribanos, 
para que pudiera hacer presente sus derechos y razones, y no obstante que permane
cieron tres días no pudieron convenir, ni establecer paz. Los principales sujetos de la 
villa de Ansó, del reino de Aragón, como vecinos de ambos litigantes valles, sabedores 
de la concurrencia de los dos príncipes soberanos, así como los cuatro Obispos y final
mente la de los abades y rectores, que no habían podido establecer la paz, movidos de 
compasión, se introdujeron a querer ser jueces, componer las diligencias y diferencias 
de uno y otro valle, cuya propuesta fué admitida por ambos valles, y en su virtud pro
cedieron los de Ansó, de modo que ninguno de los dos valles pudiera continuar la gue
rra, porque desde luego les impusieron la obligación juramentada de treguas de paz, 
hasta que se terminase la sentencia, en cuya propuesta habiendo convenido los dos 
valles, resolvieron establecer el tribunal. 

Primeramente los ansotanos obtuvieron licencia de su rey Pedro IV de Aragón. 
para constituirse en jueces para el ajuste de dichas diferencias, lo segundo fué que cada 
uno de los litigantes valles obtuviesen de sus respectivos soberanos pleno conocí-
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miento a sujetarse a lo que sentenciase el dicho establecido tribunal, a efecto de que 
ninguno de los dos valles pudiera alegar razones que frustrasen la resolución. 

Tribunal de Ansó:—Se estableció el tribunal, siendo los Jueces arbitros: 
D. Sancho García, alcalde, Iñigo Jiménez, Bello Aznarez, Jimeno Robert, Juan López, 
Sanchi Jiménez. Estos seis nombrados jueces, antes de abrir el juicio, buscaron otro 
arbitro memorable para descubrir la firmeza con que se comprometían los dos valles, 
y fué señalar la pena de 3.000 marcos de plata, que se habían de repartir entre el rey de 
Navarra, conde de Fox, jueces arbitros y la parte que admitiese la sentencia y que fue
sen dados por traidores los rebeldes a ella, y dicha pena y condiciones, habiéndolas 
oido y entendido los apoderados de los valles, convinieron en ello, juraron y firmaron 
ese pacto el 12 de Agosto de 1575, constituyéndose la villa de Ansó, de fianza de esta 
pena y en su nombre Lope de Aznar, cuyo poder se otorgó el 12 de Julio de 1375 ante 
Sancho Aznárez. 

Los apoderados del valle del Rocal fueron: Aznar López para la villa de Ustarroz, 
Dito Lurbés, Blasco Narvaéz y Sancho Iñigo de Isaba; Sancho Sáez, Dito Mendigacha, 
Blasco Iñiguez, Dito Barricata, de Roncal; Sancho Sáez de Urzainqui; notario de Gar-
de; Galle Saenz de Vidangoz; Don Lope Saenz de Burgi; Peribañez, jurados, Cñe, 
Salvador. 

Los apoderados del valle de Baretons fueron: 
Sunaríz, Dirabena, Guiellermán de la Sola, de Aramitz, El Guillen, Arteda, Monte 

Damer, Artes de la casa mayor de Lana, procuradores de toda la tierra de Baretons. 

Habla el Defensor del Valle del Roncal.—D. Martin Jiménez empezó diciendo: 
«¡Oh magníficos jueces que esperáis la relación y demanda que tengo que presentar de 
parte del Valle del Roncal y la mucha justicia que le asiste, por haber sido sus natura
les perseguidos y ofendidos de ios del Valle del Baretons, con muertes y crueldades 
que han ejecutado sin ninguna piedad ni temor de Dios! El principio y causa de esta 
guerra ha sido de lo primero por no cumplir con la obligación de no entregar las tres 
vacas, por el feudo establecido el año de 2192 del Diluvio Universal (124 años antes de 
Jesucristo), por los terribilísimos daños que hicieron convoyando gente para ello, pues 
robaron y quemaron todas las casas del Valle del Roncal, matando a mucha gente. Lo 
segundo porque en el presente han ocasionado muchos daños y muertes sin examinar 
primero a fondo la causa y motivo del por qué Pedro Carrica tuvo en lo alto del Puerto 
la riña con Pierre de Sansoler, pues fué por querer dicho Sansoler dar primero agua 
a sus ganados, estando la fuente en término de Navarra, y no en el de Francia; fué 
provocado el dicho Pedro Carrica y su defensa fué justa, porque defendieron el derecho 
de propiedad, que le corresponde al Valle del Roncal en dicha fuente. 

Lo tercero: Porque fué cruelísima determinación la del Valle de Baretons, dar co
misión a Anginar Sansoler, para que tomando gente armada, pasase a tomar satisfac
ción de la referida muerte de Sansoler, pero como yendo a buscar a la inocente mujer, 
que estaba trabajando en su heredad y matándola con increíble crueldad, sin atender a 
su estado de embarazo, pero como no contentándose con haberla muerto, abriéronle 
después el vientre, sacándole la criatura y haciendo cordel con los intestinos de su 
madre, le colgaron en la rama de un árbol. 

Este cruelísimo procedimiento del Valle de Baretons, tiene horrorizada a toda la 
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gente, sin que ninguno halle razón para darlo por bien hecho, pues los mismos que han 
querido interesar en favorecerlos, cual han sido sus esclarecidos Primados de Bearne, 
los ilustrísimos Obispos de Olorón y Bayona y los rectores del mismo valle especial
mente el Dto. Mn. Pierre de Abadie del lugar de Aramitz, con otros no han hallado 
medio para disculpar tal procedimiento, pues aunque han querido fundar sus alegatos 
en que primero mató Pedro Carrica al otro Pierre de Sansoler, se les ha respondido y 
hecho que aquella muerte sucedió sobre riña de competencia entre los dos, por dar 
agua a los ganados y que sucedió por el golpe de un garrotazo que acaso recayó sobre 
el otro Pierre de Sansoler, sin determinado ánimo de matarlo Pedro Carrica, y que, 
en suma, fué rifla de pastores cegados y arrebatados de cólera, lo que no así lo que 
hizo Anginar Sansoler en la inocente mujer de Carrica y su criatura, pues fué acción 
inhumana de caso pensado y de comisión dada por los alcaldes del Valle de Baretons, 
determinación igualmente arrebatada sin averiguar el motivo y sin dar parte a la justi
cia del Valle del Roncal, para que asegurase a Pedro Carrica. Además de esto es cosa 
notoria a todos, que la fuente de la contienda está en el término del Valle del Reino de 
Navarra y no en el de Baretons y es cosa fuerte que el forastero quiera alegar dere
cho en casa ajena". 

Habla el defensor del Valle de Baretons: Concluyó de hablar el defensor del 
valle del Roncal y se levantó a hacerlo el del valle de Baretons. 

«Amados y magníficos jueces: ya han oido la injusta demanda del valle del Roncal 
y no tienen razón en lo que ha dicho contra los del valle de Baretons, porque conside
rando bien el punto que alega por el tributo de dar tres vacas queriendo dar funda
mento a los daños, robos, incendios y muertes que hicieron los címbrios de Alemania, 
suponiendo que fueran causados por la sugestión y por los habitantes del valle de 
Baretons, se puede reconocer en disposición voluntaria, en atención a ser alegato que 
quiere presuponer, con la antigüedad de casi mil quinientos años; pero dando el caso 
de que entonces se les hubiese hecho los daños y agravios que han relacionado, tam
bién es cierto hallarnos informados por algunas historias, que a los címbrios y a los 
que fueron con ellos, naturales de nuestro valle, les vencieron en batalla en la Celti
beria de España, que les despojaron de cuanto habían quitado en el Roncal y en otras 
partes; lo uno esto y lo otro por hallarnos informados por la tradición, que otro tri
buto se fundó, porque pudiésemos gozar los del valle de Baretons de las aguas de la 
fuente donde sucedió la muerte del referido Sansoler, cuyo padre habiendo informado 
a los alcaldes y jurados del valle que había sido porque no se pagaba el tributo de las 
tres vacas, no es ajeno de justo sentimiento, el que por dicho motivo se adjudicase 
Pedro Carrica la autoridad de matar a Sansoler, lo uno esto y lo otro porque la comisión 
que dieron los jurados del valle de Baretons al expresado Anginar Sansoler, no fué 
para que ejecutase la muerte de la mujer de Carrica, sino que fuese en la persona del 
mismo Carrica, pero sobre todo es digno de ponderarse, el que después pasasen los 
roncaleses al lugar de Areta y entraran rompiendo las puertas de la casa de Anginar, y 
matando, además del referido Anginar, a los demás que estaban en el convite, gente 
inocente por no haber hecho ninguna ofensa a los del valle del Roncal y últimamente 
considerarse que por las otras muertes que han hecho los Roncaleses a los Baretoneses, 
se hallan muchas mujeres viudas y huérfanas muchas criaturas, por lo que deben de 
ser condenados los del valle del Roncal, en los daños y perjuicios que han seguido». 
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Resumen de la sentencia que dictó el Tribunal de Anso, cuyo original y 
copla pueden verse en los Archivos del Valle del Roncal y en el Municipal da 
Isabel en el Libro "Hernaz".-En atención a lo que había alegado y representado 
los dos Valles pronunciaron la siguiente sentencia: 

«Atento a los anos de antigüedad con que el valle de Baretons ha pagado el tributo 
de las tres vacas al Valle del Roncal, que se determina que cumpla en adelante, perpe
tuamente, sin buscar pretexto ni excusa alguna, el día trece de cada ano: Y así mismo 
declaramos que el pedazo de puerto donde está la fuente, que corresponde al Valle del 
Roncal, y no al de Baretons, advirtiendo al mismo, que estos nunca pudieron alegar 
derecho a la refe ida fuente; y en cuanto a las muertes que se han hecho durante la 
guerra queden las unas por las otras: Y que esta sentencia se admita sin recurso, pena 
tres mil marcos de plata fina, expresados en juramento compromiso. Ytem declaramos 
dichos jueces arbitros, que la entrega de las tres vacas se haga todos los aflos en el 
puerto de Hernaz y muga de Sin Martin y aquel día tuviese audiencia el alcalde Isaba 
y jurados del Valle de Baretons, para conocer de los casos ocurridos en el ingreso del 
aflo, con otras providencias que insertaron en el pacto del compromiso: siendo una de 
ellas, haber ido en persona los jueces arbitros al dicho puerto de Hernaz y muga de San 
Martín, donde se mandaron fijar los mojones, donde se había de celebrar la entrega 
de las tres vacas. Sentencióse este pleito en la Villa de Ansó y contigua torre a trece 
de octubre del aflo 1375, en presencia de Aznárez, notario». 

Ceremonia de Hernaz en tiempos antiguos.- Preséntanse los alcaldes de Isaba 
como Presidente, Roncal, Uztarroz, Urzainqui y Qarde, marchando al lado del alcalde 
de Isaba, el alguacil con bandera encarnada, que al llegar a la frontera la clava en 
territorio francés, como apercibimiento de guerra. Acompañan a los roncaleses hombres 
armados de escopetas que desde que salen de Isaba no dejan de hacer disparos por el 
camino de Hernaz. En cambio los alcaldes franceses vienen desarmados y con bande
ra blanca en señal de paz. 

Una vez en la frontera, antes de dirigirse las palabras para darse la bienvenida, el 
alcalde de Isaba dirige la palabra a los baretoneses, preguntándoles si están conformes 
en continuar la paz y jurar sus antiguas condiciones. Los franceses contestan que sí, y 
a continuación el de Isaba dice al franeé? que coloque su lanza en dirección a la fron
tera. La coloca el francés y los guardas roncaleses disparan sus armas hacia Francia. 

El alcalde de Isaba o su alguacil, clava su lanza en terreno francés unos diez cen
tímetros y la vuelve revolviendo la tierra y cruzando la frontera francesa; de modo que 
forme una cruz quedando encima la roncalesa. 

En la cruz formada pone su mano derecha un francés, encima de ella un roncales, 
y así sucesivamente hasta ponerla todos los alcaldes, y todos con la rodilla hincada en 
tierra dicen tres veces: "PAX-AVANT". 

En esta actitud juran por la cruz y y los santos evangelios el cumplir la sentencia 
arbitral dictada en 1375. Terminada esta ceremonia se presentan por la parte del 
Bearne tres baretoneses con tres vacas de dos años, sanas y fuertes, que son puestas 
de una en una en la línea de la frontera, pero de forma que las dos primeras patas 
queden en terreno de Isaba y las otras dos en terreno de Francia. En esta posición las 
reconoce un veterinario nombrado por el alcale de Isaba, hasta el momento de la en
trega de las vacas. Terminada la entrega, vuelven a separarse, comiendo en unión los 
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alcaldes y los franceses que son invitados por el Sr. Presidente, así como numerosas 
personas de la nación vecina que acuden al acto. Para la hora de la comida ya se tiene 
un sitio señalado, y hay que hacer constar, que en el del representante de Isaba, para 
cuando éste llega, ya tienen preparada la leña y el agua, asi como un individuo francés 
en calidad de ayudante. Al terminar la entrega de las vacas, el alcalde de Isaba por 
medio de un pregonero publica audiencia por la autoridad roncalesa para que el que 
tuviera que pedir justicia la pida, y se administre sin apelación de ningún tribunal. Allí 
se salvan todas las cuentas, se zanjan todas las cuestiones ocurridas durante el aflo, 
sobre prendimientos de ganados y por último se nombran y juramentan los guardas 
roncaleses y baretoneses que han de mantener la vigilancia; y al jurar, aplican los de
dos índice y corazón a \a parte superior de la vara del alcalde, pues en la empuñadura 
lleva el signo de la cruz por el cual juran. 

Pásase el día en la mayor expansión y alegría, y cuando ya el sol, próximo a ocul
tarse, tifle de tintas rosadas aquellos excelsos montes, despídense con fraternal afecto 
los habitantes de una y otra vertiente y se retiran a sus respectivos pueblos, turbando 
el silencio de la selva con sus tradicionales cantos. 

En la despedida repítense los gritos y vivas a España y Francia y de «pax-avant» 
(paz de hoy en adelante), y a la llegada al pueblo se procede al reparto de las vacas, 
que son todos los años dos para la villa de Isaba y la tercera se reparte cada año entre 
Uztarroz, Urzainqui y Garde, pero de modo que Uztarroz alterne todos los años con 
las otras dos últimas villas, teniendo el mismo derecho que ambas juntas. Esta ceremo
nia comienza a las diez de la mañana y en el resto del día hay libre tránsito de mercan
cías de uno a otro valle, de modo que ese día no hay fronteras, ni zonas fiscales, ni 
nada que divida a las dos naciones. 

Pago de tributo.—Hasta ahora se venía pagando el tributo con la mayor regula
ridad, salvo algunos incidentes ocurridos en diferentes ocasiones. El primero en 1612, 
por haber sido rechazada una de las vacas por no reunir las condiciones que exigían 
los roncaleses, negándose los de Baretons a entregar otras vacas y dudando de la 
autenticidad de la sentencia dictada en Ansó. Después pidieron los baretoneses, que 
en vez de pagar las vacas se pagase en metálico, lo cual no consintieron los roncaleses; 
el segundo el año 1613 y el 1614 en que negáronse a entregar las vacas, pero los ron 
caleses les obligaron a pagar todas juntas en el año 1615; al celebrarse el tratado de 
límites entre España y Francia hicieron los baretoneses multitud de tentativas y esfuer
zos para que desapareciese el tributo, no consiguiendo sino que en dicho tratado en su 
capítulo XIII y sus anejos se diera fuerza y vigor a la sentencia de 1615 Prueba de la 
importancia de este acto, es el hallarse en el respaldo de las sillas del coro de la iglesia 
de Isaba, un bajo relieve en el que algún ingenioso tallista representó la ceremonia 
de Hernaz. 

Conviene alvertir que el antiguo tributo consistía en el pago de tres caballos con 
las patas blancas y otros requisitos; pero inmediato al año que se sucedió la invasión 
címbrica y sin sabor cómo ni por qué se cambió por el de las vacas. 

Quizá tenga alguna relación este tributo con el escudo del bearne que representa 
una vaca y la inscripción ¡Viva la vaca! (1) 

tD Notas lomada* á» libro "ErronkaiT por Bernardo Eslornís La»a — Zaragoza 1934. 
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El teniente alcalde de lsaba y las vacas: de estas 7 se tomaron las 3 del tributo 

El si t io del almuerzo, con el fuego hecho por los franceses 
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EL TRIBUTO TAL COMO LO VIERON EN 13 DE JULIO DE 1930, 

TREINTA EXPEDICIONARIOS DEL «EUZKOTARRA» 

DE PAMPLONA 

Cuando a las cuatro de la tarde del pasado 12 de Julio, en lo más álgido de nues
tras populares fiestas, íbamos por diferentes calles convergiendo ante nuestro domicilio 
social, bien equipados, la treintena de «euzkotarras» que se habían dispuesto dejarlas a 
trueque de presenciar el tributo en el subyugante Roncal; algunos de nuestros, conveci
nos envueltos en el maremagnun de ellas, tenían, al pasar confundidos con las ruidosas 
cuadrillas, para los que nos hallábamos colocados en el autobús, irónicas risas y hasta 
algunos dichos despectivos: «¡Qué ocurrencia!, sólo a ellos se les ocurre el olvidar las 
fiestas por trotar por los montes. No están todos los que son...» 

No sirvieron de desánimo estos pareceres, para cuyos mantenedores, hubiésemos 
deseado un hueco en nuestro coche que los hubiera llevado a pasar dos días tan llenos 
de la emoción que a nosotros nos embargó y para el regreso contar ya seguramente 
con unos fervientes admiradores más de nuestras bellezas naturales y de la historia de 
la Patria. 

Alegre como todas resultó nuestra partida. Noain, Elo, Elo-gaitzaga se sucedieron 
con rapidez Idocin con el recuerdo del famoso Espoz y Mina, cuya casa-torre vemos 
raudos al pasar Liédena, Yesa, resguardada por la histórica Sierra de Leyre, cuyo 
Cenobio—no menos histórico—, se adivina recostado en ella y adornado con su bravio 
fondo de tupida selva de encinas y a la mano "derecha del eje de nuestra marcha su 
puente de romano estilo, en el fondo del barranco que sostiene la carretera, en donde 
según la historia, en la retirada de las tropas de Adberraman I de Córdoba, después 
del combate con los navarros en el Pirineo y seguido de éstos, perdió dicho rey a 
manos de una roncalesa su cabeza, lo cual sirvió para que el escudo del valle se for
mase con un puente y una cabeza cortada. 

Más a la derecha todavía, en la dirección del puente descrito, vemos alzarse 
solemne y bendito, besado por el sol que cae, el santo castillo de los Jasos y Azpilicue-
tas; la casa solariega del inconmensurable apóstol, insaciable ladrón de almas para 
Dios. San Francisco-Javier. 

¡Javier, Javier! A pesar de ser de tu raza, al pensar lo poco que somos comparados 
contigo, bajamos la vista anonadados en este momtnto emotivo y al pasar, desgrana
mos una oración que al llegar a tí sea portadora de lo que en ella te pedimos. Clemen
cia para tu secular Reino y paz para sus hijos. 

Las fuertes emanaciones químicas que nos llegan, nos hacen comprender el paso 
por las termas famosas de la villa aragonesa. 

¡Tiernas} Pronto verás desaparecer tus baños famosos bajo la incalculable masa 
de agua que el genio del hombre hace contener en los campos para beneficio y progreso 
de la humanidad. 

Ahora es la venta de Carrica, la que hace virar enérgicamente nuestro automóvil, 
para enseguida dar vista a Salvatierra y después antes de Burgui, elevamos la vista 
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para ver con espanto en el monte colocada como un presente, sobre una pared de 
unos trescientos metros cortada a pico, a la adorada Virgen de la Peña. 

Enseguida columbramos Burgui y sin darnos cuenta pasamos por la patria del 
eximio Qayarre para el momento abordar Isaba. 

Media hora de parada en ésta, la más pulcra y grande de las villas de Roncal, 
para que algunos se acabasen de aprovisionar y emprendimos nuevamente la marcha 
con el coche hasta la venta de Arrako, que es hasta donde en la actualidad llega la 
carretera en construcción por la Diputación de Navarra, de Isaba (España) a Santa 
Engracia de Udate (Francia). 

Ya en la venta famosa, con su ermitorio enfrente, construcciones ambas de pura 
arquitectura roncalesa, nos dispusimos a pernoctar. 

Sobre una roblidea mesa humea una cazuela descomunal. El «cazurro» y «roisco» 
Juan Gorri, dueño de la venta, reparte tantas artísticas y labradas cucharas de boj co
mo bocas ha contado. ¡Ni que hubiera empezado la guerra civil! "exclama", ¿Por qué?, 
inquirimos. «Porque parecéis un escuadrón de Carlos-chapas». «Nunca - agrega—alber
gué tanta gente en mi casa» Y tenia nazón. No menos de 75 «arlotes» estaríamos para 
las buenas seis camas que la venta disponía; y se explica, pues aquí pernocta la comi
tiva oficial que de víspera llega a este lugar. 

Mientras con más o menos extraños, dábamos fin a la clásica sopa pirenaica, de 
buenos y adoquinados panes y sus agregados de setas finísimas y hierbas de menta, el 
buen «gizon» que hacía de «etxekoandre», dejó preparado nuestro regio dormitorio. 
Unas mantas y abundante heno recibieron nuestros pecadores cuerpos hasta las tres de 
la mañana, en que la eskila de la vecina ermita nos llamaba a presenciar el cruento 
sacrificio. 

¡Qué bello amanecer! Al levantarnos, desde la claraboya que agujereaba el puntia
gudo y muy roncales tejado de nuestro «Hotel», pudimos extasiarnos en la contempla
ción de un espectáculo hasta entonces desconocido para nosotros. El incomparable 
valle de Belagoa semejaba en aquella hora de plácidas quietudes y luces extrañas un 
trozo de paisaje bíblico. La plateada luz de la luna, luchando con la primera claridad 
del día que ya quería enseñorearse de su herencia, tenía, en esa debilidad de envío, 
reflejos distintos y más fúlgidos que otras veces. Las estrellas; altas, muy allá con una 
deslumbradora fuerza de incandescencia metálica, nos hacían guiños al titilar camino 
de su desaparición en el sideral espacio. El rumor eterno del río dejaba oir su atormen
tada canción, mejor percibida a estas horas. 

Comenzamos a ascender desde la misma puerta de la venta por una rampa fuerte y 
sumamente verde para al poco dejar a la izquierda del camino la casa-borda de Aíbea-
Ahora es cuando ya elevados suficientemente sobre el valle nos damos perfecta cuenta 
de lo incomparable de este lugar pirenaico. Además del encanto y colorido propio que 
le presta el fuerte esmalte verde de su finísima hierba, humedecida por el sin fin de ca-
nalillos de agua que en todas direcciones lo surcan, sus bordas semejan casitas de 
nacimiento de agudos tejados de chapitas de madera, en sustitución de la teja ciudadana. 

Seguimos subiendo y ahora coronamos una arista que sirve de divisoria al río Bela
goa de su afluente el Artaparreta, para poco después salir de la cuenca del citado río. 
A las dos horas de marcha estamos en el portillo de Erraycé; poco antes, hemos de ad
mirar a la izquierda de nuestra marcha y a un desnivel de 500 metros de nuestro ca
mino, un buen trozo de terreno de la poética región francesa de Zubero. Nuestro itine-
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rario sigue la línea fronteriza; se dejan las mugas 259 y 260 y ahora es cuando repara
mos nuestros estómagos con un ligero «otámen» para seguidamente penetrar en terre
nos de «Larra» (así lo llaman los naturales a este trozo del Pirineo por demás salvaje 
y peligroso). Atravesamos un barranco bajando y subiendo sus laderas y ya quedamos 
en el mismo puerto de Arlas, cuando nos damos cuenta de que los franceses, más ma
drugadores que nosotros, y sus vacas, las que por su bravura no les habrá costado 
poco subirlas, están viéndonos cómo apechugamos con la última rampa. 

Saludos afectuosos de unos y otros. Los alcaldes se reúnen y saludan preparando 
los detalles de la ceremonia, mientras nosotros, con curiosidad entremezclado de vene
ración, corremos a ver la piedra límite de las dos naciones y testigo del pacto. 

Esta sobresale del suelo como unos 80 centímetros, de forma rectangular y senci
llamente tallada, con la siguiente inscripción en la cara que mira a España 

T 
262 

P I E D R A 
S. M A R T I N 

1858 

y en la orientada a la República esta otra: 

t 
P E Y R E 

262 
S t . M A R 

TIN 
1858 

En uno de los costados se lee: P. Esteban; y en el otro Bn. Hulot, nombres que co
rresponden a los ingenieros que debilitaron en 1858 esta zona. Esta piedra sustituye a 
la antigua que antes existía de 3 metros de alto y sirve de muga 262. 

Son las nueve y media y la ceremonia va a comenzar. Seguido de todos, el Presi
dente se dirige a la piedra. En una fila los alcaldes roncaleses, muy típicos con sus se
ñoriales y enlutados trajes del país, dan la nota de color, no disonando de la severidad 
de su vestimenta y del acto, con sus rostros serios y nobles. 

Entretanto, enfrente, en terreno francés, los regidores baretoneses, menos típicos 
pero no menos serios, esperan las primeras palabras del Presidente. 

Este que tiene que ser siempre el alcalde de Isaba, en esta ocasión D. Dositeo 
Ochoa, con arreglo al protocolo de la ceremonia se encaró a los baretoneses y por 
tres veces seguidas les dijo: «Baretoneses»: ¿venís dispuestos como otros aflos a pagar 
el tributo de las tres vacas?, "siendo contestado cada vez con un "sí" de los baretoneses". 

Seguidamente uno de los baretoneses colocó su mano derecha; después lo hizo un 
roncales; acto seguido montó la suya sobre las anteriores un baretonés y así se suce
dieron las de los sietes alcaldes quedando sobre todas en señal de superioridad la del 
Presidente. En esta disposición, éste con potente voz pronunció —en señal de persistir 
los valles en continua paz—, también por tres veces consecutivas "Paix en Avant" (paz 
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de hoy en adelante), siendo respondido por todos los alcaldes baretoneses con las 
mismas palabras cada vez. 

Los diligentes pastores tenían ya, donde se hallaban los alcaldes, las sietes vacas 
que el ganadero Cassaus de Lanne por encargo de los concejos de Ysor, Aramitz, Lana 
y Areta, con gran trabajo ha hecho subir hasta el puerto. £1 Presidente ordenó al ve
terinario las reconociese y dándolas todas por buenas el Sr. Presidente eligió tres, de 
las que dos correspondieron a Isaba y la tercera a Qarde, por este año, en turno con 
Urzainqui y Ustarroz Después y con toda solemnidad se verificó la parte más impor
tante de la ceremonia. El Tribunal para juzgar toda diferencia que hubiere ocurrido los 
dos valles durante el año y sobre asuntos como prendimientos de ganados, por estar 
pastando en terrenos prohibidos, y demás diferencias pastoriles. 

La áspera voz del alguacil, a una previa señal del Presidente y escuchado con 
gran atención, sobre todo por el elemento pastoril que allí se encontraba, comunicó, 
con abundantes redundancias gramaticales en su oración, lo siguiente: «De parte del 
Sr. Presidente que si alguno tiene que alegar alguna cosa que dé un paso al frente». 

Hubo de repetir las otras dos veces consabidas, no obteniendo, a ninguna de ellas, 
ni el movimiento en los labios de los pastores, únicos aludidos. 

Emocionante resultó este momento. Los pastores convencidos de que los jueces 
no habrían de emplear su criterio y sentencia, sin embargo asistieron con expectación 
a este instante, por quedarles la suposición de que alguno de sus colegas tendría que 
presentar alguna queja. No sucedió así y nosotros, aunque no del gremio, no dejamos de 
sentir (en toda la exclusiva fuerza de un Tribunal actuando en ti gigante Pirene, a 
semejanza de nuestros antiquísimos consejos de ancianos), la importancia del llama
miento y la curiosidad y deseo de que el repetido Tribunal entrase en funciones. 

Como último detalle dé la ceremonia, se procedió—igual que antes, ante la pie
dra - , por los representantes de ambos valles, al nombramiento para el año que empieza, 
de los guardas para la custodia de los puertos faceros de Arlas y Leja en el collado 
del último nombre. 

Puestas las manos sobre la cruz por la cual juran- , que la vara del Presidente 
tiene en su empuñadura, les fué tomado juramento por el mencionado Presidente, pre
via la repetición de tres veces de la fórmula. <-¿Jurais cumplir bien y justicieramente el 
cargo que se os ha concedido?», a lo que respondieron afirmativamente. De esta forma, 
y hasta el día en que el año próximo los veremos relevarlos de sus cargos, quedaron 
nombrados los cuatro guardas, dos por cada valle. 

Terminada la ceremonia descendimos al barranco que se halla inmediato al lugar 
donde se encuentra la piedra y hacia el lado del camino de Isaba, en donde los france
ses tenían preparado el fuego, ya que según costumbre ellos son los que tienen la obli
gación de encenderlo, además de facilitar un individuo, que durante la comida haga de 
asistente del Sr. Presidente-

Este lugar no es muy bueno ni amplio, pero sí el mejor y resguardado, que en 
aquel caos de piedras desordenadas y movedizas se puede encontrar. Mas orillando 
dificultades los naturales de uno y otro valle se las arreglaron para convertirlo en una 
más o menos confortable cocina. 

Abundantes horquillas, que de los árboles habían sido cortadas, servían, enhiestas, 
para soportar las varetas también de árbol, que atravesaban rollizas y olorosas piernas 
del inmejorable ganado del país. 
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Np creo que exista vermohut que anticipe y aumente (si es que el vermohut aumen
ta), las ganas de comer, como aquel tufillo aderezado de humo, que nuestros olfatos 
percibían. Mientras tanto los franceses se afanaban preparando con un «bouquet» 
especial el café que habían de repartir a los presentes. 

También existe esta costumbre; los franceses por su parte reparten el café al 
mismo tiempo que los roncaleses cargan con el gasto íntegro de toda la comida 
incluyendo el vino, que corrió abundante, y los licores. 

Agregamos por si fuera poco, lo divertido que resultaba ver un grueso número de 
pastores, ajenos a la algazara, y aprovechando que en este día no existen fronteras 
entre las dos naciones, haciendo libre cambio de mercancías y discutiendo sus equiva
lencias. Abarcas, vino, aguardiente de parte de los peninsulares. Hachas, chisqueros y 
otros objetos de ferretería de parte de los republicanos, cuando no es dinero. 

A una con el sol que declinaba, el movimiento de gentes se hizo general. Después 
de un exceso de saludos y el continuo «Pazabant» que los labios franceses masculla
ban, nuestros cuerpos viraron en redondo dirigiendo por el camino nuestra ruta al 
sur. Inversamente, dándonos la espalda, los baretoneses arrumbaron rectamente al 
norte para volver unos y otros sus cabezas y lanzar una vez más «ujujús» e «irrintzis» 
de saludo que se fueron perdiendo en nuestras bellas, aunque duras montañas. 

G. DE LECUMBERRI. 

(Kaispar). 

Pamplona y Agosto de 1930-



EUZKALE&IA ' REN ALDEZ 

IERRA G A R O B E L O SALVADA 

Dedicatoria: Al Solitario de la Montaña. 

OROGRAFÍA 

I 

Situación, límites y extensión 

Una alta cordillera que corre de Este a Oeste en el extremo Noroestede Alaba, 
en la línea divisoria de Burgos, tocando algo, aunque muy poco, al Señorío de Biz-
kaya, en su región meridional, en la explanada de Ordufia que forma un islote biz-
kaino en tierra alabesa, recibe hoy en día el nombre de Sierra Salvada. 

Esta mole calcárea que parece desafiar las iras del cielo o velar por el espacioso 
llano que a sus pies se halla, presenta las vertientes meridionales muy tendidas, 
descendiendo suavemente hacia el valle de Losa (Burgos), mientras las septentriona
les son abruptas, casi cortadas a pico, levantándose como un inmenso muro sobre 
Ayala (Alaba). 

Sirve de divisoria de aguas a las vertientes del Cantábrico y del Mediterráneo 
Lígase con los montes de Guibijo, peñas Nerbina y Ángulo, y las occidentales lade
ras de nuestro regio Gorbeya, alarga sus derivaciones a esta Sierra, quedando en
tre ambas la profunda hondonada por donde corre el río Altube. 

Geológicamente similar a las sierras de lirbasa, Entzia, Toloño, Ángulo, etcé
tera, forma en su cumbre una meseta que asciende progresivamente de Sudeste a 
Noroeste con una altitud media de 1.000 ms. de elevación sobre el nivel del mar. 
Predomina la formación cretácea, sobre todo al Norte, aunque el color de su caliza 
no es tan blanco como el de Anboto y demás peñas del Duranguesado. Al Sur, más 
abundantemente se encuentra esa piedra arcillosa de color plomizo o ceniza, que es 
la característica de la planicie castellana que roza con nuestro país. Posee bastante 
y hermosa arboleda, principalmente en sus pronunciadas vertientes norteñas de la 
región orduñesa, lugar donde se halla la principal y mejor riqueza forestal, predo-
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minando el haya (pago), de los que se eucuentran soberbios ejemplares, abundando 
bastante el roble (areilz) y no escaseando también bonitos ejemplares de fresno 
(lizafa). En estos bosques abundan en su tiempo la riquísima y sabrosa fresita sil
vestre (maluki); pero lo que principalmente ha adquirido renombre son sus célebres 
setas de primavera, conocidas con la denominación de setas de Orduña, cuyos pri
meros y escasos ejemplares se cotizan a elevados precios. 

Su extensión abarca considerable terreno de Alaba y Burgos, y muy poco de 
Bizkaya, en la parte de Lendoño Goikoa y Lendoño Bekoa, que con Mendeika y 
Belandia, forman el llamado valle de Ruzabal, barriada de Orduña- La adjudicación 
y división de los montes y pastizales de esta sierra, pertenecen casi exclusivamente 
a los valles de Ayala y Losa. 

Ha sido la sierra común de los treinta y seis pueblos de la Hermandad de Ayala, 
que celebraban anualmente sus juntas en el campo de Saraube, próximo al pueblecito 
de Olabezar, cercano a Amurrio, para elegir autoridades que habían de gobernar, 
cuyo lugar se encuentra hoy en día bien conservado, rodeado de hermosa pared, 
guardando en su centro la clásica mesa de piedra con sus bancos correspondientes 
y cerrado con puerta de verja de hierro en cuya cabeza ostenta el blasonado escudo. 

El valle de Ayala, cuyo suelo fué durante largos años ensangrentado por las 
luchas fratricidas sostenidas entre Ganboínos y Oñacinos, se compone de encan
tadores pueblecitos o barriadas: Agiñiga, Añes, donde existió antiguamente el mo
nasterio de San Vicente; Beotegi, Etxegoyen, Erbi, Izoria, Llanteno, en cuyo térmi
no está el célebre Santuario de nuestra Señora la Blanca; Menoyo, Murga, poseedor 
de la casa-palacio de su nombre, antigua construcción que data del año 1270; Me-
nagarai, Respaldiza, que posee el archivo donde se conservan todas las cartas 
reales, cédulas y fueros de que gozó la Hermandad de Ayala; Kexana, que cuenta 
con un antiguo monasterio de bonitos ventanales góticos y coronado de airosas 
almenas en cuyo templo se admiran los sepulcros de sus fundadores los Condes de 
Ayala, sobre los que se hallan sus estatuas yacentes en tamaño natural; Luyando, 
donde se hallaba el célebre árbol Malato, que marcaba el límite de Bizkaya, cuyo 
recuerdo lo atestigua una cruz de piedra, rodeada de sencilla verja de hierro, que 
se alza en su lugar con una inscripción en su pedestal que reza: «Este es el sitio 
donde estaba el memorable árbol Malato, de que hablan las historias y la ley quinta 
del título primero del fuero del muy noble y leal Señorío de Vizcaya, año de 1780>. 
Lejarzo, Zuaza, etc , etc. 

También los del valle de Losa envían sus ganados a los pastizales de esta 
fértil montaña, principalmente los vecinos de Barriga, Lastras de Teza, Mijala, Murita, 
Teza de Losa, Zaballa, Ozalla, Llorengoz, Villano, etc , cuyos rebaños van custo
diados por un pastor común, cuya remuneración la recibe anualmente en trigo. 

II 

Cumbres, lugares y monumentos 

Los picos de esta sierra, siguiendo orden riguroso de Orduña a Arceniega, son 
los siguientes: 

Goldetxo, cuya cumbre culminante denominada Txarlazo (925 metros de altura), 
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sirve de pedestal al grandioso monumento de cemento dedicado a Nuestra Señora 
de la Antigua, el cual presenta a la imagen de la Virgen Marfa en su aparición en 
cima de una morera, conforme con la tradición. 

Txolope y Solayera (1.058 metros), que vienen a formar una sola y ancha cum
bre, en cuyo segundo lugar se halla un mojón semiderruído. Bajo la peña de Txa-
lope existe una enorme cavidad, llamada "El Corralejo", seguramente por ser lugar 
destinado a guardar ovejas, en cuyo sitio existe una «txabola> de pastores que en 
diferentes ocasiones nos ha servido de albergue nocturno, pasando agradables ve
ladas en compañía de nuestro buen amigo el artzain ordunafa Madaria. Actualmente 
varios montañeros de Orduña, poseen junto a la indicada «txabola» un confortable 
refugio. 

Bedarbide (1.030 metros), conocido por los indígenas por Bidarbedi. 
Hufigori (1.110 metros), que debe seguramente su denominación a la preciosa 

y abundante agua mineral que brota cerca de su cumbre, cuyo monte es más cono
cido hoy en día con el nombre de Tologori, no sabiendo a ciencia cierta desde 
cuando es llamado así, pero creo sea reciente y de generación del verdadero euzké-
rico Itufigofi, como ha sucedido con otros muchísimos, cuyas pruebas tenemos 
claramente en la región erderizada de Bizkaya. Como aportación de justificantes para 
demostrar que su nombre primitivo fué el de Itufigofi, inserto a continuación lo que 
Don Juan E. Delmas, en su «Guía «Histórico-descriptiva del viajero en el Señorío de 
Vizcaya», impresa en su imprenta el año 1864, dice en la página 184, escribiendo 
sobre la ciudad de Orduña y refiriéndose a los montes: 

«Todos sus paseos los ofrecen a cual más bellos e interesantes; nada más pin
toresco que los picos del Ongino, Iturrigorri, Bidarbide, el Fraile, la cueva de la 
Tortotela, el Salto de Agua (1), Bagate y Peña Corta». 

También el dulce cantor de nuestras montañas, el poeta encartado Antonio de 
Trueba, en la revista Euskal-Efia, que se publicaba en Donostia a fines del siglo 
pasado, cita en un artículo sobre Sierra Salvada, este monte, designándole siempre 
por Itufigofi. 

Ungino (1.100 metros), poseedor cerca de su cumbre de un original arco, cono
cido por «La ventana de Ungino», que permite ver desde el interior de la sierra el 
valle de Ayala con sus pintorescos pueblecitos. 

Eskutxi (1.580 metros), cumbre culminante de esta sierra, que sirvió de telégrafo 
de banderas en tiempo de las carlistadas. 

Y por último la Peña de Aro (1.187 metros), que es el remate occidental de la 
sierra, donde, con la de Ángulo forma un gran boquete aprovechado últimamente 
para la construcción de la carretera de Arceniega a Quincoces de Yuso, pasando 
por el pueblo de Ángulo. 

Entre los picos de Bedarbide e Itufigofi, internándose en la sierra se en
cuentra el Mojón de Menérdiga más conocido por Mojón Alto (1.060 metros), segu
ramente así denominado por el que existe, al que no se le puede llamar propia
mente cumbre por no serlo y estar señalado únicamente en el recorrido de mon
tañas para conocer algo el interior de esta cordillera. 

Esta sierra de Oarobel, encierra en su toponimia bastantes nombres euzkéricos, 

(1) Este es el salto que forma en su nacimiento el rio Nefba o Nervión. 
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algunos de ellos completamente degenerados por influencia erdérica y otros neta
mente erdericos, designados recientemente por las generaciones nuevas, por haberse 
perdido a través del tiempo su verdadero nombre vasco. 

Los nombres son sumamente descriptivos, impuestos por los ojos vivos del 
pueblo, que acostumbra alejarse de profundas filosofías. 

Además de los que hasta ahora he citado, puedo añadir, entre los que recuerdo, 
los siguientes: El puerto de Atezabal, cercano a Bedafbide; Zabalarte, lugar donde 
se encuentra el famoso Pico del Fraile; Ituñbefia, también conocido por Menérdiga; 
Itxiska, sendero que del valle de Ayala asciende a Ungino; el portillo de Atxa, entre 
Iturigofi y Ungino; las campas de Olaeta, al pie de Eskutxi; alto de Qarondo, al 
pie de Iturigofi, entre Agiñiga y Lendoño Qoikoa; la barrera de Trauko, al co
mienzo del camino del Txarlazo, etc., etc., 

Con el nombre de «chaulas>, corrupción del euzkérico «txabolas>, designan 
castizamente los indígenas a las cabanas pastoriles de la sierra: Chaulas de la Po-
nata, Chaulas de Tologofi, etc. 

Sobre una escarpada meseta, sirviendo de primer escalón a la Peña Goldetxo, 
se eleva el Santuario de Nuestra Señora de la Antigua, el monumento más acabado 
y perfecto de los tiempos modernos que encierra la ciudad de Orduña. La imagen 
de la Virgen María, en su aparición sobre una morera, conforme con la tradición, 
ocupa el hueco del hermoso altar de esta encantadora iglesia, cuya copia se admira 
en el monumento erigido en la cúspide de la peña, desde donde se contempla la 
anchurosa y fértil vega orduñesa, la cordillera de Karanka, Ozalla, pintorescas 
aldeas de Losa, Unza, Oyardo, Lezama, Amurrio, el valle de Ayala, las cumbres 
vizcaínas del Gorbea, Untzueta, Oanekogorta, etc., cuyo conjunto forma una deli
ciosa visión. 

HIDROGRAFÍA 

III 

Ríos, riachuelos y fuentes 

Justo es que dedique algo a esta interesante materia, máxime teniendo en cuenta 
que en esta sierra nacen bastantes ríos, que aunque en su nacimiento, como es 
natural, mejor son denominados riachuelos o simplemente manantiales, van engro
sando progresivamente hasta convertirse en vías fluviales de gran consideración. 

Los ríos pertenecientes a la vertiente cantábrica son los siguientes: 
Izoria, que atravesando los preciosos pueblecitos de Lendoño (Goikoa ta Bekoa), 

Murga, Izoria y Olabezar, desagua en el Nerba o Nervión, junto al puente de Murga, 
en territorio de Luyando. 

Llanteno, que más propiamente nace en la sierra de Ángulo, pero se alimenta 
casi exclusivamente de manantiales de esta sierra. Baña a los caseríos de Añes, 
Erbi, lbaizabal, Llanteno y se une en Ureta con el Arceniega, para desaguar en el 
Cadagua, en Sodupe, en jurisdicción de Giieñes. 

Okendo, es un conjunto de arroyuelos desprendidos de la sierra por diferentes 
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sitios, formando río en las inmediaciones de Ozelza, donde forma bastante caudal, 
para seguir su curso por Respaldiza, Menagarai, Zuaza, Okendo, y tocando muy 
poco al valle de Gordexola, (1) se junta con el Llanteno, en Padura, para desem
bocar unidos en el Cadagua. 

En las faldas meridionales de esta sierra, nacen bastantes riachuelos, que a 
medida van avanzando, son engrosados por otros, formando más tarde los ríos 
Cerca, Olmecillo y de Losa, cuyas aguas se dirigen hacia la vertiente mediterránea, 
para desaguar en el Ebro 

Infinidad de riachuelos, cuyos nacimientos son manantiales de deliciosa y cris
talina agua, surcan esta sierra, engrosando en su avance los ríos que siguen su 
curso al proceloso mar. 

Entre las numerosas fuentes que cuenta esta sierra, solamente haremos men
ción de las mejores y más famosas, pues la descripción detallada de todas ellas 
nos llevaría demasiado tiempo. Aunque no pertenece a esta sierra, a título de simple 
curiosidad, citaremos las fuentes de Ureta, en el bosque Santiago, cerca ías a las 
ruinas de un antiguo convento, encantador lugar para la vida de campo. Continua
remos con la fuente de Gualdetxo, al pie de Txarlazo, en el mismo camino que de 
Orduña asciende a la peña, para seguir con los abundantes manantiales de Iiurigofi, 
y terminar en la famosa de Kobata, construida el año 1.858 por el valle de Ayala, 
al que pertenece, cuya fuente pone en boca de los labradores de su región el dicho: 
«Cuando la niebla llega a Kobata, todo se desbarata»; es decir que la lluvia, o lo 
que es peor, el granizo, no se hará esperar. 

LINGÜISTICA 

IV 

Nombre euzkérico y etimología 

Verdaderamente intrigado estuve por saber cuál fué el nombre euzkérico de toda 
la sierra, cuando he aquí que la casualidad me hizo conocerle. Estando en Enero 
de 1926, hojeando la obra de D. Gregorio de Balparda, intitulada «Historia crítica 
de Vizcaya y de sus fueros», observé que al llegar a la página 407, cita la obra del 
escritor guerrero Lope García de Salazar, Señor de la casa-torre de Muñatones, en 
Somorrostro, cuyas ruinas puede contemplarse todavía hoy en día, «La crónica de 
Vizcaya», de cuya página 116 copia la relación que hace dé l a célebre batalla de 
Padura (Afigoriaga), y que por considerarlo de interés, inserto a continuación: 

«que fuesen por él o lo tomasen por señor o dejaron la batalla para Arrigorriaga, 
que se llamaba entonces Padura e vino allí en ayuda de los vizcaínos D. Sancho 
Esteguis, señor de Durango, e hobieron allí su pelea mucho porfiada y reñida e fué 
vencido e muerto el fijo del rey de León e muchos de los suyos, que están enterrados 

(1) Célebre por la batalla dada el año 1355, entre los blzkainos, celosos de su Independencia, acau
dillados por Abendaño y Muxika, contra las tropas del Infante Don Juan de la Cerda, enviadas por Don 
Pedro, para vengarse de su hermano Don Tello, primero y único de este nombre en Bizkaya. 
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en Arrigorriaga, e por la mucha aangre que allí fue vertida llamaron Arrigorriaga; 
e fueron en alcance de los leoneses fasta el árbol gafo de Luyando, e porque no 
pasaron más adelante, le llamaron árbol gafo: e por la gran alegría que ovieron los 
vizcaínos, porque el dicho don Zuria provó bien sus manos, tomáronlo por Señor e 
alzáronlo por Conde de Vizcaya, e partieron con él los montes e monasterios a 
medias; e prometiéronle de ir con él cada día que menester los oviese fasta el árbol 
gafo a su costa dellos, con sus armas, e sin sueldo; e si allí adelante los quisiese 
llevar, que les diese su sueldo. E los leoneses quando fueron encima de la peña de 
la Losa i dixeron: Salvada, que salvos somos. E ansi esta peña se llamava entonces 
Peña Oarobel; y este conde don Zuria....» 

Esta creencia, según he podido comprobar posteriormente, está bastante exten
dida éntrelos historiadores antiguos, mas si la lógica nos demuestra la falsedad de 
la leyenda, no podemos desechar que Garobel, nombre euzkérico puro, muy seme
jante en su composición a Usabel, Gorosabeljaizkibel etc., sea el primitivo de la 
sierra, porque no dudamos lo poseyó, cuando en mejores tiempos, imperaba en su 
región nuestra dulce lengua nativa: el euzkera, pero que por desgracia la perdió. 

Respecto a su etimología, encuentro factibles varias: El primer elemento «garó», 
tiene la significación corriente de helécho, hallándolo en diversos nombres toponí
micos, convertido generalmente en «gara», como Garagofi, Garamendi, etc., aunque 
en este caso parece muy razonable asignarle la de «altura», «eminencia», indudable
mente por ser una sierra bastante elevada. <Bel», puede ser modificación de «Beltz» 
(negro, oscuro), o provenir de «bil», contracción de «biribil» (redondo), de «afbel» 
(cayuela, piedra oscura), o ser simplemente el mismo elemento de Belakortu, Belda-
rain, etc. 

Contrariamente puede ser que el nombre de Salvada, mejor dicho Salvada (con 
acento esdrújulo), como pronuncian los indígenas, fué primitivamente euzkérico, y 
modificándose poco a poco a través del tiempo, convirtióse en el actual. 

«No creo sea aventurado, —diremos con «un vasco» (1),—el suponerlo originado 
del «zail, sal,» pastizal, si se tiene en cuenta que ha sido la tierra común de los 
treinta y seis pueblos de Ayala, destinada a pastizal de sus ganados, y citaré como 
nota curiosa la tradición que dice que, hallándose en pleito el Señor de Oribe, en 
Soxo, con los de Ayala y Losa por cuestión de pastos en esta sierra, se le concedió 
todo aquello que pudiese abarcar de una carrera de caballo». 

Por lo que nos dice Landazuri, en su «Historia eclesiástica de Álava» y don 
Santiago Mendía en su «Historia de Ayaia», existía desde muy antiguo el nombre de 
Salvada, según se desprende por la cita del famoso documento de Annies (Añes), y 
cuyos párrafos aclaratorios merecen la pena de reproducirlos: 

«... e yo el Conde Diego (el que asistió a la batalla de Pancorbo el 884) les con
firmó a los regulares y a su abad de San Juan de Uquello la dehesa e arboleda 
situada en Barcena, dende el bado hasta el arroyo que baja de Salvada...-» 

... esto es, desde el arroyo de Salvada por encima de la ribera de Barcena, hasta 
el camino de Salvada a Salvaton. 

... e yo, el Conde Diego, por el remedio de mi anima, asi hago entrega de estos 
monasterios, combiene a saber: San Vicente de Annies, Santiago y San Juan de 

(1) Euzkadi, Febrero 1936. 
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Uzuzo de arriba y Uzuza de abajo... y a las mías espresadas villas sirvan sus deca
nias para ello, esto es: Ángulo, Salvada, Erbesa, Lexarzo, Urzanico, Pando, Fluilo, 
Erbico, Solio (Sojo), Obaldia, Salmanton... 

La terminación *ada», puede ser <da>, variante del sufijo toponímico plural eta, 
según doctos tratadistas, o como dice Eusebio de Echalar (1), ees la <ta> de Onraita, 
Cadreita, que se ha suavizado.» 

Urdióla. 

Abando, Invierno de 1930. 

(1) Geografía del País Vasco. 



II II 

E L U L T I M O A S A L T O 

AL KANGCHENJUNGA 

A fin de que nuestros lectores puedan darse cuenta, de ¡a maravillosa 
hazaña realizada por la expedición, que capitaneada por el i rofesor 
üyrhenfurth intentó el pasado año escalar la cima del Kangchenjun-
ga, y las lecciones de e/emplaridad que se desprenden de la heroica 
y titánica labor realizada por los elementos que la integraron, vamos 
a transcribir a continuación una parte de la conferencia que bajo el 
titulo "The Assault on Kangchenjunga, 1930" leyó en el "Alpine 
Club" de Londres, Mr. F S. Smythe, y que la traducimos del texto 
publicado en el N.° 241, del" Alpine Journal"'. 

El autor de este interesantísimo relato, una de las figuras más destaca
das del alpinismo mundial, fué uno de los principales protagonistas 
de la magna aventura, y prepara en la actualidad una nueva expedi
ción al Himalaya, cuyo objetivo será uno de sus picachos más temi
bles, el Kamet. Solamente reproduciremos el relato del fracasado in
tento de escalar el Kangchenjunga que no por fracasado deja de 
ser menos meritorio—dejando para más adelante la afortunada ex
cursión al Johnson Peak. Las fotografías que insertamos fueron to
madas, en el curso de la excursión, por el propio F. S- Smythe, y las 
reproducimos de su bellísimo y por todos conceptos interesante 
libro "The Kangchenjunga Adventure" recientemente publicado en 
Londres por la casa editorial Víctor Gollancz Ltd. 

Aún no se halla definitivamente determinado si el Kangchenjunga es la segunda o 
la tercera de las más elevadas montarías del mundo. Se le ha supuesto algunos pies 
más alta que su gran rival la Ka en el Karakoram. En realidad, teniendo en cuenta los 
errores que pueden influir en las más concienzudas mediciones realizadas en el Hima
laya, aun sin contar con el espesor de las nevadas siempre sujeto a fluctuaciones, y los 
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crecimientos geológicos que según está demostrado continúan elevando las cumbres 
más destacadas del Himalaya, puede darse por sentado que en la práctica, no es posi
ble determinar nada en concreto sobre el particular. No obstante, según el "Himalayan 
Journal", las más recientes altitudes son: el K8 28,250 pies; Kangchenjunga, 28,227 pies, 
con un posible error de 12 pies por ambas partes. 

Hablando en términos generales podríamos decir que existen dos tipos de montaña; 
las que constituyen su propio macizo y poseen glaciares y valles propios, y las que son 
meramente cumbres que se proyectan por encima de un complicado sistema glaciar. El 
Kangchenjunga es un buen ejemplo del primer tipo: el K2 del segundo. El Everest per
manece como línea divisoria entre ambos tipos. En altura únicamente sobrepasa al 
Kangchenjunga; pero por la belleza de su configuración, por la riqueza de su escenario, 
flora y clima, el Kangchenjunga se alza supremo por encima de todos los picos. No se 
halla en la vertiente principal de la gran cordillera sino que sobresale hacia el S., como 
una península. Por esta razón el Kangchenjunga recibe de lleno toda la enorme fuerza 
del monzón, por cuyo motivo experimenta las inclemencias de dos inviernos en un año: 
uno el normal, y otro el del mozón, que divide el verano en dos períodos El monzón 
deposita lluvia de los 17 a 19.000 pies de altura; desde esta altitud nieva constante
mente, en cantidades tan exorbitantes, que se supone que el volumen de nieve que cae en 
aquellas alturas es (res veces mayor que el que cae en los Alpes. La consecuencia natural 
es una crecidísima abundancia de glaciares que se hallan en estado suspensión, amena
zando derrumbarse en todo momento. No existe en el mundo montaña más peligrosa, a 
causa de las avalanchas. Debido al monzón, no hay más que dos periodos propicios 
para lanzarse al ataque del Kangchenjunga Ambos pueden considerarse como estacio
nes primaverales. El que pretenda realizar su excursión antes del monzón, sufrirá los 
peligros de las avalanchas ocasionadas por las nieves invernales, mientras que una vez 
pasado el monzón se experimentarán los mismos peligros a causa de las nieves que aquel 
deposita. Así pues, no hay un período a propósito para verificar escaladas como ocu
rre en los Alpes, y solamente puede aprovecharse un mes de tiempo inseguro antes y 
después del monzón y siempre expuesto a bruscos cambios atmosféricos, aun descon
tando los feroces vientos del Oeste, que soplan sin cesar durante semanas enteras. 

Como puede colegirse por estos suscintos detalles el montañero que pretenda 
subir al Kangchenjunga se verá obligado a medir sus fuerzas con un formidable ene
migo. Aunque esta fuese una montaña de fácil acceso, todos los demás elementos se 
coaligarán en contra de él. Pero la ascensión está muy lejos de ser un sencillo 
problema. 

El primer intento de conquistar la cima del Kangchenjunga, lo llevó a cabo el 
año 1905 una expedición dirigida por Crowley. El resultado no pudo ser más desastroso 
perdiendo la vida un europeo y tres indígenas. 

Quince años más tarde Raeburn y Crawford, intentaron una nueva ascensión, pero 
a causa de la inclemencia del tiempo se limitaron a un mero reconocimiento. 

A principios del verano de 1925, un joven americano llamado Faimes, acompañado 
únicamente por porters, consiguió llegar al glaciar de Yalung, desde cuyo punto preten
dió continuar sólo su ascensión. Farmer desapareció, y nada se ha vuelto a saber de él. 

Pero el primer ataque de importancia al Kangchenjunga, no se llevó a cabo hasta 
el otoño de 1929. Un grupo de montañeros de Munich, bajo la dirección del Dr Bauer, 
salió de Darjeeling, y después de subir a la meseta de Teesta, estableció su campa-
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mentó de base, en la planicie del Lago Verde, en el mismo lugar en que acampó 
Freshfield el año 1899. Desde allí atacaron una tremenda estribación helada que se 
precipita sobre el glaciar de Lemu, desde la cresta N. unos 2.000 pies antes de la cima. 
Las dificultades eran insuperables; a una altura de 24.000 pies, fueron sorprendidos 
por una imponente tempestad que les hizo abandonar toda esperanza de proseguir la 
ascensión, y no preocuparse más que de salvar sus vidas, que lo consiguieron con una 
pericia y un valor verdaderamente ejemplares. 

Escalar el Kangchenjunga ha sido la ambición del Profesor Dyhrenfurth durante 
muchos años. El grupo que salió de Europa a las órdenes del Profesor, se hallaba inte
grado por Marcel Kurz, el Dr. Richter que iba como médico además de corresponsal 
de los diarios alemanes, H. Hoerlin, E. Schneider, U- Wieland, C. Duranel que iba en 
calidad de operador cinematográfico, y de mi persona que además de escalador, era 
corresponsal y fotógrafo del "Times". 

Llegamos a Darjeeling a fines de marzo, con nada menos que 8 toneladas de per
trechos. En este punto se unió a la expedición Wood Johnson en calidad de Jefe de 
transporte. 

A nuestro llegada a la India tratamos de obtener permiso para atravesar el Nepal 
y atacar el Kangchenjunga por el Oeste, pero debido a que no había llegado el salvocon
ducto tuvimos que proyectar el ataque partiendo del Glaciar de Zemu. En consecuen
cia, cuando al fin llegó el permiso de las autoridades nepalesas, todos nuestros proyec
tos hubieron de ser alterados. 

En cuanto a los porters, muchos de los viejos "tigres" del Everest, se prestaron 
una vez más a arrostrar los peligros y privaciones, que les eran familiares por expe
riencias anteriores- No menos de 400 porters hubimos de contratar, ya que el transpor
te por caballerías resulta imposible mas allá de Yoksam. 

Debido al número de expedicionarios, el Coronel Tobin juzgó conveniente dividir 
la caravana en tres grupos: el primero a las órdenes de Wood Johnson se puso en 
marcha el 4 de abril; el segundo dirigido por Hannah había de partir al día siguiente, y 
el Coronel Tobin iría a retaguardia con 80 muías cargadas de pertrechos. Se había 
arreglado de manera que los dos primeros grupos, una vez salvado el Kangha, devol
verían sus porters con objeto de transportar sus pertrechos a través del paso. 

Para llegar al campamento de base teníamos que cruzar el Kangha, 16.373 pies, y 
el Mirgin La, 15.000 pies. El invierno se hallaba muy atrasado, y en estos pasos, había 
mucha nieve acumulada. Hubimos de bordear laa faldas de las montañas, teniendo que 
soportar el ataque de enormes bandadas de sanguijuelas, que infestan los grandes 
bosques tropicales que circundan los valles más bajos de esta parte del Himalaya. 
Llegamos a Ozongri en medio de un ventisquero Al día siguiente desertaron 50porters. 

Pasado Ozongri instalamos el campamento a unos 12.000 pies bajo el Kang La. 
Como el tiempo se hallaba amenazador el Profesor Dyhrenfuth decidió cruzar el paso 
en un día. Fué una tarea ímproba; Wood Johnson permaneció en la retaguardia para 
cuidar el paso de los porters, y yo volví del campamento para ayudarle. Varios de los 
porters se hallaban completamente agotados. El mismo Wood Johnson se encontraba 
extenuado, porque tuvo que ayudar a acarrear una parte de la carga hasta el repecho 
final del paso, y todos llegaron al campamento en lastimoso estado de fatiga e inanición. 

Mientras tanto Hoerlin, y Schneider habían ascendido el Kang Peak, que tiene 
unos 18 000 pies de altura. 
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Al día siguiente -17 de abril— descendimos a Tseram. Los porters habían estado 
andando por espacio de once días sin reposo, y se hallaban completamente rendidos. 
Muchos de ellos tuvieron que atravesar el Kang La descalzos, transportando pesos de 
ochenta libras sobre sus espaldas. No hay palabras para expresar la admiración que 
sentía por el magnífico esfuerzo que habían realizado. Algunos estaban además 
cegados por el resplandor de la nieve, y uno o dos de ellos tenían los pies congelados. 

Esperábamos encontrar porters y provisiones enviadas por las autoridades de 
Nepal, pero no habían llegado; por lo tanto tuvimos que enviar en su busca. 

Recibimos un telegrama rogándonos hiciésemos todas las indagaciones posibles 
para dar con el paradero de Farmer. Nos decían que mirásemos en el monasterio de 
Cherol, pero éste se hallaba ruinas. 

Con la llegada de las provisiones enviadas por las autoridades de Nepal pudimos 
abandonar Tseram el 21 de abril y cruzar el Mirgm La hacia Khunza. En el trayecto 
pasamos punto a la embocadura del valle Yamatari, aún inexplorado. Desde Khunza 
ascendimos el valle hacia Kanvachen, atravesando bosques alfombrados de prímulas, 
dominados por enormes picachos. Al declinar el día tuvimos que luchar con la enorme 
moraine del glaciar de Jannu llegando muy cansados a Kanvanchen. 

En vista de lo fatigados que se hallaban los porters, decidimos que el siguiente día 
fuese de relativo trabajo, y que solamente hubiese una marcha de tres horas Wood 
Johnson y yo fuimos los últimos en partir; tardamos cinco horas en llegar al lugar donde 
habían acampado los demás, en medio de un furioso ventisquero que no amainó durante 
toda la noche. El lugar escogido para acampar fué unas chozas medio derruidas que 
sirven de abrigo a los rebaños de yacks. Mas de la mitad de los porters no consiguie
ron llegar al campamento, y pasaron la noche a la intemperie en medio del ventisquero. 

Al día siguiente ascendimos la moraine N. del glaciar de Kangchenjunga, llegando 
a un lugar un poco más abajo de lo que Freshfield llama Pangperma, donde en un 
yermo frío y húmedo, establecimos el campamento de base. Durante los cuatro días 
siguientes nos ocupamos en fijar las tiendas, mientras nos preparábamos para el 
ataque al Kanchenjunga. 

En las cercanías del campamento se levantaban magníficas crestas, sobresaliendo 
entre todas ellas el Wedge Peak. También se divisaba la ladera occidental del Kang 
chenjunga. Por encima del campamento se erguían picachos de 19 a 23.000 pies de 
altura. Wienland consiguió escalar uno de ellos que mide 20.000 pies de altura, 
mientras Wood Johnson y yo no pudimos llegar a otro más alto y más difícil, por sor
prendernos una tormenta a 200 pies antes de la cima. El tiempo era malo y todas las 
tardes había tempestades de nieve 

Abandonamos el campamento de base, el 1." de mayo, y ascendiendo el glaciar de 
Kangchenjunga establecimos el campamento 1, a una milla aproximada de los riscos del 
propio Kangchenjunga. Podíamos ahora darnos cuenta de la magnitud de la empresa 
que intentábamos. Ringleras de muros de hielo de más de 1 000 pies de espesor, se exten
dían en una largura de muchas millas a través de la ladera de la montaña, formando 
un festín de glaciares en suspenso, capaces de descargar enormes avalanchas de 
hielo en cualquier momento. Nuestra única esperanza era conseguir dominar el cerro 
norte desde la ramificación E. que partía del glaciar de Kangchenjunga. Confiábamos 
encontrar páramos rocosos, que en opinión de Freshfield podían existir, pero en su 
lugar no encontramos más que enormes precipicios de roca y hielo. El campamento 2 
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lo establecimos a unos 19.500 pies al este del glaciar tributario. Deede aquel punto pu
dimos darnos cuenta, que el único medio de llegar al cerro N. era dominando la más 
baja de las tres terrazas que se extienden a través de la ladera de la montaña. La te
rraza más baja se halla defendida por un muro de hielo de 700 a 1.000 pies de altura 

El profesor Dyhrenfurth decidió atacarlo por su extremo, bajo el cerro N., una vez 
decidido lo cual él y Kurz que no se encontraban bien, volvieron al campamento de 
base. Un campamento más elevado fué establecido a unos 20.000 piee más arriba del gla-
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ciar, desde el cual Wieland, Wood Johnson y yo, que eramos los únicos miembros de la 
expedición que nos hallábamos sanos, parrimos a investigar la ruta a seguir. Nos en
contramos frente a una de ¡as más arduas empresa que jamás habíamos experimentado. El 
primer día lo dedicamos a construir una escalera a través de un enorme repecho de 
hielo; después de lo cual, en respuesta a un mensaje urgente que habíamos recibido del 
campamento de base, Wood Johnson tuvo que retornar con Hannah, y descender a 
Khunza, para tratar de arreglar las dificultades del transporte. Wieland y yo quedamos 
solos, y empleamos el día trabajando arduamente para dar fin a la escalera que ascen
día el repecho, después de lo cual, empezamos a trabajar en una ladera cortada a pico, de 
unos 30 pies de altura, clavando hierros anillados en el hielo y pasando la cuerda a 
través de los anillos. Sin duda alguna, ha sido este el trabajo en hielo más peligroso y 
desesperadamente difícil que jamás se ha realizado, y constantemente nos hallábamos 
amenazados por avalanchas que en cualquier momento podrían sobrevenir. 

Al final del segundo día Schneider volvió a subir y el tercer día dimos fin a la 
ascensión del muro de 30 pies. Después de transpuesto éste, se deslizaba en una incli
nación de 70,J alzándose bruscamente por espacio de 200 pies, hasta llegar a la base 
de otro muro de hielo de 60 pies, cortado verticalmente. 

Como Wieland y yo estábamos muy cansados, Schneider y Hoerlin continuaron la 
labor, construyendo peldaños hasta la base del muro de 60 pies. Todo el tiempo que 
habíamos estado trabajando, enormes avalanchas estuvieron desprendiéndose desde 
los riscos del Kangchenjunga. El tiempo, además había sido malo, y gran parte del 
trabajo tuvimos que realizarlo en medio de grandes tempestades de nieve. Para e| 
cuarto día ya no podía dormir y transcurría las noches despierto, torturado por dudas 
y temores, y cuando me dormía era para soñar en los terribles peligros que nos 
amenazaban. A la siguiente mañana no me sentía lo suficientemente dispuesto mental 
y físicamente para ponernos en marcha. 

Hoerlin y Schneider habían proyectado reunir todos los porters y tratar de domi
nar el muro final, para establecer el campamento 3, en la terraza superior. Únicamente 
el cocinero y yo permanecimos en el campamento. Me hallaba escribiendo en mi tienda 
cuando oí el estruendo atronador de una imponente avalancha. Al mismo tiempo me 
di cuenta, mudo de terror, que venía del lado del muro de hielo Salí precipitadamente, 
y vi que una gigantesca porción del muro, que se levantaba a la derecha de nues
tra ruta, se desmoronaba. Masas enormes, como catedrales, se venían abajo amena
zando destruirnos; ráfagas de viento fortísimo, precedían a la avalancha, levantando 
nubes de nieve como si fuesen el humo de un cañonazo. Al mismo tiempo apercibí la 
caravana, puntos negros que huían desparramándose por la ladera inferior. Pude ver 
que se detenían, y que luego se lanzaban desordenadamente hacia ia izquierda, 
pero los perdí de vista ocultos por las nubes de nieve. Supuse que habían perecido 
aplastados como insectos. 

Con increíble velocidad las nubes de nieve, bajo las cuales pude vislumbrar 
enormes torrentes de bloques de hielo, se precipitaban hacia nuestro campamento. 
Me hallaba todo el tiempo como sumido en una pe adilla, pero al fin me di cuenta del 
peligro que corríamos. La avalancha no se detenia y amenazaba arrasar el campa
mento. Grité al cocinero que se pusiese en salvo y nos lanzamos corriendo por la 
nieve. Pero una carrera sobre nieve blanda a 20000 pies de altura no se puede resistir 
por mucho tiempo, y muy pronto caímos extenuados. Le dije al cocinero: «Han debido 



- 76 -

de perecer todos, pero tenemos que hacer lo que podamos». Cogimos hachas para el 
hielo y nos dirigimos al lugar del desastre. 

El cielo se hallaba oculto por nubes de nieve. Jamás olvidaré los momentos de 
angustia que pasé cuando las nubes de nieve comenzaron a disiparse. 

Temía no encontrar ni vestigios de la caravana, pero a mi gran satisfacción pude 
percibir algunas figuras que surgían del otro lado de la avalancha. Me acerqué a ellas 
y me encontré con un grupo de porters que, completamente atontados permanecieron 
al borde de los blancos escombros; solamente uno de ellos se movía. Andaba explo
rando con un hacha por entre los bloques de hielo; le pregunté qué era lo que hacía 
y me contestó: «La carga, Sahib, he perdido la carga que llevaba». «No importa la 
carga, —le contesté veamos quiénes son los que viven todavía». Más figuras fueron 
apareciendo por arriba, y pude percibir algo que asomaba empotrado entre los bloques 
de hielo. Para cuando yo subí al lugar del desastre el cuerpo de Chetin había sido ya 
extraído de entre los escombros de hielo. Se hallaba horriblemente magullado. 
Schneider, también había desaparecido; le creímos muerto, pero después de unos ins
tantes, apareció. Se había salvado milagrosamente. 

Se hallaba precisamente en la base misma del muro de hielo cuando éste se des
moronó. Nos dijo: ''Oí un crujido y empezaron a caer enormes masas de hielo; me 
creí muerto, pero corrí hacia la izquierda y me libré de la avalancha por cinco metros"' 
Chetin se había quedado detrás de Schneider, y no pudo ponerse en salvo El resto 
de la caravana se salvó de una manera incomprensible, por un verdadero milagro de 
las cumbres. Enterramos a Chetin en el campamento, marcando el lugar con un hacha. 

Volvimos al campamento 1; al día siguente subieron el profesor Dyhrenfurth, Kurz 
y el Doctor Richter y tuvimos un cambio de impresiones. Propuse el abandonar el 
Kangchenjunga y tratar de escalar algo que fuese humanamante posible, el Johnson 
Peak por ejemplo; pero se decidió no desistir de nuestro propósito e intentarlo de 
nuevo por el lado noroeste. El nuevo campamento lo establecimos en una planicie ne
vada Hoerlin, Wienland y yo, escalamos un empinado couloir de 600 pies para llegar a 
la cresta del cerro. Este cerro es algo imponente, jamás he visto nada parecido. Está 
formado por enormes torres de roca y afiladísimas cuchillas de hielo. En todos sus 
4.000 pies no creo que haya un solo lugar donde poder plantar un campamento. 
Además hubiese sido de todo punto imposible conseguir que los porters subiesen hasta 
él. Aunque el terrible cerro hubiese sido dominado, y hubiésemos podido llegar a la 
plataforma superior, nos faltaba 3.000 pies más de ascensión para conquistar la cumbre 
y esto representaba el atravesar otros dos temibles picachos, tarea completamente im
posible, aunque no fuese más que por su duración. Pero a pesar de tan malos informes 
decidimos continuar el ataque. Desgraciadamente Kurz se hallaba otra vez enfermo, y 
no pudimos aprovecharnos de sus consejos de hombre experimentado, en estos mo
mentos decisivos. 

Durante la noche, después de terminado el primer reconocimiento, un furioso ven
daval nos tuvo continuamente en vela. ¿Cuál hubiese sido la situación de nuestra ca
ravana, si hubiere :¡ido de pronto sorprendida por semejante tempestad, en la gran arete 
de hielo y roca? 

Al día siguiente, ascendimos el glaciar hasta su parte superior, partiendo de la 
garganta que se extiende entre el Ramthang Peak y el collado N. O. Desde este punto, 
el endemoniado collado aparece completamente inaccesible, pero sin embargo decidimos 
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continuar- Al dfa siguiente Dyhrenfurth volvió a subir, y me senté con él en la cumbre de 
un picacho contemplando cómo avanzaban Schneider y Wieland. Desde este picacho 
era preciso efectuar un rappel de 20 pies, descendiendo una enorme brecha sobre la 
que se erguía un tremendo pináculo de roca de 300 pies de altura. La ascensión de este 
pináculo fué la escalada de roca más difícil que hemos realizado a una altitud superior 
a 21.000 pies. AI contemplar las dificultades con que tropezábamos, nos dábamos per
fecta cuenta de que no había ninguna esperanza de éxito. El profesor Dyhrenfurth y yo 
descendimos antes que los demás; mientras bajábamos divisamos una terrible avalancha 
que se derrumbaba sobre la parte superior del glaciar Rathang. Todo el espacio, en 
muchas millas a la redonda, se llenó de nubes de nieve. Como la avalancha que mató 
a Chetin, su peso era incalculable. 

Desde el glaciar de Ramthang, el Kangchenjunga aparece completamente inacce
sible; se halla protegido por gigantescos glaciares que cuelgan en una superficie de 
muchas millas, a través de la ladera de la montaña, Las informaciones de Schneider y 
Wieland fueron tan poco satisfactorias que el profesor Dyhrenfurth no tuvo más reme
dio que decidirse por abandonar el ataque; pero antes de volver al campamento de base 
decidimos intentar la escalada del Ranthan Peak, de unos 23.000 pies de altura. 
Schneider y yo que éramos los únicos que nos hallábamos sanos, conseguimos con
quistar su cima, después de una penosísima ascensión. Al cabo de 19 días de fatigas y 
penalidades imposibles de describir el retorno al campamento de base, fué un alivio 
para todos. En mi vida he experimentado una tensión de nervios más torturante; du
rante los 19 días, no hubo un solo momento de seguridad, siempre expuestos a ser 
aniquilados por las tremendas avalanchas que se precipitaban de el Kangchenjunga y 
por las noches, su rugido atronador, nos tenía siempre en guardia, esperando el mo
mento en que seríamos arrastrados por uno de aquellos cataclismos 

F. S. Smythe. 



MONTAÑAS NAVARRAS 

LA PEÑA DE BERIAIN 
ITINERARIO - MAJESTAD - HORIZONTE 

A mi padre, que en nuestros 
veraneos en el monasterio de 
Leire, habiéndome de sierras 
y de historia, me hizo mon
tañero. 

La imponente pena o sierra de Beriain, cuya cima se eleva a 1.495 metros 
sobre el nivel del mar y a 1.018 m. sobre el de Uarte-Arakil, punto de nuestra ascen
sión, es la ambición de todo mendigoizale vasco ya que forma con Ori (2.026 m.) y 
Arlas (2.062 m.) la trimendía del montañismo navarro. 

Pertenece la peña de Beriain a la frondosísima sierra de Andía en el sector que 
se extiende entre los pueblos de Uarte-Arakil, Lizárraga y Goñi, pertenecientes a 
los valles La Burunda, Ergoyena y Goñi, enclavados en la zona montañosa de Na
varra, más saturada de recuerdos y bellísimas tradiciones, legados de nuestra 
historia. 

Varios son los itinerarios a seguir para alcanzar la cumbre de la cortada Peña, 
según sea la ascensión por Val de Goñi o Ergoyena o por Uarte-Arakil, que des
cansa al pie de la montaña de Aralar, trono de San Miguel y sito en el valle, vulgar
mente conocido por «La Barranca» por la estrechez de su terreno. 

Reseñado por el gran montañero navarro «Capitán d' Orhy» (1) la ascensión por 
Val de Goñi, intentaré dar algunos datos que orienten, si es posible, al mendigoizale 
en la dura ascensión por la parte de Arakil. 

Situado el montañero en la euskaldun villa de Uarte-Arakil, noble y hospitala
ria, que sabe acoger a quien llega allá con aquella cordialidad tan peculiar de la 
raza vasca, tomará el camino que cruza el regato Lufgorri (tierra roja), continuando 
buen rato entre árboles y arbustos, que recuerdan senderos poéticos de parque. 

Esta deleitosidad de sombra y de frescura, que proporcionan al mendigoizale un 

(1) En el «Alpinismo navarro» i Guía del montañero) pag. 131. 
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refugio contra el sol, en los abrasadores día del verano, desaparece a los pocos 
minutos ante una pradera de fina hierba convertida en mil veredas perdidas por el 
monte que fácilmente desorientan al montañero. La ascensión hasta aquí no ha sido 
dura y nos encontramos a dos kilómetros de Uarte-Arakil. 

Desde este punto sírvenos de orientación el profundo regato Lufgorri, al cual 
seguiremos hasta su nacimiento. Encima de sus fuentes la vereda se asoma a un 
corrimiento de tierra roja que la estrecha, encontrando después un empinado can
chal formado por disgregaciones de la peña Beriain, que se alza sobre él, y causa
das por desprendimientos producidos por el agua y los rayos que descargan sobre 
ella. Al pie del canchal, la vereda se esfuma. Seguiremos a la derecha bordeando 
siempre y ascendiendo para volver una vez rebasado a la izquierda, continuando en 
esta dirección puesto que las peñas y bosques, ahora de hayas, se cortan a tajo. 

Siguiendo esta dirección izquierda, notaremos una especie de senda pedregosa 
recubierta de hojarasca desprendida de las hayas que la cubren. La rampa es durí
sima y confusa, continuando así hasta recorrer unos dos kilómetros y alcanzar el 
Lepo (cuello) por encima de otro canchal, efecto así mismo de disgregaciones, a 
cuyo final nos encontramos a la altura del pueblo de Irañeta del valle de Arakil. La 
cuesta deja de ser dura mientras recorremos la parte superior de este canchal donde 
casi a su terminación es fácil extraviarse, ya que el sendero parece continuar ade
lante, pero el verdadero camino, que nos conducirá al portillo, sube por la derecha, 
donde notaremos huellas, que si no consiguen formar vereda, nos ayudarán para 
alcanzar, después de cinco rápidos zig-zags, la cumbre de la montaña, amplia y 
suavemente inclinada hacia la parte de Ergoyena. 

Una vez en la cumbre hallaremos tres ondulaciones en su cresta, y ya desde la 
segunda distinguiremos al Norte la ermita de San Donato, asentada sobre la peña, 
fin de nuestra excursión. 

Si mucha es la fatiga para ganar esta cumbre, infinitamente más grande es la 
emoción que el montañero siente en aquella altura. 

Nunca olvidaré la ascensión a San Donato del 22 de Junio del presente año, efec
tuada en compañía de cinco montañeros del C. D. Euzkotafade Pamplona (1). Este 
monte que 

...Cortado en erosiones de gigante 
Monstruos parecen que la cumbre guardan, 
Y tal vez, ¡ay! a la señal aguardan 
Para lanzarse al valle con fragor... 

nos obsequió con la más admirable de sus galas. Doraba el sol con la esplendidez 
de sus rayos la peña de la cima, mientras ¡os valles ocultaba la imponente niebla. 
Era isla perdida en una inmensidad de plata, silencio profundo sólo interrumpido 
por los graznidos de las aves de rapiña, que no encontrando lugar para su reposo 
volaban sobre ese mar sin olas que se extendía a nuestros pies. 

Sobre este océano de boiras, entre el silencio de los valles que parecen sin 
vida, y el resplandor del cielo elevado a la región encantadora, mi alma de mendi-
goizale sintió la espiritualidad de la montaña, el escalofrío de lo sublime y lo In
comprensible de la grandeza. ¿Qué sucede al hombre? Son tan oscuros los secretos 

(1) Cirilo Guibert Mariano Asttz y hermanos Aramburu. 
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de las cumbres, tan superiores los sentimientos que le infunden, que el mortal, naci
do en la región de su existencia, tiembla y se estremece aislado de los suyos, y 

...Una lucha en el pecho montañero 
Nace en la contemplación de la grandeza 
Es el espíritu que vuela hacia la alteza 
Es el cuerpo que pide su sendero 
Que le lleve al humano derrotero... (1) 

La sublimidad del espectáculo nos abrumó y ansiábamos una mirado a la tierra; 
ver vida, ver árboles, ver ríos, ver pueblos, los enterrados bajo lo espesa capa de 
los nieblas. Hora y medio hubimos de esperar hasta que las boiras perdiendo su 
densidad y revoloteando con incierto rumbo, nos obsequiasen con unos medias 
tintas de imperecedero recuerdo. 

Ni el pincel de un espíritu fantástico, fruto de hechizos orientales, ni la visión 
poético de un ensueño de Doré, hubieran concebido un cuadro como el trazado por 
Dios desde la ermita de San Donato, en este día de nieblas y de encantos. Parece 
que el Creador lo trozó en un esfuerzo supremo de su omnipotencia: de aquella 
llanura blanca hundiéronse abismos, que sobrecogen de espanto, brotan bosques 
espesos de corpulentas hayas, que inútilmente pretenden llegar en su soberbia 
hasta los tajos; campos y sierras de verdor surcados ya por las frescas aguas de 
ríos y torrentes, ya por inmensas cintos de carreteras. 

Poco tiempo duró: lo niebla volvió a cerrar el horizonte con juegos raros y 
sugestivos; suben de Ergoyena velozmente, impulsadas por el viento y pegán
dose en los tajos de San Donato; simulan cascadas gigantescas que llenan de va
porosas aguas el valle de Arakil, y subiendo chocan en Beriain recordando la lucha 
embravecidas de las olas en el mar, cuando sopla la galerna. 

Difícilmente seremos otra vez testigos en el monte de tan opuestos fenómenos, 
grandiosos unos por su amplitud y silencio, sublimes otros por lo enorme de su 
majestad, que está tan por encima de los mortales que le aterran con el espanto. 
¡Señor, qué grandes son tus obras que el hombre no puede contemplarlas con el 
corazón tranquilo y la voluntad serena....! Nos disponíamos a comer, cuando los 
ecos de la tempestad, nacida entre los montes de las Amezcoas, se acercaba a 
nosotros en alas del bochorno. 

Sin hacer quedó lo entonadora sopa de arriero; fríos hubo que retirar del fuego 
los condimentos preparados en casa y nadie se atrevió a recoger la ensalada arras
trada por el huracán, porque el primer trueno de la tempestad vino a sorprendernos 
inesperadamente. 

Tiemblan los habitantes de Arakil cuando la tronada asentándose entre San 
Miguel y Son Donato, cruza el rayo sobre ellos, de la una a la otra sierra. Si o los 
pacíficos habitantes de «La Barranca*, que habitan la tierra que Dios les señaló, 
infunde tanto miedo, ¿cuál no será el del mendigoizale que remontándose a las al
turas, es un intruso en la región excelsa? Bajo unas peñas, temblando de miedo, sin 
ánimos para huir, fuimos testigos del más sublime espectáculo: La tempestad nos 
envolvía con su nube preñada de terrores, el rayo seco descargando en la peña nos 
ilumina con su luz de muerte, y el trueno, nacido entre nosotros, se extiende por 

(1) D«l autor en «Montea, boiras y pastoras». 
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los valles con eco prolongado; sopla el vendaval, ruge enfurecido batallando con la 
peña: la lucha entre los dos gigantes es de muerte; brama la peña en sus hendiduras 
con silbidos agudos, prolongados, raros... son los ifintzis de la montaña, que pro
testan en su altivez, contra la furia de los elementos. 

Pero tras la tempestad sobrevino la calma: Lució el sol, huyeron las nieblas y 
del fondo del abismo aparecieron de nuevo los valles revestidos con aquel verdor, 
con aquel encanto que les presta el sol después de la lluvia. Por una parte el valle 
de Ergoyena tranquilo, vetusto aprisionado en el recodo de Beriain y Andía, cuyo 
horizonte recorta la silueta sombría del monte Jurra y sierras de las Amezcoas y 
divisándose al NO las llanuras de Álava. En la paz y quietud de este valle los pue
blos de Unanua, Torrano, e imperando sobre todos Lizarraga con su puerto, milagro 
de la ingeniería, que retorciéndose en amplísimos zig-zags entre bosques de corpu
lentos árboles, semeja terrible baso-jaun cuya guarida tiene en el túnel de Zun-
beltz (1). Por otra parte el de Arakil, refrescando con su río las más bellas tradicio
nes vascas, poblado de risueños pueblos: Lacunra, Uarte, Izurdiaga, Zuazu, 1ra-
ñeta, Yabar, Satrustegui, Arruazu, Arbizu, solares de hidalguía y templos de la raza. 

Perdóname, lector, si en gracia a la brevedad no te hablo del relieve de estas 
calizas de Beriain, porque la amabilidad de mi buen amigo Segundo R. de Erdozain, 
me ha proporcionado la ilustración gráfica que ilustra mi reseña y con la que gra
cias, al exquisito gusto artístico del amigo, podrás obtener una idea más exacta, que 
la que mi pobre pluma pudiera hacerte. 

La peña de Beriain, que alguien la comparó a enorme proa de navio que avanza 
hacia Arakil, es uno de los miradores más amplios de Navarra. Desde ella se divi
san todas nuestras cimas: al SE las nevadas cumbres del Roncal: Ezkaurre (2.046 
metros), Aunamendi (2.504 m.). Arlas (2.062 m.), San Martín (1.875 m.) y Bimbaleta 
(1.969 m.); y las salacencas de Ori (2 026 m.), y Belzula (1.590 m.); al E el Bastan con 
Légate, Mendaur, Larrazmendi, Xaruta, montañas más recortan la lejanía del 
horizonte y entre los pueblos cercanos levantan sus cimas Ozkia, Txarregi, Ata, 
Putxerri... y frontero, apartado tan sólo por la estrechez del valle, la montaña de 
Aralar, en cuya cima el Santuario de San Miguel in Excelsis, esconde los cimientos 
entre las peñas de la sima de Teodosio de Goñi a la sombra de Artxueta. 

Sobre el pedestal de esta peña ¡cuántas veces he tendido mi mirada a las mon
tañas! Aquel mar de verdura, aquéllas olas poéticas, que llegan al cielo, son mis 
valles; montes que llené con el son de mis canciones, montes regados con mi 
sudor... ¡Yo os saludo desde la ermita de San Donato! 

Julio f?. de Oyaga (IZBUOYAQAKO). 

De la F. V. de A. y socio del C. D. Euzkotarra. 

(1) La carretera pasa por un túnel de 140 melros de largo abierta en la roca viva. Dice Urabayen en 
sus «Estudios de Geografía humana»: «Hace años, la «Sociedad Francesa de Arqueología», al desembo
car del túnel, lanzó gritos de asombro, hizo parar a los caballos, y se enracimó, disputando puestos a 
empellones sobre los pescantes e imperiales de los coches para admirar un abismo de titanes: ese abismo 
se llama La Barranca». 



EVOCACIONES DEL PAISAJE VASCO 

Nos ha tocado en suerte a los vascos, oasis del mundo, un país de alpinismo, de 
eminencias de todos los órdenes que acompañan constantemente a nuestro panorama. 

La materia, que por ley de gravedad cae y se degrada en su energía, aquí asciende 
y se estiliza en picos, en ondas ingrávidas envueltas en la penumbra, como tierras y 
rocas privilegiadas que escaparon de las planicies y estepas para venir a morar en nues
tra compañía, asociándose al espíritu del hombre. 

Con ello la tensión humana, el movimiento noble y superador de la vida, encuentra 
en el esfuerzo ambiente, un gesto de convivencia armónico y fraternal. 

La llanura sin límites, inerte y plana, no ofrece apoyo al hombre que se agrupa 
vencida en los poblados: en la aglomeración de casas ventrudas, que buscan en el tacto 
de codos, remedio a su debilidad y desamparo. 

Aquí, en cambio, el hombre se basta a sí mismo y se afirma profundamente en su 
soledad. 

Señor en su caserío; dueño de su mutismo procer y de la independencia sentida, 
sin palabras que repercutan en el agora. 

Y las viviendas diseminadas que vibran desde hace siglos a la intemperie de todos 
los meteoros, resumen como una síntesis la fisonomía de todo el ambiente ordenado a 
un fin superior. 

Caseríos llenos de alma, por el que no pasan los individuos, el egoisnio de una ge
neración, sino la savia que no termina, de la familia, de la estirpe 

El pequeño panorama, vibra acordado en todas sus partes al espíritu del hombre, 
que ha sabido, después de experiencias seculares, arrancar a la materia, al reino vege
tal y a la vida de los instintos, notas fundamentales que hacen del todo un organismo 
armónico y ejemplar. 

Oasis vasco, el nuestro, que orienta la atención del viajero alpino de las cumbres 
y le invita calladamente a detenerse contemplativo en medio de su marcha. 

A olvidar el agobio y la inquietud con que el pensamiento ufanoso, la ambición y la 
lucha de la ciudad, solicitan y requieren con sus excitantes y apremios, con la fuerza 
creciente de los motivos que se confunden y engranan en el laberinto del maquinismo 
actual. 

Sin la suficiencia y la vanidad que ciegan los cauces de la comprensión. Con la sim
patía y abandono de quien se sumerge en el ritmo vegetativo; en el sueño del bosque; 
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en el vientre materno de la naturaleza, para que las fuerzas madres de Goethe fecunden 
la inteligencia desvalida. 

En artistas, que contemplan pasivamente sumidos en las cosas que les rodean, vi
brando por consiguiente al compás mismo de sus creaciones. 

Dejando que la memoria acumulada alrededor, vaya desenvolviéndose con su cinta 
de evocaciones. 

En frente de tus caseríos que tienen musgo y flora amigas entre las tejas y en las 
arrugas agrietadas de los anos 

Yedras compasivas, extendiendo su divagación protectora, con el abrazo de sus 
expansiones y las miríadas de hojas aplicadas a los secretos del interior. ¡Mensaje ca
llado de eternidad adherido a los viejos muros que no deben nunca desmoronarse ni caer! 

Luego es el roble, la encina, el laurel de Apolo que dá sombra benéfica. 
La parra que se retuerce en la fachada con la promesa de sus caldos letificantes 

del corazón. 
Todo el campo gozoso, lleno de yerba, de flores humildes que rebosa en las campas, 

en las heredades y llega hasta la cima de los picos y de las mesetas .. 
Son tod^s, pertenencias resonancias y ecos de la casa aldeana. 
También la falanje nutrida de los maizales, con sus granos de oro; el trozo de 

huerta; los manzanos; aquel arbolar, estos senderos y caminos con las huellas gastadas 
por todos los que han pasado siempre. 

La fuente clara, en un remanso oculto, a donde acuden por entre el ramaje los pá
jaros y los que se presienten a veces, reunidos por la casualidad. 

Luego son los animales sencillos e inocentes que fraternizan con el labrador; llenos 
de emoción ejemplar y de humilde y agradecida prestancia-

La pareja de bueyes de estirpe sagrada. 
Filósofos que descubrieron la vanidad de los bienes terrenos y guardan desenga

ñados como esfinges su secreto, en silencio. Uncidos a la fatalidad; confiados en la 
virtud del buen ejemplo: abren pausadamente surcos y surcos; mueven el carro de 
labor y en la profundidad de la cuadra parecen meditar largas horas mientras 
saborean sin desmayo las yerbas de su habitual condumio. 

Las vacas de ubres magníficas con los terneros sonrosados. 
El burro sagaz, lleno de independencia y humorismo que retoza siempre juvenil con

virtiendo la incompresión y el trato deficiente que le rodea en máximas expansiones 
de sonoridad que recorren el valle y lo conmueven con sus rebuznos. 

Las ovejas, el perro, fiel guardián y las modestas aves acaudilladas por el gallo 
representativo. 

El caserío es planta de aire libre, de luz; los vientos de septentrión, el austro y 
muchos más, pasan silbando furiosamente o se detienen en la calma del crepúsculo al 
atardecer, para que el humo de la foguera vaya subiendo tenue en un anhelo suave que 
no termina. 

Entonces salen los niños gordinflones a jugar con el perro, a montarse en el burro, 
a caerse y a levantarse, entregados a su labor de crecimiento, a la inconsciencia de 
sus juegos. 

También el viejo matrimonio que olvidó después de tantos años la juventud perdi
da, queda sentado en el portalón, mirando silencioso el panorama que encierra y resu
me los momentos y azares de sus vidas aparejadas. 
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Confidencia secreta de dos almas que ya agotaron el caudal de palabras y se re
fugia en la conformidad expresiva que el contorno infunde a todos los identificados con 
él y acuden a su mente las escenas que unieron sus destinos, cuando la belleza de la 
forma envolvía sus cuerpos con la fuerza y la gracia. 

Brazos torneados, ánfora esbozada y pecho que se enchía medroso al contacto del 
aire; labios los de ella de cereza, que sonreían con la revelación de su hilera de dientes. 

Y luego el pelo negro y sedoso .. Vio una tarde como estas, al que presentía, en 
la fuente, sin más testigos de su dicha que los pájaros atentos en la enramada. 

Y se abandonó a su destino; al querer de mocetón henchido de fuerza. 
Ensueños, romerías y la boda que sale de la Iglesia con los enseres en el carro 

chirriante. 
Amorcillos más tarde que irrumpen como niflos gordinflones que van creciendo 

como una cosecha esplendorosa 
Dicha y dolor, que alterna su melodía como algo inevitable que la sabiduría natural 

acepta sin comentario, haciéndose eco de una ley profunda... 
Y las estrellas de la tarde, van saliendo para ellos, que no saben de telescopios ni 

de distancias que las alejan. 
Pasa el Ángelus más tarde con notas que condensan la religiosidad de los valles y 

convierten en oración la nostalgia de las horas que nunca volverán. 

Oasis vasco, aún presidido por Jaungoikoa, que mira complacido su paisaje, atento 
y bondadoso. 

Lo mismo que en la Iglesia desde la altura de la cornisa del altar mayor, vigila a 
sus feligreses en ropaje de anciano venerable de barbas floridas. 

El nos ha protegido desde siempre. Antes que el rey Melchisedec en nombre del 
Dios de la altura bendijera a Abraham ya nos miraba hacia muchos siglos desde lo 
alto de la cornisa del cielo. 

Padre generoso de la fecundidad que lucha contra las sombras de la muerte. Soplo 
vivificante que hace brotar la primavera y guia a las abejas con el botín de polen, por 
los caminos de las flores. 

Para que los frutos sabrosos de los otoños dorados y cumplidos, cuelguen maduros 
como ofrendas y exvotos. 

Todo lo ve y en todo pone su amorosidad. 
Cuida de las bermejuelas, cangrejos y sarbitos de los riachuelos perdidos en las 

hondonadas; y de que el agua de las fuentes no deje nunca de salir. 
De los heléchos, para las camas del ganado; y se acuerda de las ovejas sembrando 

yerba en los sitios más escondidos a donde nadie llega. 
Sostiene las neveras del Gorbea, sin derretirse hasta el verano: hasta la festividad 

del santo patrón que ha estado todo el afío esperando este día para triunfar en el gran 
panegírico del predicador de fuera y en los himnos cordiales, el boga-boga, y otros que 
brotan del ágape, acompañados por el acento amigable de la garrafa. 

Apoya la casa antigua, la tradición aldeana, contra las leyes la pedagogía, de la 
enciclopédica y oye los rezos y las preces de los más cercanos a su providencia, en la 
lengua vernácula que escucha complacido. 
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El preside las normas del corazón; la sencillez de la naturaleza; el secreto escon
dido en el arcano oculto de nuestro pueblo. 

Padre de todo lo que alienta: es aire en el pecho fatigado, para ayudarle a respirar. 
Mantiene la esperanza de los enfermos, cuando el sol del amanecer va entrando 

confortante por los resquicios y hendiduras de las ventanas. 
Enseña a los convalecientes el paisaje que llega hasta sus cristales, manteniéndolo 

siempre joven y fresco con sugestión evocadora de salud. 
Y cuando grogui; el que renuncia a vivir, comienza vacilante a desasirse como un 

náufrago de las cosas amables que le prestan ayuda, dentro de sus ojos vidriosos es la 
figura paternal de Jaungoikoa que aparece tentiéndole la mano. 

Artista supremo, que acomoda el semblante muerto a la gravedad decisiva anclada 
en la eternidad. 

Cruz en el cementerio de la aldea. 
Promesa de resurrección que cubrirá de carne, los esqueletos de palo, para que se 

abracen gozosos en la patria inmortal. 
Protector benevolente de las parejas encargadas de transmitir el genio de la raza, 

que antes de ir a la Iglesia hacen pausas y apartes para confesarse en la paz del sende
ro, su afán de eternidad-

Padre de los niños; de las madres fecundas y nutricias; del palankári, del forzudo 
y del invierno de la vida, en el que viejo cofrade y camarada tiende sobre la frente la 
blanca vestidura de sus nieves tranquilas 

Eres la alegría de nuestro pueblo y cuando el sol está en lo mas alto, allí le has 
puesto Tu. 

Trajiste el tamboril, la danza saltarina de las romerías y la jocunda camarade
ría que necesita de los fermentos sanos del chacolí y la sagardúa, para vibrar al 
ritmo de las parras y los manzanales. 

Escucha la oración de todos los seres que viven en la comunidad de tus do
minios. 

De las plantas menudas y los árboles que no se mueven, para mejor seguir tus ca
minos de luz. 

De los insectos duros y brillantes, que chirrían en sus visagras, de contentos aun 
que se vean prisioneros en los caparazones de metal. 

De los que viven debajo de las piedras y nunca se quejan ni protestan por la os
cura humedad de sus viviendas. 

También oye a tus pájaros que saben melodía y alboradas y a los klin klones de 
las sombras que templan en sus fauces de gelatina las notas perdidas dentro de la tierra. 

A los mismos arroyos y regatos que bajaron a las fuentes desde las cisternas de 
las nubes, para peregrinar cantándote por las sendas de aguas de tus dominios. 

Ten compasión de las piedras ruinosas y los muros antiguos que la tragedia del 
tiempo ha derribado. 

Desalmenados los torreones, mudas las terrerías, con la garganta de sus cauces 
seca; sin voz los martinetes. 

De las mesnadas de robles y castaños que imploran con sus aspas de madera. 
De los santos antiguos que están en las ermitas ya casi abandonadas, siempre in

móviles, meditando ejemplares las verdades eternas, en guardia los que eran soldados 
con sus espadas; de cariñoso ademán los ancianos que leen sin pestañear un libro 
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grande de pergamino: siervos abandonados, sin aceite en la lámpara que alumbre su 
oscura soledad. 

¡Atiende las plegarias de los que te aman.! 
De los aldeanos que cultivan las heredades durante la semana, andan con abarcas 

entre la bustina y los domingos van a misa mayor a rezar en los bancos de adelante. 
De los arrantzales; los pescadores que salen a la mar en busca del bonito, de la 

sardina y a veces no pueden volver, aunque les esperan en el puerto y tienen que que
darse en el agua hasta que les comen los peces. 

De las mujeres de entrañas compasivas y de los niños que comienzan a balbucear 
la lengua tuya. 

Escucha al pueblo que pone en sus labios, tu nombre inmortal ¡Jaungoikoa! no de
jes nuestro oasis, ahora que el mundo vuelve la espalda a todo lo que no encaja en los 
moldes de la inteligencia, que como exterior a la vida, seca, y consume todo lo que toca 
con sus tentáculos fríos e indiferentes. 

Proteje nuestro corazón, las fuerzas centrales y profundas que nadie ha demos
trado, pero que son la vida misma. 

La simpatía con la tradición, con el paisaje, con los caminos que nos conducen in
mutables y seguros a los designios de la ley natural, que ahora padecen violencia, aco
sados por la desidia y los eternos salteadores. 

Infúndenos los bienes eternos, que no se pesan ni se miden. 
Tus esencias perennes que crean y sostienen por amor. 

B de B. 



UNA ASCENSIÓN AL GORBEA 
E El año 1850 — - = 

Ofrecemos a la curiosidad de nuestros lectores, dos interesantes documen
tos referentes a alpinismo retrospectivo en nuestras montañas. Ambos 
relatan ascensiones realizadas al Gorbea en el pasado siglo. El primero 
está tomado de la obra publicada en Leipzig el año 1852, con el titulo 
de «Wanderungen durch die nordestlichen und centralen Provinzen 
Spaniens Reiseerine rungen aus dem Jahre 1850 von Dr. Moritz 
Willkomm. Privatdocenten an der Universitat zu Leipzig» (Peregrina
ciones por las provincias del nordeste y del centro de España Recuer
dos de Viaje del año 1850, por el Dr Mauricio Willkomm, profesor 
privado en la Universidad de Leipzig). 

La segunda nairación-publicada en 1877—apareció en el ya fenecido 
diario bilaaino «Irurak-Bat» La conceptuamos escrita por el delicado 
literato, D Camilo de Viilabaso. 

• * * 

Entre la multitud de eminencias que separan el pintoresco y templado territorio 
de Vizcaya de la fría y monótona llanura de Álava, descuellan varios riscos empi
nados de formas peregrinas. De estos riscos que se componen de una formación 
caliza, negruzca en un principio, pero que va blanqueándose hacia arriba, merece 
el primer lugar la peña de Gorbea, situada entre el valle de Orozco y el llano de 
Vitoria. Dicha montaña es famosa en Vizcaya y Álava, así por haber sido teatro de 
un combate sangriento durante la última guerra civil, como por los laberintos de 
grutas y peñascos, que comprende en su seno y a los cuales se refieren muchas 
curiosas consejas, no menos que por su extraordinaria riqueza en plantas y sus 
pastos copiosísimos, en donde durante el verano se sustentan numerosos rebaños 
de las dos provincias vascas que allí parten términos. 

Esta última circunstancia despertó principalmente mi interés, y me propuse no 
salir de Vizcaya sin haber hecho antes una excursión a la peña de Gorbea. apro
vechando para llevar a cabo mi plan, de mi regreso de Bilbao a Irún, y no tuve 
ocasión de arrepentirme de ello, pues la realidad superó en todos conceptos a lo 
que yo esperaba. La peña de Gorbea es una de las maravillas más sorprendentes 
de la naturaleza en España, y solo siento no ser pintor para trasmitir por medio 
del pincel, un cuadro exacto de su grandeza. Desearé, por lo tanto, que la des-
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cripción siguiente pueda servir, cuando menos en su sencillez, paro convertir la 
atención de los viajeros a esta montaña mágica completamente desconocida fuera 
de España. 

El punto de partida más apropósito para subir a la peña de Gorbea es Orozco, 
pueblecito distante de Bilbao cinco leguas, y situado sobre el Arnauri, uno de los 
afluentes del Nervión. Los valles que ambos ríos recorren son deliciosos, sobre 
toda ponderación, y esta sola circunstancia es suficiente para emprender un viaje 
a Orozco. Sigúese al principio la carretera de Orduña y Burgos por el valle del 
Nervión hasta el lugar de Areta, en donde el Arnauri, que viene del sudeste, 
desagua en aquel río. En Areta se separan las carreteras de Burgos y de Vitoria, 
de las cuales la primera recorre el valle de Arnauri, siendo Orozco el primer pueblo 
que se encuentra en su curso. Era al mediodía del 25 de Mayo, cuando, preparado 
ya para mi viaje al interior de España, monté en Bilbao a caballo, en compañía de 
un criado vasco. La temperatura calurosa que reinaba, no menos que el calor del 
cielo, presagiaban una tormenta que no se hizo esperar mucho tiempo, obligándo
nos a buscar abrigo en una venta situada a una hora de distancia antes de llegar 
a la embocadura del río de Durango, por cuyo valle continúa el camino que va 
a aquel pueblo. El silvestre río que baja de los montes, da innumerables vueltas, y 
en sus orillas se suceden molinos, fábricas y ferrerías, entre enhiestas cumbres, 
cuyas faldas están cubiertas de viñas y frutales y adornadas de caseríos, o vestidas 
de encinas, castaños o espeso follaje, donde no es posible el cultivo. Tanto se acer
caban los montes en algunos sitios, que parecía el valle transformado en estrecha 
garganta, siendo preciso para abrirla hacer saltarlas peñas, de que daban muestras 
las agrestes murallas que a ambos lados se alzaban. La vegetación es en estos sitios 
exuberante, porque el aire se humedece constantemente con las emanaciones 
del río. Multitud de plantas embellecen los peñascos y los troncos de los árboles y 
entre ellas son las más comunes el Poiypodium vulgare, el Scolopendrium offí-
cinarum, Adianthum capillus Veneris, la Lomaría borealis. y el Aspidium fílix 
mas. En otros sitios, el valle se ensancha de repente, convirtiéndose en una hoya 
considerable, por cuyo suelo casi llano corre el río mansamente entre prados y 
mieses Ocupan generalmente estos ensanches algunos lugarcillos que, como en las 
Encartaciones, se componen de barrios separados; y en todos ellos sobresalen las 
iglesias y antiguas casas consistoriales, con armas en sus fachadas de aspecto 
caballeresco. Los pueblos más importantes del valle del Nervión son Arrigorriaga 
y Miravalles, el primero de los cuales está situado en una hondonada el pié de un 
monte áspero, cónico y desnudo, de color rojo, que ha dado su nombre al pueblo. 

Miravalles es una villa de agradable aspecto, con una plaza a la cual dan som
bra álamos frondosos, y en donde se encuentra el contraregisiro. El valle vuelve a 
estrecharse muy pronto en un terreno peñascoso, para abrirse enseguida en un llano 
rodeado de montes sombríos, donde está situado el barrio de Areta en la confluen
cia del Nervión y del Arnauri; y como se había puesto ya el sol, determiné pasar 
allí la noche. No faltaba aquí tampoco, como siempre sucede en el país vasco, una 
posada limpia y buena, con cuartos cómodos y patrones afables Era una noche 
hermosa y templada del mediodía, que me convidó a sentarme durante largo rato 
en un tosco banco de madera, bajo el pabellón de las verdes hojas de un nogal 
añoso, a la orilla del río murmurador, deleitándome en la contemplación de las ve-
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tustns casas del pueblo, cubiertas de una manera pintoresca de parras y de yedra, e 
iluminadas, al mismo tiempo que los montes vecinos, por los rayos de la luna en 
su plenitud, hasta que la linda hija de la posadera me llamó a cenar en compañía 
de unos carreteros de Castilla la Vieja, con los cuales pasé una parte de la noche, 
en conversación, al lado del amigable hogar, bebiendo el amoratado vino de Rioja. 

Al día siguiente, que era domingo, amaneció con tiempo igualmente hermoso. 
Una caminata de hora y media nos llevó oportunamente a Orozco, donde me apeé 
en una casa particular, situada sobre el rfo, y a cuyos habitadores iba recomendado. 
El valle de Arnauri, hasta Orozco, es estrecho poblado de árboles y solitario, ex
ceptuando algunos sitios donde se ven caserfas aisladas. Los montes, bastante 
elevados, están hasta la cúspide cubiertos de hayas y encinas, entre cuyo verde 
follaje descuellan de vez en cuando las puntas de algunos peñascos, y no se tarda 
mucho en descubrir en el fondo, hacia la izquierda, sobre las faldas que encierran 
el valle, la peña de Gorbea, montaña desnuda, escueta y enriscada en forma de me
seta, de color parduzco. El valle se ensancha considerablemente en cuanto se sale 
de Orozco (la plaza), a donde vienen a concurrir otros varios laterales, y está asen
tado el pueblo en la hondonada que forma su concurrencia donde también se unen 
los ríos de Arnauri y Gorbea, que corren entre el vetusto, sombrío y ennegrecido 
caserío. La comarca es bellísima. Todo el valle está cubierto de multitud de casas 
que acá y acullá se agrupan en los lugarcitos y forman barrios pertenecientes al 
mismo Orozco. Rodean a unos y otros, huertos, viñedos y heredades, entre los 
cuales se marcan prados y maizales. Por donde quiera florecía además el encarnado 
trébol, que daba a la campiña un aspecto sobremanera pintoresco y animado. Fron
dosos castaños y nogales se levantan a las orillas de los ríos, aun en medio del 
pueblo, al cual prestan de este modo aspecto más campestre. El valle de Orozco 
está rodeado de montes elevados, cuyas faldas de fácil subida ostentan lo mismo 
que sus cumbres, gran copia de encinas, castaños y hayas. Uno de los puntos más 
bellos de esta cintura de montañas es la ermita de Santa Marina, asentada en una 
eminencia de forma cónica, llena de encinas, en la parte occidental de Orozco, y 
desde ella se descubre una vista magnífica, que comprende no sólo el valle princi
pal y sus varias ramificaciones, mas también toda la agreste y montañosa región 
vecina. En frente, al otro lado de la profunda hondonada, en cuyo seno cubierto de 
verde follaje descuellan graciosamente los rojizos tejados de Orozco y de las ca
serías esparcidas, se presenta la peregrina brecha o hendidura, por donde se abre 
paso el rfo Gorbea. Muéstrase en primer término sobre un collado que dominan 
otros montes poblados de árboles, la ermita de San Miguel, rodeada de castaños; 
asoman ya en el valle, entre el verde oscuro de la vegetación, los campanarios de 
algunos lugarcillos pertenecientes a Orozco, y finalmente, en el fondo, se ostenta 
majestuosamente la peña de Gorbea, cortada por profundas grietas, en su eminen
cia perpendicular, y a su falda, lejos ya de los demás grupos de casas, situadas 
más abajo, aparecen los muros de una iglesia solitaria entre un bosque sombrío de 
hayas. Cuadro de encantadora belleza es este cuando el sol va poniéndose. 

Aquella misma mañana emprendí la subida a la peña de Gorbea acompañado de 
un gufa navarro de nacimiento, después de un ligero almuerzo. Un buen camino de 
carros conduce por el valle del mismo nombre hasta el pie de la peña en hora y 
media; y si el valle de Orozco encanta por su gracioso aspecto, sorprende el del 
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Gorbea por su agreste grandeza. Las alturas que encierran el valle están cubiertas 
en cuanto alcanza la vista, de robustas encinas y hayas, y en ¡as orillas del riachue
lo, abundante en truchas, se suceden en variada alternativa, elevados fresnos, arces, 
olmos, álamos, encinas y sauces. Ferrerfas y molinos, de enmohecidos techos y 
paredes yacen a la sombra de vegetación tan copiosa, a las orillas del río que se 
precipita entre innumerables peñascos, y sobre cuyas aguas cruzan algunos puentes, 
casi sepultados en la hiedra. 

Grande es el contraste que esta verdura de matices tan variados forma con los 
blancos y agudos peruétanos de la peña de Gorbeá, que a cada paso se presenta 
más grandiosa y soberbia en el fondo del valle. En Saloa, que es el último barrio 
de Orozco, situado al pie de la peña, dejamos el camino mencionado, que todavía 
prosigue durante un cuarto de hora hasta un convento de monjas, y tomamos una 
senda por demás escabrosa y difícil, que sube al pie de la peña, y enlaza el valle 
de Orozco con Villaro y Durango. Después de haber caminado un largo rato entre 
pedregales y setos, llegamos a unas praderas llenas de hierba espesa que cubren 
el ancha y un tanto desigual meseta, encima de la cual se asienta la peña. Va desde 
aquí se descubre una vista extensa sobre gran parte de Vizcaya y del océano, pues 
nos encontramos más elevados que los montes que se alzan entre la costa y la pe
ña de Gorbea. 

Era ya muy entrado el día, cuando llegamos al pie de la peñascosa muralla de 
quinientos a mil pies de altura, que ciñe la peña de Gorbea, por !os lados del Norte, 
al este y al sudeste; y en donde se amontonan innumerables piedras, caídas desde 
arriba, a la manera de los témpanos de un ventisquero. Húmedas y sombrías aber
turas cuyo suelo forman piedras agrupadas, o una alfombra de plantas alpinas, 
surcan la peña, casi perpendicular, en cuyas innumerables grietas y hendiduras 
brotan copiosamente bojes, hayas, tejos y otros árboles, pero no brindan con fácil 
camino a la parte superior de la peña, pues en todo el circuito de aquella mole pe
ñascosa, cuyas formas peregrinas ofrecen una serie de aspectos muy pintorescos, 
no se puede penetrar más que por un solo sitio, en el lado oriental, donde es rela
tivamente menor la muralla y se abre formando una puerta natural. Una estrecha y 
penosa vereda conduce entre hayas y bojes sobre un suelo de piedra muy pen
diente a aquella puerta o pórtico que tendrá sobre quince pies de alto y seis de 
anchura. Sin presumir el espectáculo que me aguardaba, atravesé la grandiosa 
entrada a manera de bóveda, cuyas paredes son a veces tan tersas, que parecen 
trabajadas por la mano del hombre, creyendo ir a parar á un terreno llano; pero 
fué muy grande mi asombro cuando me encontré rodeado por todas partes de pirá
mides de piedra, formadas de agudos y dentados peñascos. Subí a una de ellas, y 
logré orientarme de algún modo, con respecto a la estructura peculiar del monte. 
Apenas es posible trascribir el espectáculo mágico que se ofreció a mis ojos. Figú
rese un laberinto de innumerables y cóncavos vallecillos, cuya bajada muy pen
diente está llena de rocas agudas de distintas formas; hendiduras que se asemejan 
la boca de un cráter, separadas por peñascos piramidales, y todo este caos de pie
dra contenido por un muro de elevación fantástica; figúrense cientos y millares de 
fosos, hendiduras y agujeros revestidos de plantas, arbustos y maleza, de la manera 
más vistosa, y se tendrá alguna idea de esta maravilla de la creación. Las condicio
nes geológicas de la peña de Gorbea explican su estructura peculiar. Toda aquella 
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mole se compone de lechos o capas delgadas, que cuando más tienen cinco pies de 
espesor, y tan levantadas hacia el occidenie, que se asientan c<3s¡ sobre la cabeza, 
como dicen los mineros. Extendiéndose del N. N. E. al S. S. O. y caen bajo 65 
hasta 70" hacia el Este, estando compuesta por consiguiente la superficie de la peña 
de las capas superiores que sobresalen. Como las diversas capas están separadas 
por tierra l igera, y la piedra es también de poca dureza, las aguas atmosféricas las 
han carcomido y desgastado en el lranscurso de los s ig los, l levándose, además, la 
tierra que entre ellas se encontraba, y dejando unos picos aguzados de forma fan
tástica, d iv id idos por estrechas hendiduras o incl inados unos sobre otros, como 
lápidas sepulcrales gigantescas. 

Esta estructura peculiar explica así mismo el gran número de grietas, huecos y 
agujeros que han horadado la pared del Gorbea, y profundizan tal vez hasta sus 
entradas; siendo entre ellos el más famoso y digno de verse, la cueva de Supelagor. 
Grande era mi deseo de conocer aquella gruta que, según relación, se extiende 
leguas por el interior de los montes, y es suma de todas las aguas que corren al pie 
de la peña de Gorbea; pero un suceso inesperado fué parte para que no pudiera 
realizar el mismo día mi propósito. 

Mi criado debió haber conducido el caballo hasta el pórt ico de piedra, y espe
rarnos allí, mientras que yo , guiado por el navarro, examinaba las hendiduras del 
circuito exterior de la peña; pero, como al l legar a dicho pórt ico, no estuviese en 
ella el cr iado, el navarro, juagando cuerdamente que aquel se había extraviado por 
no conocer el camino, me dejó para ir en su busca, en tanto que yo investigaba las 
partes del laberinto inmediatas a la puerta. Una hora y otra transcurr ieron sin que 
apareciesen el criado ni el guía, y ya empezaba a temer que el pr imero, a quien 
tomé a la ventura en Bi lbao, sin pruebas de buena conducta, se hubiese ausentado 
con mi caballo, cuando se presentó, por fin, el navarro, y me anunció que el criado 
esperaba mis órdenes, con el caballo, delante del pórt ico. Había perdido, en efecto, 
el camino, alejándose hacia el sur de la montaña por las praderas que sirven de 
ancho pedestal a la peña. 

Otra aventura desagradable me impidió recorrer el misterioso laberinto de la 
peña, durante la ausencia de mis compañeros, tan detenidamente como quisiera. No 
bien se hubo alejado el navarro, cuando oí un ruido cerca de mí, y al volverme, 
eché de ver a poco distancia un toro que, por su aspecto, parecía pertenecer al gé
nero de las fieras que se crían en España, en muchas partes, para las corr idas po
pulares. Ignoraba yo que sirviese también la peña de Gorbea de albergue a toros 
bravos, porque hubiera, en otro caso, traído mis pistolas, sabiendo que basta casi 
siempre la detonación de un arma de fuego para ahuyentar aquellas fieras. Apenas 
me hubo visto el toro, se lanzó sobre mí, y si no hubiera podido trepar, afortunada
mente a un peñasco aislado, a donde no podía seguirme, hubiera pagado, tal vez 
con la vida la aventura. Estaba ya completamente seguro, pero el toro no parecía 
dispuesto a alejarse, pues encontró excelente hierba al pie de mi asi lo, poniéndose 
a pacer tranquilamente, y si bien no mostraba tener ninguna intención host i l , no por 
eso me atrevía a salir de mi aislado baluarte, quedándome, por lo tanto, prisionero 
en el sol i tar io y si lencioso laberinto de la peña. De este modo transcurrieron algu
nas horas, sin que viese más seres vivientes que mi centinela cuadrúpedo y un par 
de buitres, que revoloteaban en torno de los picachos, hasla que, oí, por f in, voces 
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humanas y divisé cuatro hombres, que desde el interior de la pefia. por el sendero 
que conducía a la puerta de piedra, se encaminaban. Como uno de ellos llevaba 
boina y escopeta, tómele por mi criado y empecé a llamarle. Los recién llegados me 
vieron, y se acercaron al peñasco en que estaba, y como a su aproximación em
prendiera el toro la fuga, pude bajar ya de mi baluarte. Pero vi con espanto que me 
había engañado, pues los hombres que tenía delante eran pastores para mí desco
nocidos, y el de la escopeta un mancebo, labrador de Orozco el cual hablaba, afor
tunadamente castellano, de suerte que pude decirle quién era y lo que deseaba. Los 
otros me tendían benévolamente la mano, pero moviendo la cabeza a mis preguntas 
en señal de que no entendían. Como estaba medio extenuado de sed, y preguntase 
al labrador por una fuente, cruzó éste algunas palabras en vascuence con sus com
pañeros, de más que rústico continente, a consecuencia de las cuales sacó uno de 
ellos de debajo de su tosca manta una calabaza llena de vino, y me la ofreció junta
mente con un pedazo de pan. Mientras hablaba con aquellas buenas gentes, llegó 
el navarro, y me dio cuenta de lo que ocurría, en vista de lo cual dejé que el criado 
esperase con el caballo en el pórtico, y tomé el camino de la gruta de Supelagor 
acompañado del guía y de los pastores. La entrada de la gruta se encuentra en la 
parte septentrional del laberinto, en una como muralla inaccesible, y en uno de los 
sitios más peregrinos de la peña, formando un arco bastante regular de veinticuatro 
pies (de París) de anchura y quince de alto, y vuelta hacia el sudoeste. Por esta 
grandiosa puerta se entra en un salón de cincuenta pasos de largo, cuyo suelo, de 
tierra humedecida, va bajando hacia el fondo. Este salón, que sirvió durante la 
guerra civil de cuerpo de guardia a la guarnición situada en la peña de Gorbea, y 
sirve ahora de abrigo y refugio a los pastores, es más alto y más espacioso a la 
entrada, pues su techumbre empieza a bajar enseguida, casi de repente, y tanto 
aquella como las paredes laterales están cubiertas de estalactitas ennegrecidas por 
el humo de los fuegos que encienden los pastores. En muchas partes, el agua que a 
veces brota de las hendiduras convierte el suelo, blando de suyo, en un lodazal 
completo. De ambos lados de aquel salón situado en dirección de sudoeste a 
nordeste, parten excavaciones de diferentes tamaños, algunas tan bajas, que es ne
cesario doblarse para penetrar en ellas, y conducen a otras grutas laterales com
puestas de salas y pasadizos estrechos y más pequeños, que terminan pronto. Por 
el contrario, hacia el fondo, el salón se convierte en una galería angosta, vuelta 
hacia el norte, que se divide en otras muchas, en relación con agujeros más profun
dos. Contóme el guía que no había pasado del salón de entrada, que nadie se internó 
nunca en la gruta, con excepción de algunos pastores atrevidos, muchos de los 
cuales no volvieron a aparecer, y que los pocos que fueron más afortunados, referían 
que después de haber errado por el laberinto horas enteras tropezaron con ríos y 
torrentes subterráneos que no les permitían continuar más adelante. Una vez hubo 
de entrar un perro en la cueva, y meses después se encontró su esqueleto en las 
aguas del Gorbea. 

Mucho sentí que la falla de tiempo me impidiese reconocer el origen de aquel 
río, el cual, según me refirieron, corre por un agujero abierto en el lado septentrio
nal de la muralla, que puede servir muy bien de salida en aquel extenso y compli
cado laberinto. También hubiera querido investigar los sitios más recóndilos de la 
gruta; pero como eran ya más de las cuatro cuando llegué a la entrada, tuve que 
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renunciar a mi propósito por aquél dfa. Después de encaminarme, por lo tanto, hacia 
la puerta de piedra, subí los picachos de la cintura exterior de la peña que ofrecfan 
una vista magnífica de la región agreste de Vizcaya hasta el mar, y disfruté de una 
alegre merienda sobre el blando césped, en compañía de los serviciales pastores 
al pie de la peña, situada encima de una comarca que parecía consagrada por la 
tranquilidad del domingo, pues mis patrones de Orozco me habían provisto de vino 
y manjares en abundancia, regresando, por fin, al mismo camino de Saloa. donde 
el mancebo nos dio de beber generosamente. 

Lo que tanto mi guía como los pastores me contaron con respecto a la gruta de 
Supelagor, y otras maravillas de la peña de Gorbea, estimuló mi interés hasta tal 
punto, que determiné dedicar otro día entero al reconocimiento de aquella montaña; 
pero como había hecho grande acopio de plantas, y enviado a Bilbao mi criado para 
que me trajese algunos utensilios de viaje, no pude emprender la segunda excursión 
hasta el veintiocho de mayo Entre tanto, ocupé el tiempo en un paseo a la ya men
cionada ermita de Santa Marina que fué ¡interrumpido por la lluvia, y el mismo día 
recibí de los vecinos de Orozco una muestra particular de deferencia, que no puedo 
pasar en silencio, y fué una invitación solemne de parte de un concejal para que asis
tiese a un ensayo de música, y admirase, sin duda, los instrumentos que aquellas 
gentes habían hecho traer de Alemania a bastante coste. La banda consistía exclusi
vamente de aficionados, vecinos de Orozco. que empezaban a aprender, y como loa 
instrumentos eran de metal y no iban muy acordes, no necesito decir que el ensayo 
era un entretenimiento que afligía y desgarraba el oído; pero como no era cosa de 
ofender a los señores tuve que aguantarlo con paciencia. Lo que me hizo mas gracia 
fué ver al director, que me presentaron en concepto de músico entendido, empe
ñarse en demostrar sus conocimientos en mi presencia; obsequiándome con la eje
cución de una marcha compuesta por él y que dirigía con pies y manos, aunque algo 
irritado con sus pocos ejercitados músicos llevaba tal vez, el compás amistosa
mente sobre sus espaldas. Grande fué mi satisfacción al concluirse la marcha, que 
no era más que un ruido espantoso, sin el menor asomo de melodía. 

Salí de Orozco el día señalado antes de amanecer, y estaba ya a las seis de la 
mañana en la puerta de la peña desde donde, después de haber dejado los caballos 
en una pradera al cuidado de un pastorcillo, me encaminé a la gruta, acompañado 
de otro pastor, de mi criado y del navarro. Ya en esta ocasión nos habíamos pro
visto en Saloa de velas y de cuerdas, armándonos además con sendas escopetas, 
pues parece que se han encontrado alguna vez en las cuevas, lobos y aun osos; de
biendo recomendar a los que tratasen de emprender esta misma excursión que se 
provean de antorchas, o cuando menos de lámparas, porque es muy poca la luz que 
derraman las velas. La galería, que forma la prolongación de la entrada de la gruta, 
baja muy pronto, y lo resbaladizo del terreno impide andar con facilidad. También 
se encuentran agujeros llenos de agua que parecen bastante profundos, y que obli
gan a caminar con mucha cautela, y más de una vez se apagaron nuestras velas con 
las gotas desprendidas del techo, costándonos no poco trabajo el encenderlas de 
nuevo. Pero salimos luego de aquella humedad, y nos encontramos en sitio más 
seco. Era un largo corredor, que se subdividía en otros muchos, y habiendo toma
do el que juzgué mayor, fuimos a parar a un salón espacioso que parecía sostenido 
por columnas de piedra. Las paredes estaban revestidas en muchas partes de lindf-
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simas estalactitas, transparentes como el alabastro, de color rojizo o amarillento, y 
que como en casi todas las grutas de esta clase, eran de forma puntiaguda. La te
chumbre de uno de los salones llena de estas agujas, de las cuales colgaban gotas 
de agua, parecía, a la luz de las velas, adornada de miles de brillantes, y en otro 
sitio, un rayo de sol que peneiraba por una hendidura, iluminaba la oscuridad sub
terránea, aunque en breve trecho. Después de varias vueltas, nos encontramos con 
que la galería mudaba de rumbo y el piso se elevaba, llevándonos de nuevo a la 
húmeda prolongación del salón de entrada. 

No contento con este primer reconocimiento, traté de emprender otro, a pesar 
de la oposición de mis compañeros, a quienes inquietaba la lobreguez y humedad de 
aquel laberinto, y que trataron de disuadirme con cuentos de fieras, duendes y 
monederos falsos, resolviéndose a seguirme, tan solo mi criado y el pastor, con los 
cuales penetré por segunda vez en la cueva. No pude reducir a que me siguiera el 
navarro, que se quedó en la entrada. Tomé ahora nuevo rumbo, entrando,por otra 
galería, más al nordeste, en forma de cuesta, y tan estrecha en algunos sitios, que 
nos fué preciso subir a gatas. Muy pronto empezamos a percibir un ruido sordo y 
lejano, que cuanto más avanzábamos se oía más claramente, y que conocimos, al 
cabo, lo causaba sin duda alguna la caída de algún torrente. La galería terminaba 
unos pasos más adelante, y en su lugar encontramos un salón bajo, pero muy es
pacioso, sobre cuyo suelo corría un espumoso arroyo hacia el noroeste. La cueva 
parecía continuar del otro lado, pero no nos resolvimos a pasar el rápido y glacial 
arroyo subterráneo, en aquel sitio, ni pudimos dar tampoco con otro más fácil para 
atravesarle. La gruta seguía estrechándonos hacia el fondo, hasta convertirse en un 
agujero, que ocupaba por completo el arroyo en su salida. Este arroyo es induda
blemente el río Gorbea. Después de algunas tentativas infructuosas para atravesarle, 
me decidí a volver, y a pesar de que también procuré seguir el curso de las aguas, 
me fué muy luego imposible, porque tropecé con un agujero de profundidad desco
nocida. Echamos allí una piedra, y por el ruido que hizo al caer, comprendimos que 
el agujero se trasformaba en una galería algo inclinada. Me había yo resuelto a 
descolgarme por el agujero atado a una cuerda, pero quiso mi buena suerte que se 
me ocurriese probar antes el aire allí contenido, para lo cual hice bajar una vela 
encendida que se apagó enseguida repentinamente. Posible es que la apagase alguna 
gota de agua, o acaso alguna corriente de aire, pero no estaban húmedos los lados 
del agujero en aquel sitio, ni notamos tampoco la menor oscilación en la luz, lo cual 
me hizo creer que aquella profundidad estaba llena de ázoe. No me decidí, pues, a 
bajar, y volví al salón de entrada, donde nos aguardaba el navarro. Eran ya las 
diez de la mañana cuando salimos a la luz del día. 

Reparado que hubimos nuestras fuerzas con un almuerzo copioso, regresamos 
al pórtico de piedra a recoger nuestras bestias, y tomamos por un camino pocas 
veces hollado, y dificultosísimo para caballos; hacia el sudeste. Nuestro objeto era 
ahora llegar a la nevera de Orozco, pozo profundísimo, en el cual no se derrite la 
nieve durante todo el año, y que sirve por lo tanto para guardar la que se necesita 
para las limonadas y demás refrescos, que tanto apetecen los pueblos meridionales, 
siendo un artículo de consumo arrendado por el Ayuntamiento de Orozco. La neve
ra está situada al sudeste, en uno de los sitios más salvajes de aquel laberinto de 
peñastos, y es un agujero imponente; de considerable anchura y profundidd, cuyos 
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lados consisten en rocas puntiagudas, entre las cuales crece una vegetación exu
berante. Unas cuantas hayas que han brotado del agujero, prestan sombra con sus 
frondosas ramas a aquel precipicio lleno de nieve, en el cual hay por uno de los 
lados una hendidura que horada perpendicularmente la roca. Sobre esta hendidura 
cubierta con una bóveda como las de los puentes, al borde vertiginoso de la nevera, 
se ha construido una casita de piedra, con dos puertas, una de las cuales da entera
mente sobre el precipicio. En esta puerta hay una cuerda que sirve para sacar nieve 
de la profundinad, por medio de un cubo; la otra puerta, que sirve de entrada, está 
siempre cerrada, y su llave en poder del rematante de Orozco. 

Eran las horas más calurosas del día, cuando llegamos a este sitio agreste, 
peregrino y riquísimo en plantas. Como teníamos mucha sed, no había agua cerca 
y el vino se había calentado en la bota, uno de los pastores tuvo el arrojo de bajar 
al precipicio por una hendidura que había enfrente de la casita, para traer nieve a 
fin de enfriar el vino. Me estremecía de ver al muchacho agarrándose a las rocas 
puntiagudas, y desaparecer luego en aquella lóbrega profundidad, pero duró poco 
mi zozobra, pues le vi aparecer sin novedad, trayendo la boina llena de nieve, en la 
boca. 

Habíame propuesto, como fin principal de este día, subir a la cumbre más ele
vada de Gorbea, que se alza en la parte meridional de la montaña, y dista una legua 
de la nevera. Tomando, pues, el rumbo hacia el sur, llegamos a salir, en breve, del 
laberinto de rocas, de que se compone la mitad de la montaña, en la parte del nor
oeste y empezamos a atravesar prados espaciosos y llenos de hierba, que dominan 
casi por completo el declive interrumpido por cortaduras, de la muralla de altísima 
peña que forma la mitad restante. Numerosos rebaños de ganado vacuno y lanar 
pacen en aquellos prados, entre cuya aterciopelada verdura corre aquí y allá un 
plateado arroyuelo y están al cuidado de algún pastor que otro, que en cabanas de 
piedras sin cimiento, cubiertas de ramaje y de maleza, pasan todo el verano sin 
comercio con el mundo civilizado. La cumbre más alta de la montaña de Gorbea, a 
donde llegué a las seis, después de una fatigosa subida entre la maleza, enteramente 
solo, es el punto culminante de una cima piramidal que domina las demás eminen
cias, así como el laberinto de peñascos, y que declina del lado del sur, por una falda 
bastante pendiente hacia la elevada llanura de Álava. Encuéntranse a la bajada de 
esta cumbre eminente, en algunos sitios todavía cubiertos de nieve, varios pozos o 
depósitos pertenecientes a Vitoria, pero que no igualan en anchura, profundidad y 
grandeza a la nevera de Orozco 

La falta de mi barómetro, cuya pérdida nunca sentí tan vivamente como este día, 
me impidió, desgraciadamente, calcular la altura de aquella gigantesca montaña, 
nunca hasta entonces medida; pero por las plantas que allí encontré, debe ser de 
unos cinco mil pies de París. 

El panorama que presenta la cumbre comprende una comarca extensísima, pero 
como sucede siempre en casi todas las montañas de mucha elevación, el espectáculo 
que de ellas se disfruta es más que bello grandioso, porque los contornos de las 
parles mny bajas se confunden y desvanecen demasiado, los valles yacen a gran 
profundidad, y no basta la simple vista para distinguir toda su hermosura. El cuadro 
que se presenta parece más bien un mapa que un paisaje, aunque no por eso deja 
de valer la pena el subir a la cima del Gorbea, pues que es uno de los sitios más 
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apropósito para formarse idea exacta de las condiciones orográficas de las monta
ñas cantábricas y de las comarcas limítrofes. La vista más hermosa es la que se 
descubre a la parte del mediodía y del poniente sobre los verdes y anchurosos 
l lanos de Álava, entre cuyos innumerables pueblos se distingue principalmenle 
Vi tor ia, y detrás de ellas las azuladas cordil leras que separan ¡a mésela de Álava, 
de Navarra y el valle surior del Ebro de las l lanuras de Castil la la Vieja; la vista 
más ruda es la del noroeste, donde se extiende cual desierto de piedra, el laberinto 
de la peña, la más grandiosa es la de la parte oriental, en donde la sierra majestuosa 
de Durango, con sus atrevidas y grotescas rocas, entre las cuales la peña de Am-
boto se acerca en altura a la montaña de Gorbea, cierra el horizonte a no grande 
distancia; y Analmente la que más in!erés despierta es la situada hacia septen
t r ión, por donde se descubre el espejo azul del océano en una vasta extensión de 
la costa cantábrica que se marca como en un mapa desde Bermeo hasta Santoña, 
y que parece elevarse al cielo. Los puntos más remotos de este panorama son los 
pirineos centrales, que se distinguen con tiempo claro, las sierras de Oca en Burgos, 
y las montañas de Santander, que a la sazón estaban todavía cubiertas de nieve. 

Acercábase el sol al horizonte cuando regresamos a la entrada del laberinto de 
rocas. Dejárnosle a la derecha y por un terreno cubierto de espeso arbolado, bajamos 
al valle de Gorbea, donde descansamos en un molino sol i tar io y pintoresco para 
tomar algún refr igerio. En ningún otro sitio me había parecido la peña de Gorbea tan 
grandiosa ni tan hermoso el valle: los últ imos rayos del so l , que iba a ponerse, i lu 
minaban con luz sonrosada los soberbios peñascos que, cual gigantesco casti l lo, se 
erguían sobre la verdura de los bosques, dorando al propio t iempo, el f rondoso ra
maje de las hayas y de los castaños, mansamente mecido por una aura suavísima; 
innumerables grietas y precipicios seveían ya medio envueltosenlrelas sombras; una 
tranquilidad religiosa reinaba en toda la montaña y solamente interrumpían el silencio 
las aguas impetuosas del arroyo y el solemne tañido de la campana que en el convento 
cercano llamaba a la oración de la tarde. 

Algunas estrellas soli tarias bril laban ya en el cielo sin nubes cuando salimos 
del mol ino, y muy pronlo el suave y argentino resplandor de la luna alumbró los 
montes y los valles. 

Mauricio Wiltkom-
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GORBEYA 
Publicación aparecida en el fenecido 

diario bilbaíno tlrurak-Bat» el año 1877. 

Respondiendo o sus insistentes deseos, querido y antiguo compañero, y no a un 
pueril afán de exhibición, voy a enviarle una breve y desaliñada relación de la deli
ciosa gira que anteayer hicimos, con un día espléndido, excelente humor y muy 
grata y honrada compañía, a la misma cúspide del macizo de montes de Gorbeo. 
(Gorbeya, como pronuncian suave y eufónicamente los aldeanos vascos). 

Hechos todos los preparativos con juiciosísima previsión y matemática exactitud 
por el entendido y activo director de la expedición, señalado el punto de cita, y pre
parados los guías y los sirvientes de la caravana, al loque de las tres de la madru
gada del viernes, partimos los expedicionarios, que salíamos de este estableci
miento de Arteaga, a reunimos con los que debían agregársenos en la vecina villa 
de Villaro. Una vez junta la caravana, dividióse en dos partes, marchando de van
guardia con un cuarto de hora de avance, los peones y detrás los caballeros y la 
acémila que conducía las abundantes provisiones. 

Arranca la cuesta desde la misma salida de Villaro y no termina sino en lo 
arista de la cumbre de Gorbea propiamente dicho, salvo algunos cortos pasos que 
se suaviza el declive o está nivelado el suelo. 

La pendiente en todo el camino es abrupta, áspera, muy espinada y penosa, a 
intervalos sumamente angosta y difícil. Más conforme se sube y se empieza a do
minar el prodigioso sistema de promontorios que a manera de protuberancias de la 
capa terráquea se eleva, lo pintoresco, lo grandioso, lo sorprendente del espec
táculo, la variedad de los paisajes, los contrastes e ilusiones que los efectos de la luz 
y de la altura producen, compensan pronto la fatiga y la aspereza de la ascensión. 

Ya desde el monte de Birgun se descubre un bellísimo panorama, dibujándose 
con atrevidas líneas enfrente, el airoso y cónico monte de Upo, y viéndose a los 
pies profundos barrancos ricamente poblados de bosque, y estrechas y sombrías 
encañadas, que esconden aquí y allá algunos lindos y graciosos caseríos, que pa
recen a simple vista inaccesibles. 

Ascendiendo más y trepando los montes de Bendisur, Irutxela, Andramortu, 
el panorama se agranda y adquiere otro tono, otras proporciones, diversos efectos, 
una visión maravillosa. 

La niebla adherida a los costados de los montes semeja, desde la altura, ya a la 
sábana inmensa de un mar en movimiento, con olas y rompientes, ya a la multitud 
de preciosos lagos, de blanquecina y calmosa superficie. Siéntese ante esta mara
villa de la naturaleza una emoción intensa y un deseo vivísimo de gritar admirado y 
conmovido. 

Cuando desde lo alto de Bendisur contemplamos por primera vez el efecto de 
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aquel archipiélago de promonior ios, elevándose y desiacándose como islas cónicas, 
en medio de un océano misterioso, todos dimos por bien empleadas las fatigas pa
sadas y las que nos aguardaban, y nos congratulamos del éxito de la expedición, 
dando el parabién al autor del pensamiento. 

Keretsakoetxea y Elordi-Aurriaga, son sit ios altamente interesantes, ya por 
las vistas que se dominan desde su considerable altura, ya por su variada, vigorosa 
y bizarra vegetación, ya por los caprichos que la naturaleza, remedando a un arte 
exquisito, ha realizado en tales parajes. 

Nada más pintoresco, nada más bel lo, nada más encantador, y nada a la vez más 
nuevo e imprevisto que la vegetación y la disposición del terreno en Elorduy-
Iturriaga. 

Cubierto el suelo por una hierba finísima, esmaltado por florecil las de todos 
colores, formando aquí los enhiestos preciosos ramilletes perfectamente dibujados, 
y al l í las corpulentas hayas y los tejos frondosos, regulares alamedas, este sitio 
representa exactamente un grandísimo parque inglés con exquisito arte trabajado, 
con inteligencia y esmero conservado. 

Prestan interés y animación a este paraje, numerosos rebaños de pintadas y 
magníficas vacas, de juguetones y ágiles novi l los, y de asustadizos caballitos sal
vajes, de prodigiosa carrera. 

Ocasionado es a sorpresas y percances poco agradables el atravesar con perros 
esta campa, así como dá lugar a un espectáculo cur ioso e inesperado. El ganado 
que all í vive en l ibertad, extrañado de la presencia de un animal desconocido y 
host i l , temiendo que sea un lobo u oirá alimaña carnicera, revela ante el perro no 
solo un extraordinario instinto de conservación, sino las cualidades más notables 
de vigi lancia, unión y estrategia para la defensa, y cariño maternal. Apenas se ven 
las carreras y se oyen los ladr idos del perro, pónese en conmoción toda la cornú-
peta grey, y por todos los lados, en todas direcciones, de las espesuras, de los 
retirados sombríos, acuden rápidas, azoradas, inquietas, multitud de vacas, que, 
respondiendo al bramido de alarma, se congregan para la defensa común. Y for
mando poderosa y compacta línea, desarrol lada en ancho semicírculo, avanzan 
sobre el imprudente enemigo, cuyas intenciones pacíficas e inofensivas se revelan 
muy luego por la presteza y aturdimiento con que emprende la retirada al abrigo de 
las caballerías y de los hombres. 

Trepando la cuesta de Elorduy-Iturriaga, se contempla de frente el promontorio 
peñascoso de Lekanda, en el cual exisle la misteriosa cueva superior, tan nombrada 
como poco visitada. Por la izquierda de esta eminencia, y franqueando el angosto 
desfiladero de Aldabe, que corre a una altura vert iginosa, se penetra en la landa 
inmensa y magnífica de Arraba, en cuyo espacio podría maniobrar un ejército de 
cien mil hombres, tan ancha es su área. Ceñida de rocas por todas partes, con solo 
dos o tres entradas practicables hacia el Oeste, parece como que la naturaleza se 
hubiera complacido en formar un campamenlo prodigioso para un ejército de g i 
gantes en una edad prehistórica. Colocada ya en la región donde anidan las águilas, 
la campa de Arraba proporciona pasto a numerosos rebaños de ovejas y de caba
l los y por el espacio baten sus pesadas alas buitres pardos y blancos, se ciernen en 
sospechosos círculos los milanos, o demuestran su privi legiado instinto de temor 
y desconfianza hacia los ataques del hombre los cuervos, lan difíciles de cazar. 



Arle — Bilbao 
(Fot. Ojanguren) 

Paisaje en el Ciorbea. al fondo Lekanda 
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Después de Arraba, se pesa la campa de los pastores llamada Egirifíao, donde 
éstos pasan todo el verano, privados de toda comunicación, trato y recreo, en medio 
de casi constantes nieblas, mal guarecidos y peor abrigados en pobres chozas 
hechas de paredes de cantos sueltos y una cubierta de barro. 

Desde este punto se emprende una caminata dura y penosa, una ascensión di
fícil, violenta, tomando a pecho primero la altura de la enhiesta peña de Altamira, y 
luego la cumbre propiamente dicha de Gorbea. Bien es verdad que la vista magní
fica y maravillosa que luego se goza, ti sorprendente panorama que se contempla 
en el horizonte prodigioso que se abre delante de nuestros ojos, alivia la fatiga 
atroz de esta subida solo propia para rudos y nervudos montañeses. 

El golpe de vista desde la cresta de Gorbea es incomparable por su grandiosi
dad y por su efecto: la distancia a que se alcanza es increíble; la llanada de Álava, 
la ciudad de Vitoria, los campos de Castilla, Bilbao, el Nervión, las orillas del mar, 
se divisan sin el auxilio de! anteojo. 

Siéntese uno allí, en aquelfa portentosa altura, más libre, más fiero, más atre
vido, con más aliento y con más vida, capaz de grandes y excelsos pensamientos y 
nobles acciones. Allí se aprende por la sensación que sólo se puede hacer algo 
grande mirando siempre al cielo y marchando por las alturas. 

Un frugal almuerzo tomado en la campa de Egirifíao, sazonado con el humor 
más delicioso y la cordialidad más franca, amenizado con sales, agudezas y bromas 
ingeniosísimas, puso término a la primera parte de la expedición. 

A las siete de la mañana llegamos a Egirifíao, a las nueve se dominó la cús
pide, y a las diez se hallaba de vuelta y reunida en la mencionada campa la cara
vana, compuesta de catorce personas y siete caballerías. 

Durante el almuerzo, un tipo original de campesino, que apareció allí como llo
vido del cielo, hizo las delicias de los excursionistas. Era una figura típica del mon
tañés vasco; ágil como una cabra, fuerte como un roble, brioso, nervudo, con el 
pecho poderosamente desarrollado, la cabeza redonda y gruesa, labios pronuncia
dos, mirada viva, enérgica y desconfiada, y tal se nos antojó el personaje, y tan 
viva representación encontramos en él con lo que fueron o debieron ser los coetá
neos de jaun Zuría, que le dimos en son de broma y familiaridad el nombre de 
Sancho Moro, nombre del caudillo, real o imaginario que se cuenta tuvieron los 
vizcaínos en la batalla de Azinas y que dice era de esta tierra. 

El fornido gizon, más inteligente y socarrón de lo que denotaba su exterior, 
siguió la broma de buen grado, se dejó querer y trincó de lo lindo en amor y com
pañía de los negros. 

El día se había mantenido sereno, claro, brillante, hasta las once y media de la 
mañana, a cuya hora la niebla, que había flotado alrededor de altos picos, descendió 
rápidamente y avanzando con una velocidad increíble, nos envolvió por completo 
en pocos minutos, de tal manera, que no nos veíamos a la distancia de dos varas. 

Ante esta contrariedad, y cumplido, además con la mejor suerte el objeto de la 
expedición, emprendimos la bajada a la una de la tarde, a través de una niebla ex
traordinariamente densa, de cuya misteriosa oscuridad no salimos hasta después de 
haber descendido más de dos horas. 

Imposible encuentro de pintar y de expresar las impresiones y el efecto de esta 
caminata por medio de la niebla. Era el efecto impresionador y fantástico en alto 
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grado; los cuentos del Norte, las leyendas alemanas, las narraciones de Goizueta, 
las baladas más melancólicas, los cuentos de hadas y de brujas afluían a nuestra 
imaginación mientras caminábamos lentamente, casi a ciegas, por un expuesto y es
cabroso sendero de cabras, empapados de humedad y viéndonos unos a otros a 
través del espeso velo de tono aplomado oscuro de la niebla, con formas extrañas 
y bizarras, con proporciones agrandadas y fantásticas, semejando los jinetes a los 
espíritus cabalgadores de las tinieblas y los peones a gigantes silenciosos y melan
cólicos, que desfilaran en una procesión lúgubre, así como podía ser la del Goetter-
dammerung de Wagner. 

No puede formarse idea, sin verlo, del efecto que, sobre todo, hacían los dos 
perros—muy comunes y pequeños—que acompañaban a los toiiristas. Parecían ani
males gigantestos, sus siluetas tomaban una forma rara y caprichosa, y sus correrías 
y movimientos tenían algo como de animales encantados o poseído de un espíritu 
maligno. 

Continuó el descenso sin novedad: con la niebla fué de un efecto indescriptible 
en Elordy-lturriaga la carrera de las vacas, azuzadas por los perros; y sin nuevo 
incidente, después de tomar un tente en pie en la ladera de Birgun, desembocamos 
delante de la iglesia de Villaro, a las siete y media de la tarde, sin haber experimen
tado el menor disgusto y contratiempo, y continuando hasta lo último el más expan
sivo buen humor. 

No por lo que a sus lectores interesa, sino para memoria, entre nosotros, del 
gratísimo día que pasamos el viernes 20 de julio, citaré los nombres de los expedi
cionarios. Han sido éstos los señores D. Martín de Zavala, Diputado a Cortes, 
D. Manuel Sánchez Guardamino, ex-diputado y ex-senador, D. Camilo de Villabaso, 
ex-diputado y secretario del Ayuntamiento de esa capital, D. Juan de Uhagón y 
Arellano, simpático pollo madrileño, D. Valentín de Gorbeña, joven y apreciable 
ingeniero, que acaba de concluir su carrera con brillantez, y los vecinos de Villaro 
D. Eugenio ds Arocena, abogado y notario, D. Albino Larrazábal, médico titular, e' 
Sr. Bolívar, abogado, y un señor sacerdote. Más dos guias, por cierto seguros 
y excelentes y cuatro jóvenes para cuidar del escuadrón expedicionario 

Ahí tiene Vd. escrita a la buena de Dios la reseña que me ha pedido; ahora haga 
usted de ella el uso que le plazca. 

Uno de los excursionistas 

Castillo y Elejabeitia, 22 de Julio de 1877. 



SATISFACCIÓN ESPIRITUAL 
P O R 

C A N S A N C I O C O R P O R A L 

1 

Ansiosos de desentrañar los secretos que las ásperas y elevadas moles pétreas de 
los Picos de Europa reservan al husmeo de los aficionados montañeros, partimos los 
cuatro amigos, el día 23 de Agosto, a las ocho de la mañana, por la línea de La Robla, en 
una hermosa mañana de sol. Marcha lenta, según nuestro intranquilo juicio largas para
das en cada estación, hora y pico en la de Mataporquera... y seguimos aburridos en el 
tren sin poder aprovechar la esplendidez del día hasta el final del recorrido que el co
rrespondiente billete nos señala. 

A las cuatro y veinte minutos de la tarde llegamos a la Estación de Guardo y allí 
nos apeamos de tan buena gana como el pajarillo cuando le sueltan de la encerrona de 
su jaula. Un coche-automóvil, comprometido de antemano por carta para que nos con
dujera a Cardaño de Abajo, debería de esperarnos en la estación; pero no lo vemos. 
El jefe de estación, a requerimiento, nos dice que del auto recuerda algo... que no re
cuerda nada .. ¡Cataplún! 

Contemplando el movimiento mecánico de las grandes instalaciones de acarreo, ele
vación, lavadero, selección y carga de carbones en aquellas inmediaciones nos sorpren
dió la llamada del propietario y chofer en una pieza, del auto que acababa de llegar, y 
sin pérdida de tiempo, arrancamos hacia Camporredondo, donde llegamos y nos presen
tamos en la Central generadora déla fuerza hidráulica, donde prestan sus servicios 
algunos amigos y quienes con toda la bondadosa amabilidad nos enseñaron y explica
ron al detalle el funcionamiento de aquel complejo mecanismo hidráulico y eléctrico. 
Contemplamos con asombro la grandiosa obra que representa la presa que contiene 
las aguas, con sus sesenta y pico metros de altura; la tremenda extensión de varios 
kilómetros que alcanza la playa que forman las aguas retenidas y los campos de cultivo 
de varios pueblos inundados entre aquellas aguas. Obra grandiosa con perjuicio de 
media docena de pueblos. 

Terminada nuestra improvisada inspección tornamos al auto y en pocos minutos 
nos puso en Cardaño de Abajo; era ya de noche y nuestro chofer conocedor del terreno 
nos condujo al estanco y aquí nos alojamos. Con regular cena y cama y preparación 
de las mochilas para el siguiente día nos acostamos. 
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II 
A la mañana del día 24, salimos a las siete, repechando la cuesta zaguera del pue

blo que directamente nos conduce al pie de la tremenda mole calcárea del Espigüete, 
extremo Norte. Emprendimos la dura ascensión con una limpia y bien soleada mañana; el 
sol se mostraba inflexible; el sudor nos cubría el cuerpo con capa grasienta y la pen
diente aguda en roca viva no perdonaba su dureza. Un rato de descanso con preciosa 
visión óptica y contemplación de buen paisaje, y cuesta arriba hasta alcanzar el collado 
por la banda de nuestra subida. Dominamos ya la primera altura Norte de la arista que 
se extiende hacia el Sur con tajantes cortes al Este en toda la línea y fuertes vertientes al 
Oeste. Seguimos la dirección Sur de la cresta a cuyo final se divisa un abultado mojón 
y a las diez y media codeábamos ya con él. 

No está al alcance de nuestra modesta pluma la descripción que merece la visuali
dad que facilita esta dominante altura. La tremenda llanura que se divisa al Suroeste, 
entre las provincias de León y Palencia, admira al montañero que por vez primera su
be a esta elevada roca, así como, por el contrario, toda la extensión que se pierde de 
vista hacia el Norte y Noroeste, pí¡sma la horrible sinuosidad que se divisa entre altu
ras y barrancos: grandes moles de blanca caliza, negras peñas, altos picachos escar
pados, aristas cortadas, profundos barrancos y elevadas lomas. No se cansa la vista 
de contemplar tan extraña y general estructura geológica en toda aquella interminable 
extensión de terreno que con tan caprichos relieves de diferentes colores se adorna 
este rincón. 

Con los planos del terreno que obraban en nuestro poder y el dominio desde la 
cumbre del Espigüete, escogimos como lugar extratégico el pueblecito de Cardaño de 
Arriba y esta tarde nos dirigimos allí alojándonos en la única, que de sus catorce casas 
este nombre puede dársele. Rica, fresca y abundante agua corre por el arroyo que dis
curre por junto aquellas casas; pero aquella pobre y buena gente no tienen la menor 
noción de higiene y la suciedad es el alimento más generalizado y seguro de aquellos 
desgraciados habitantes, pues que son bastantes limitados en cantidad y calidad los 
medios alimenticios de que allí se disponen. Es un pueblo de muy escasos recursos y en 
nuestro interés está la conformidad con los medios que nos proporcionan. 

I I I 

A las seis de la mañana siguiente, día 25, partimos del hospedaje, previo un frugal 
desayuno, con dirección a Peña Prieta, repechando aquellas enormes barrancadas por 
cuyas vertientes corre a raudales agua fresca y vidriosa que a cada momento invita a 
mitigar la sed. A las ocho alcanzamos el collado que dá preciosa vista de frente al 
macizo central de los Picos de Europa y a las nueve y media remontamos la cúspide 
de Peña Prieta. Hora y media de contemplación visual sobre aquella elevada cumbre y 
a descender poco a poco aprovechando las caricias de "Febo" en todo su esplendor. 
Unos ratos de tumbo, con baños de sol y agua, y. . a comer arroz con carne seca de 
oveja y unos huevos fritos que la bondad de nuestra patrona nos tenía preparado para 
las dos de la tarde en que llegamos. Tarde y noche divagamos por aquellos andurriales 
pensando en la clase de vida que la fortuna deparó a aquellos desdichados habitantes, 
y llegada la hora fuimos a descansar. 
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IV 

A la madrugada del día 26, después de desayunar y hacernos cargo de una docena 
de huevos cocidos y pan, único alimento disponible para pasar el día, partimos para 
Curavacas, A las ocho y media llegábamos al puerto o collado, a través del cual se 
pasa al Valle de Liébana. Y en vez de seguir el sendero limpio por la falda Norte, que 
conduce al lago, cometimos la imprudencia de seguir la crestería hasta alcanzar la 
total allura. 

Las andadas fatigosas y algún tropiezo peligroso que hubimos que sortear no nos 
impidió, a las once y media coronar la cumbre del famoso Curavacas, con su fantás-
tisco dominio sobre las alturas puntiagudas y tajantes de Peña Vieja, Torre Llambrión, 
Cerredo y todo el laberíntico macizo de peñas calizas que se compone aquella mole. 
Lo contrario de Curavacas y todas sus inmediaciones cuya composición es de pefla 
granítica. 

Al poco rato de contemplación en esta cúspide, empezaron a ocultar el sol unos 
fuertes nubarrones tormentosos, con amenaza de inmediato trueno. Ante visible cambio 
atmosférico tan repentino, precipitamos nuestra bajada hacia la parte del lago, cuya 
dirección nos convenía; media hora más tarde estábamos ya con unos pastores junto a 
una cabana formada en el hueco de un formidable bloque granítico desprendido de la 
ladera Norte del Curavacas. Se cernió la tormenta entre relámpagos y truenos horrí
sonos que hacían trepidar todo aquel contorno; entró a llover torrencialmente y mien
tras tanto, cobijados en aquella choza, devoramos más que comemos los doce huevos 
y el pan que la patrona de Cardano de Arriba nos facilitó la noche anterior. La cerra
zón duró hasta las cinco de la tarde y como nuestro plan era ir a dormir a la Abadía 
de Lebanza, no nos quedaba tiempo suficiente para atravesar las montañas que nos 
separaba de este lugar. Determinamos, pues, pasar la noche en aquella choza, lugar 
conocido con el nombre Elvés; para ello disponíamos de algo de chocolate en las mo
chilas y aquellos buenos pastores nos ofrecieron pan, único artículo comestible que 
ellos disponían. Pero a! poco rato de despejar la tormenta acertaron a pasar por allí a 
visitar el famoso lago seis hombres, con quienes tramamos conversación e inmediata
mente conocimos a dos de ellos, jóvenes alpinistas bilbaínos, que al conocer nuestras 
andanzas, y motivo de hallarnos allí dispuestos a pasar la noche, nos largaron un 
chorizo y una lata de sardinas en conserva. ¡La diosa fortuna se nos presentó persona
lizada en estos buenos amigos aquella tarde! 

Curavacas hermosa y despejada altura que además del asombroso dominio de su 
cumbre descubrimos las rutas a seguir para dar la debida sanción a nuestros planes 
montañeros. 

V 

La mañana del día 27 partimos de Elvés a las seis, y siguiendo el curso de las 
aguas que emergen al río Cardón, frente a la altura de Peña Cabrera, repechando y 
atravesando esta respetable altura y descendiendo al Sureste, llegamos a la Abadía 
de Lebanza a las doce. Tuvimos previamente una entrevista con el Director propietario 
de este establecimiento para, cumplimentar un encargo que en Bilbao habíamos reci-
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bido para él. Todo amabilidad y complacencia tuvo la bondad de enseñarnos todo el 
edificio; desde las soleadas galerías del sótano hastas las antiguas labores artísticas 
de talla y arqueo que presentan los huecos ojivales de la capilla. 

A la una y minutos nos sentamos a comer en la me3a, y a las dos y cuarenta y 
cinco minutos, abandonábamos aquella extensa mansión con dirección a San Salvador 
de Canta la Muda. Aquí tomamos la carretera de Cervera a Potes, y sorteando alguno 
que otro atajo en las grandes curvas, llegamos a las siete de la tarde a la Venta de las 
Cortes, cerca del Collado de Piedras Luengas, donde nos facilitaron hospedaje con 
excelente trato. Buena cena, mejor apetito, y a dormir después de contemplar la noche 
un buen rato. 

VI 

El día 28, previo el correspondiente desayuno partimos a las siete, y a las ocho y 
media estábamos en la cumbre de Peña Labra, contemplando todo el extenso valle de 
Liébana y el de Valdeón, resguardados ambos al abrigo de elevados macizos de peñas 
calcáreas que tan amplio campo ocupan en estos pocos conocidos lugares cántabros. 
Descendimos por la parte Sureste y recorriendo esta pequeña cordillera alcanzamos 
a las once el Pico Tres Aguas. Colocándose en la cúspide de este alto picacho se 
justifica cabalmente su denominación, sin que quede margen de duda alguna. Tres 
vertientes forma esta altura desde la misma cumbre. Una al Sur que deriva sus 
aguas al río Pisuerga que se une al Duero y desemboca en el Océano por Oporto. 
Otra al Norte, con directa vertiente al Valle de Cabuérniga, cuyas aguas recoge el río 
Saja, y por Torrelavega las vierte al Cantábrico Y la tercera al Este, al Valle de 
Reinosa donde corren las aguas al río Ebro, y que como todos sabemos, desemboca 
por Tortosa al Mediterráneo. 

Después de un buen rato de contemplación desde su cumbre descendimos y retor
namos por el mismo camino, y a las dos y media, con un desordenado apetito, llegamos 
a la Venta, donde la patrona nos reservaba una excelente y abundante comida. ¡Supo 
a rosquillas! Entre aseo y curioseo de vistas se pasó la tarde. Por la noche, después 
de cenar salimos a tomar la fresca, y una fuerte tormenta invadía todo el gigantesco 
macizo central de los picos de Europa con fuerte refulguración de relámpagos y sórdi
dos truenos. Al momento observamos otra horrible tormenta en la banda de Curava-
cas, acompañada de truenos centelleantes y gran obscuridad a ambos lados, separados 
por el Valle de Valdeon. Enfurecidos los dos bandos empezaron a vomitar simultánea
mente truenos y relámpagos a granel en forma que realmente parecía aquello un fuego 
graneado entre dos ejercicios enemigos. ¡Admirable batalla atmosférica fué la que 
tuvimos la dicha de contemplar aquella fantástica noche desde la puerta de nuestro 
hospedaje situado a más de 1.400 metros de altura! 

V I I 

Nos retiramos a descansar y a la mañana siguiente, día 29, partimos a las siete y 
cuarto en igual dirección que el día anterior, variando al final algo a la izquierda para 
escalar el Pico del Cordel, lo que conseguimos a las diez y media. Después de la debí-
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da satisfacción a la vista, descendimos hacia Reinosa, trotando bastante para vencer 
las sinuosas escabrosidades que presenta aquel terreno y la extensa superficie a reco
rrer. A la una y media llegamos a un pueblo que se llama Aviada; inquirimos una casa 
donde poder comer; nos la enseñaron y una joven señora, dueña de ella, nos preparó 
brevemente en cantidad y calidad suficiente y bien. A las dos y tres cuartos partimos 
para Reinosa y a las nueve de la noche entrábamos en una fonda de esta ciudad. Una 
vuelta por la población y a dormir para madrugar a la mañana siguiente. 

V I I I 

El día 30 a las cinco de la madrugada nos esperaba un taxis en la puerta de la 
fonda y en poco más de media hora nos puso en la estación de Las Rozas, donde to
mamos billete para Espinosa de los Monteros. Poco antes de las ocho descendíamos 
del tren en este pueblo con la ayuda voluntaria de un solazo que se dejaba sentir en el 
trayecto de la estación a Espinosa. Aquí hicimos provisión de un kilo de jamón y pan, 
siguiendo sin cesar el curso de la carretera hasta el barrio de Las Machorras, que lle
gamos a las diez dadas. Nos dirigimos a la casa-estanco, donde tomamos un buen re
fresco y después de encargar cena y cama nos desprendimos de las mochilas que estaban 
casi adheridas a las correspondientes espaldas, y caminamos dos o tres kilómetros por 
carretera primero y después por caminos y estradas hasta llegar a una hermosa fuente 
de abundante agua cristalina y fre?ca, cercada de extenso campo de dehesas, cada 
una con su correspondiente cabana de sólida construcción de piedra labrada y manipos
tería, al pie mismo de la enorme masa de Castro Valnera. Es una barriada, en minia
tura, habitada por pastores con sus familias, en la época de verano, pues en invierno 
hay que suponer que no les hará falta ninguna recomendación para alejarse de aquellas 
lejanas y frescas soledades. 
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Desde aquí tiramos faldeando por la derecha en suave repecho hasta ponernos en 
el collado de la derecha, frente a esta colosal masa. Aquí, en un manantial de agua 
fresca, dimos buena cuenta del jamón y pan que compramos en Espinosa. ¡Buena ne
cesidad...! Entramos ya en fuerte repecho por un ciego neverón que a corta distancia 
se halla y poco a poco tomando la arista Norte, fuimos siguiendo su curso hasta el pri
mer pináculo, pasando después al del centro, que es el más elevado, a las dos y media 
en punto. Un rato de admiración contemplativa en esta cumbre para deleite de la vista, 
amén del escalofrío que causa la rápida depresión que a los pies se descubre, a la ban
da del Valle de Pax, y al virar instintivamente hacia nuestro terruño, nos fijamos en un 
artefacto que, la vista hace asemejar a una especie de jaula, se halla en la peña a unos 
sesenta u ochenta metros de desnivel y distancia aproximadamente. 

La curiosidad nos precipita hacia él y lo que parecía semejanza de jaula resulta un 
armazón de hierro de forma T, de metro y medio de altura, por unos sesenta y cinco 
centímetros en cuadro, en forma de pirámide, sosteniendo por cubierta un depósito de 
zinc, imitación al embudo, fuertemente sujetado con cemeüto por los cuatro extremo;-! 
de su base empotrados en la pem-i. ¿Qué objeto perseguirían con él, los autores de esta 
construcción en aquellas alturas? Difícil es adivinar, al menos para nosotros. 

A las tres y media dejamos aquel encantado lugar y atravesando el macizo descen
dimos por la parte Sur, a lo largo del portillo que aprisionan las dos grandes peñas, de 
sembocando directamente en las dehesas que rodean la fuente anteriormente mencio
nada. Desde aquí emprendimos un buen paso que a las siete nos puso a la entrada de 
Las Machorras, en el río de abundante, limpia y fresca agua, donde tomamos un muy 
agradable baño y llegamos a la posada donde nos esperaba la cena. Satisfechas las ne
cesidades del estómago nos acostamos y dormimos tranquilamente. ¡Bien necesitados 
de descanso estaban nuestros ajetreados y sudados cuerpos! 

IX 

Madrugamos a las cinco, el día 31, y después de desayunar, nos cargamos las mo
chil, is (nuestra cruz) a la espalda y seguimos el mismo itinerario de ayer hasta la segt;n 
da bifurcación de arroyes; aquí tiramos de frente derecha (ayer izquierda) hasta las 
anteúltima* cabanas de los pastores, corte del bosque de hayedos en la parte baja; des
de aquí, virando a la derecha, repechanos en senderos la empinada cuesta hasta el por
tillo de las peñas de Lusa, al que llegamos a las nueve y tres cuartos. Un descanso y 
breve gusto a la vista que a satisfacción se esparce en todas direcciones. Entramos a 
descender el agudo contrafuerte entre bosque y terreno escabroso de peñascal y preci
pitamos la bajada a la carretera donde llegamos a las diez y media. Caminamos bajo los 
abrasadores rayos del sol hasta un abundante y fresquísimo manantial de agua que 
existe en una alcantarilla debajo de la carretera, donde nos despojamos de la ropa y 
tomamos un hermoso baño; acto seguido inquirimos de la mochila los elementos corres' 
pondieutes y plantamos la barbería, donde nos servimos cada uno a su vez y completa 
satisfacción. 

Aseados reemprendimos la marcha hacia La Gándara, carretera adelante hasta lle
gar a las curvas que zig-zaguean la bajada, donde atajamos en recta descensión y a las 
doce y media llegamos al establecimiento taberna, de donde parte el auto de línea. Nos 
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sirvieron abundante y excelente comida en moderado precio, y a las dos y media parti
mos en el auto de servicio hasta la estación de Gibaja, y de aquí en tren retornamos a 
nuestros hogares a los nueve días. 

Las altitudes recorridas entre el Espigüete y Pico del Cordel oscilan entre 2.002 
metros de altura señaladas a Pena Labra, la más baja, y 2.517 el Curavacas. Como 
final viene Castro Valnera con 1.700, después de sortear las grandes distancias que 
median entre unas y otras. 

A pesar de la dureza que representan estas expediciones por la falta de lugares 
apropiados para descansar y cubrir las más perentorias necesidades, nosotros espera
mos intranquilos la época de las correspondientes vacaciones para lanzarnos a estas 
correrías sin miramiento a las abstenciones y esfuerzos a que voluntariamente nos 
sometemos en los días que necesitamos pasar en esos míseros lugares, en los que 
tenemos que valemos dentro de los escasos medios de vida que existen. Una gran 
ventaja que siempre conservamos indemne, es la del fuerte entrenamiento que en todo 
tiempo poseemos, y ello es un valioso elemento necesario para esta clase de excursio
nes amén del espíritu de sacrificio al que gustosos nos sometemos en todo tiempo. 

Tres del Altearte, y uno del Deportivo 

Bilbao, Enero 1931 



NATURALEZA: MONTAÑA Y LLANURA 

¡¡Montaña y Llanura!! He aquí dos palabras de significación al parecer anta
gónica, mas que sin embargo, no se repelen ni mutuamente se excluyen. 

La arquitectura natural del paisaje, tiene su base como la arquitectura humana, 
en la idea de la proporción. 

En toda obra arquitectónica, esta proporción es lograda mediante la acertada 
distribución de los huecos y macizos en la estructura. Estos huecos y macizos se ori
ginan de un enrejado de líneas horizontales unas, y verticales otras, que al cortarse, 
forman una cuadrícula donde queda inserto el perímetro de la forma arquitectónica. 

En la arquitectura del paisaje, también esa proporción es obtenida por la com
binación de dos elementos naturales: el horizontal, la llanura; el vertical, la montaña. 
La Naturaleza sabe, de manera magistral, combinar estos dos componentes, logrando 
la armonía que preside todas las creaciones de Dios, el gran arquitecto universal. 

Montaña y Llanura van íntimamente ligadas en el paisaje y consisten armonio
samente. Un horizonte en cuyos confines no alcancemos a contemplar la lejana silueta 
de los montes azules, nos parecerá incompleto y monótono. Los ojos escrutan la 
lejanía buscando con avidez la línea quebrada que rompa la planicie dilatada. 

Desde las cimas, busca también la vista, por contraposición, al llano, para tran
quilizar al espíritu de la inquietud que produce la visión atormentada de líneas 
rotas y sinuosidades. 

De la montaña llega la vida al llano: en las alturas se engendran los gérmenes 
que han de fertilizar la Llanura. El torrente de estrecho y empinado cauce que es-
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trepitosamente barre los abruptos cantiles de la Montaña, corre ya abajo, mansa
mente, por la amplia llanada, por la que discurre divagando por amplio lecho donde 

JP 
J0& 

ÜT-: • • 

£&ÍW!' 

" I 
•':• * t 

va depositando los materiales producto de la denudación: ofrenda amorosa de la 
Montaña al Llano. 
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El agua que nació en las cumbres de la pureza de los ventisqueros, canta al 
pasar perezosa por el llano, la canción fertilizante de la vida. 

Nunca la Montaña se olvidó del Llano, al que se entrega plena y amorosamente 
y en el que va dejando poco a poco pedazos de su entraña, deshaciéndose conti
nuamente en su regazo en el que por fin vendrá a morir al final de los siglos. 

Mas el llano, se olvida a menudo de las cumbres y no alza los ojos hasta la altura 
de las blancas cimas, más que para maldecir de sus ventiscas y fríos cierzos, que 
a veces, azotan las parameras, olvidándoso de los grandes beneficios, que en cambio 
recibe. 

La Montaña y el Llano, se desconocieron durante largo tiempo, en el cual 
los hombres de la Llanura, creían a la Montaña, morada misteriosa de fuerzas enig
máticas, tierra inhóspita plagada de múltiples peligros: atravesarla, era empresa 
de trascendencia suma. El audaz que con motivo de algún obligado viaje se viese 
necesitado de atravesar uno de los puertos de las cordilleras montañosas, no lo 
hacía sin haberse previamente preparado, como para morir. Hoy, ya se conocen 
mejor la Montaña y la Llanura y como el conocmnenio engendra amor, han llegado 
a no temerse y a estimarse sinceramente. 

• 

¡Llanura y Montaña! He aquí los elementos estéticos del paisaje de la vieja 
Castilla. 

¡Id a Castilla, amantes do la Naturaleza! ¡Id a la vieja Castillal Castilla no es 
solamente una inmensa llanura de pardos campos y áridos alcores. Castilla, sí, es 
inmensa, inmensa como su historia, poro sus tierras pardas, otean en la lejanía la 
silueta erguida de altísimos montes, luciendo en su cúpula blancas tonalidades de 
armiño y verdes variados de pródiga vegetación. La gran cordillera cántabra: he 
ahí los límites entre los que está encuadrada Castilla. 

Desde Peñalara, la máxima cumbre carpetana, se domina la amplitud de las 
Castillas: todo el horizonte, castellano es. En la aridez de la llanura, los viejos pue
blos, poblados de castillos, gloriosas ruinas de épocas pasadas, destaca la oscura 
nota que desde las cumbres desciende al llano: la marcha de los pinos que en apre
tado boscaje, semeja embravecido mar en días de tormenta o de ventisca. 

¡Id a los viejos campos góticos en la Castilla septentrional, o a las llanadas del 
antiguo reino leonés! Allí la planicie se extiende sin límites más, al fondo, afi
ladas cresterías so levantan en el límite del horizonte: son los montes cántabros 
plenos de vegetación y de atrevidos contornos, que riman armoniosamente con el 
llano, componiendo con él, la serenidad que preside ese cuadro natural. 

¡Sublimes crepúsculos en «Tierra de Campos>, cuando el Sol, al sumergirse, 
deja una estela de rojizos y casi sangrientos fulgores Entonces la montaña des
taca su perfil, allá en el horizonte, reflejando una coloración violácea en las alturas 
de los neveros seculares. 

¡Fértiles valles leoneses y palentinos, donde se funden la Montaña y la Llanura 
en amoroso abrazo pueblos de Campoó, de la Pernía, de la Valdavia, de la Ojoda, 
pueblos de la llanura y pueblos de la montaña, que atesoran maravillosos monu-
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mentos góticos y románicos, casonas de orgullosos escudos, recuerdos de tiempos 
que pasaron y antiguas abadías monacalos, en cuyas celdas, casi derruidas al pre
sente, Untos monjes se entregaron a escribir la crónica de la historia de su época! 

¡Montañas palentinas y leonesas! Abrupto trozo de la cordillera cántabra, desde 
cuyos picos se asoma Castilla al mar. ¡Peña Labra airosa, destacada atalaya, en cuyo 
regazo se engendran tres ríos que mueren en tres distintos mares! 

LLANURA CASTELLANA, de amplios, suaves y dilatados contornos: la bóveda 
celeste es una perfecta semiesfera descansando en los horizontes sin límites: hay 
en el ambiente una paz que invita al recogimiento, a la meditación 

MONTAÑA CÁNTABRA, de líneas viriles y recortada silueta: picos agudos, 
intranquilidad, desosiego, ansias 

LLANURAS CASTELLANAS, campos gótitos con castillos de almenadas corona
ciones, diseminados por doquier. 

MONTAÑAS, erizadas de afilados riscos que también semejan almena» de for
talezas ciclópeas, erigidas por titanes 

« • 

LLANURA: Sosiego, tranquilidad. Al Sol de mediodía, sensación abrasadora de 
luz, de fusión completa con la Tierra Madre. Al crepúsculo, hondos sentires de 
melancolía 

MONTAÑA: Altura, aspiración del alma a un más allá, deseos inexpresados, 
ansias do elevación 

* * 

MONTAÑA Y LLANURA: Verticalidad y horizontalidad, elementos necesarios 
del paisaje que mutuamente se completan y armonizan en la Arquitectura de la 
Naturaleza... Espiritualidad y prosaica realidad, de cuya mezcla la vida es resultante. 

J. Delgado Ubeda. 

(de la H. S. PEÑALAIM y de le f. V. A.;. 



ACTIVIDADES DE NUESTROS FEDERADOS 

EN LOS PIRINEOS CENTRALES 

Organizado por el Club Alpino Tolosano <Mendirik-Mendi>, se ha celebrado 
una excursión al Balaitous y al Pico de la Gran Fach, los días 24, 25, 26 y 27 de Julio, 
en la cual los eibarreses hemos tenido también una representación D. Félix Larra-
naga y el que suscribe estas mal hilvanadas líneas. 

Los días precedentes no auguraban el éxito que había de tener la excursión, pues 
a pesar de la época veraniega, la atmósfera, pródiga en lluvias y tormentas, no 
denotaba la influencia de la estación. 

Salimos para Tolosa en plena lluvia y cuando partimos de ésta a las dos de la 
tarde, continuamos igual hasta las proximidades de Pamplona, donde comenzaba a 
amainar el temporal, entrando ya de aquí en adelante en franca mejoría, que nos 
hizo concebir la esperanza de poder contemplar el Pirineo en todo su esplendor. 

Cerca de 70 ó más kilómetros antes, vemos el Orue, de Jaca, que nos indica el 
punto donde hemos de pernoctar; esta montaña que debe tener una vista panorámica 
prodigiosa la tenemos de menos, en nuestro orgullo de arrollar su minoridad desde 
el orgulloso Balaitous, que ufano se yergue en un círculo de montañas entre las lla
nuras de Francia y España. 

Jaca, población de aspecto agradable nos recibe para unas cuantas horas de 
descanso y a las cuatro de la mañana partimos para Sallent. La carretera nos con
duce por las orillas del hermoso río Gallego, que trae con sus aguas límpidas el 
testimonio virgen de las regiones elevadas, como queriendo señalar al hombre el 
camino que en vida debe seguir. 

Empezamos a subir a Sallent y el Gallego encajonado serpentea en la hondo
nada repleta de vegetación. 

Sallent, pequeña población situada a una altura de 1 250 mts., propia para vera-
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ficantes, se nota la presencia de algunos de ellos; aquí nos proveemos de víveres 
llenando dos mulos con todos nuestros enseres. 

El Oran Faene,—Salimos acompañados de un guía a las siete de la mañana del 
día 28, cañada arriba. Tomamos hacia la derecha del pueblo, por buen camino, de
jando a la izquierda Aguas limpias y vamos alejándonos de sus corrientes- Pronto 
nos encontramos con otro torrente, que va a unirse al anterior para entrar juntos en 
Sallent, (desde aquí toma el nombre de Gallego); libres de toda carga, seguimos 
ascendiendo con el apoyo de nuestros palos; por doquier se ven caer hilillos de 
agua, que rumorean agradablemente y saturan el ambiente con un frescor agrá 
dable: sirimiri que de vez en cuando esparcen las cascadas. 

Las montañas que antes parecían amenazadoras sobre nuestras cabezas van ce
diendo su dominio y aparecen otros picachos; nieves que de lejos veíamos, las con
templamos de cerca y pronto entran en nuestra intimidad, y la desconfianza que al 
principio nos daban, se troca en amistad y corremos y patinamos en su suave lecho-

El sendero muletero por donde vamos tiene una ascensión cómoda, apenas se 
pierde paso sin ascender; siguiendo la cañada continuamente, vemos las cascadas 
que se van agregando al cauce general; la actividad de la naturaleza es inago
table, en este movimiento que da vida a todo lo que nos rodea, embelleciendo el 
panorama que recrea nuestro espíritu. 

Pero de pronto nuestro placer se apaga momentáneamente; llegamos a un punto 
cerca del paso de la Forqueta (unos 2.700 ms.), y el sendero por donde hemos de 
pasar, está interceptado por la nieve, cada uno tiene que cargarse con su equipaje. 
Con más o menos 10 kilos de carga, ascendemos unos 500 mts. por una cuesta que 
tendrá más del 60 °/0 de desnivel. Subimos despacio, y haciendo pequeñas paradas 
El horario va normal, pues aquí en el paso de la Forqueta, llevamos cuatro 
horas de marcha. 

La vista que'domina este lugar cambia de decoración: a nuestra derecha tene
mos el Pico del Infierno, le siguen la Gran Pala, el Pico del Aragón, la Gran Fache; 
todos pasan de los 3.000 mts. de altitud; hacia la izquierda tenemos el Balailus con 
sus 5.140 mts. y bajo nuestros pies a unos 500 mts. el circo de Piedrafita, donde se 
encuentra el Refugio. El aspecto que ofrece esta depresión es verdaderamente mara
villoso; los ojos cruzan por doquier con una porción de lagos de distintos tamaños, 
varios de ellos bajo sus aguas contienen nieve helada y el reflejo del sol forma, 
dentro, colores de arco iris que causan un efecto fantástico. 

Bajamos al lado de uno de estos lagos, a comer en sus orillas, para después 
emprender la ascensión al Gran Fache, mientras que otros optan el descenso por 
la izquierda para parar en el Refugio. 

En este lago medio helado hacemos nuestro condumio, con algo caliente que 
preparamos; y emprendemos enseguida la ascensión al Fache (5006 mts.). Tenemos 
que caminar sobre nieve y el sol aprieta, molestándonos el resplandor de la nieve. 
Ascendemos una colina para volver a bajarla y emprender nuevamente la subida 
hasta la cumbre, pisando nieve, tierra y piedras sueltas. 

Casi al final se alcanza la arista entrecortada de peñas que lleva a la cúspide. 
Desde su base tardamos escasamente dos horas, en pendiente dura, pero al llegar a 
la cumbre y ponernos a contemplar lo que nos rodea, nadie se acuerda de la fatiga 
pasada. 
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Este monte ocupa una situación central entre el circo de grandes montañas que 
nos envuelve; cerca tenemos el Pico del Aragón, la Gran Pala y el Pico de Enfer; un 
poco más elevados que nosotros, en dirección norte, tenemos al Vignemale (5 298 
metros) que se alza magnífico, teniendo detrás el magnífico lago de Gaube. Una cortina 
de montañas señala la dirección a Cauterets, perla del Pirineo Francés, y más a la 
izquierda se divisa el Pico de Jer de Lourdes, el Marboré (5.250 mts.) a cuyo fondo 
se imagina uno la gran cascada de Gavarnie; puente de Napoleón; Luz, donde co
mienza el Tourmalet, que a nosotros nos oculta el pico Midi de Bigorre; y la vista se 
va cerrando en la lejanía del Monte Perdido y la Madaletta. Hacia el sudoeste desta
can el Balaitous y el Ossau de Midi. 

Entre nosotros y el Vignemale; vemos un refugio y una porción de tiendas decam
paña se extiende a su alrededor; es el paso que va de Cauterets a Panticosa, un paso 
encantador que al igual que el Refugio de Piedrafia, se halla adornado de lagos, pas
tos y nieves, es un gran recreo de los ojos- Esta variedad tan pintoresca'y distinta al 
paisaje de nuestro país. Tras de haber contemplado el panorama, emprendemos el re
greso. En el descenso, después de pasar algunos riscos con cuidado, trotamos en la 
piedra suelta, y al tocar nieve la aprovechamos para patinar, nos hemos hecho ami
gos de confianza de ella; así llegamos al punto de arranque en poco más de media 
hora, desde donde antes habíamos tardado cerca de dos horas. En compañía del 
guía, vadeando lagos y ríos arribamos al refugio; aquí mi diligente amigo Félix tiene 
preparado un excelente caldo Maggi con abundante materia, que causa los efectos de 
un admirable tónico. 

Tanto a la ida como a la vuelta contemplamos algunas manadas de rebecos: 
abundan en estos lugares; el guía lleva fusil pero están fuera del alcance del tiro. 

La carrera del día ha sido muy dura y mañana nos espera otra. Nos retiramos 
temprano. Como las camas son de tabla nos cuesta conciliar el sueño; hay también 
algunos organistas, todos con notas más graves que Mardones, pero a pesar de es
tos inconvenientes, el sueño nos rinde, y podemos descansar. 

El B a l a i t o u s . - E l día 26, a las tres menos cuarto nos ponemos de nuevo en 
marcha. La temperatura es benigna. Aunque la nieve está endurecida, se puede ca
minar bastante bien sobre ella y llegamos a las proximidades de la brecha de la To-
urdon donde la ascensión se hace difícil por la dureza de la pendiente y de la nieve: 
hay que hacer escalones. El guía los hace con el pie, ayudando a los demás en cada 
paso; así alcanzamos la garganta que está bordeada de una grieta glacial: en algu
nos sitios no se ve el fondo; encima del glaciar tenemos que hacer turno para em
prender la subida a la peña. Nos ayudamos con los palos elevándonos unos a otros 
y metidos en la grieta, entre peña y nieve alcanzamos las clavijas, y ya de aquí en 
adelante no tendremos dificultad paro llegar a la cumbre. Dos compañeros que esta
ban en el glaciar en espera de su turno han perdido el equilibrio y resbalando en la 
pendiente nevada bajan en un instante lo que tanto tiempo nos costó subir. La caída 
no tiene más importancia que el consiguiente susto. 

De cresta en cresta vamos ascendiendo y en menos de una hora de la Tour lle
gamos a la cumbre del Balaitous: tres y media horas desde el Refugio. Para el que 
pueda realizar un poco de acrobacia no hay exceso de fatiga. 

Con poca variación y con algunos cambios de matices, vemos lo que hemos 
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contemplado de la Gran Foche; los picachos erguidos que nos rodean, la llanura le
tona del Aragón por un lado y la francesa de Tolousse de otro, nos saludan con 
•u colorido que se asemeja al mar en lontananza. 

Hoy un mojón, en ello encontramos un pequeño álbum envuelto en pergamino 
que lleva los saludos y las firmas de los que han pasado por aquf; cada uno de nos
otros estampa también su nombre y su correspondiente saludo. 

Después de pasar una hora entre comer algo y contemplar el espléndido paisaje 
que nos rodea, emprendemos el regreso que resulta más fácil, por estos lugares 
nevados, que se aprovechan para patinar. Llegamos a la brecha de la Tour. Las difi
cultades que hemos tenido para subir siguen al bajar. Tenemos que colocar nuestros 
bastones perforando el glaciar y dejarlos allí, para que los que vienen detrás se 
apoyen en ellos y el último venga recogiéndolos. Una vez pasada la brecha, el des
censo es fácil y con lo mitad de tiempo que hemos tardado en subir estamos en el 
refugio. Yo bajo a la orilla del hermoso lago que se halla un poco alejado del refugio; 
según nos dijo el guía tiene 1 Km. cuadrado de extensión y 45 mts. de profundidad-
Sos límpidos aguas y riachuelos que le rodean con sus murmullos, invitan al bañar; 
lo intento pero es imposible, la temperatura es tan fría que uno sale rebotado de la 
impresión que recibe. Contemplo allí, solo, en la intimidad, la belleza de aquel lugar 
virgen de toda explotación industrial que según nos dicen no tardará en desarrollar 

Hacia las dos de la tarde emprendemos el regreso definitivo, que lo hacemos por el 
corso del río "Aguas limpias* El barranco por donde pasamos es pródigo en bellos 
lugares; el curso del río va deslizándose entre peñas, recibiendo en su camino 
cascadas que bajan de inmensas montañas, formando a veces cataratas que recrean 
nuestros ojos. 

Nosotros no corremos con la misma facilidad, que él llevamos un piso de male
zas y peffas sin ningún sendero, teniendo a veces que subir para salvar el paso de los 
desfiladeros y así llegamos a Sallent, a las siete menos cuarto. 

Todos agarramos con ganas el autocar que nos pone en Jaca a las dos horas, 
a las diez de lo noche. 

La excursión sin ningún accidente, con tiempo espléndido y buen compañerismo, 
ha resultado magnífica. Los españoles no tienen vías de comunicación y de hotelerfa 
en la alta montaña, como los franceses en la otra vertiente. Aquí todo está por 
hacer, no hay caminos ni senderos en el monte, que es lo más esencial para una 
buena propaganda turista. ¿A quién vamos a llevar a estos trotes que hemos dado, a 
fuerza de pulmones, piernas y puños?; tienen que ser hombres curtidos en las andan
zas montañeras, y no los pacíficos veraneantes, funcionarios u obreros, que buscan 
su descanso anual y gustan de las bellezas naturales de la gran montaña. 

Estos tendrán que contemplarlas de lejos con gemelos. 
Para la gran mayoría de la gente se hace inaccesible la montaña y esta inaccesi

bilidad es aumentada por la falta de senderos y caminos. Nosotros tenemos un orga
nismo nacional de Atracción de Turismo ¿qué hace ese organismo en lo que se refiere 
«la propaganda alpinista? Hasta la fecha no se nota su labor. 
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Yo temo que este organismo, como otros de nuestro país se convierta en un 
centro burocrático más, si no lo es ya, y pido a nuestra Federación Vasca de 
Alpinismo que influya para que emprenda una campaña turfstica alpina, pero que 
antes acometa una política de senderos y caminos los cuales tienen que ser la base 
de introducción en la montaña. 

C. Arrizaba lage. 



OIANBELTZA 
LAREKO 1DAZLE AUNDIARI 

Mendiak mendla bearez, 
Gizonak gtzona bai. 

Beste zenbait adiskide gartsuei uzten diotet menditzar ta goituetako 
zer-nolak esateko arloa, mendiaren edefa goratu ta edatzea. 

¡Mintzo bedi Espinosa Etxebefia ausarta! Igo, jetxi, ikusmenez alda, 
otzez egon, eguzkitan kiskali, jari afizkoan bizia eriotza urbil ikusirik; 
noiz nai neka, ufena atseden artu aizearen giroaz gozaturik. Au guzia da 
mendigoizaletasuna. 

Nere gaurko solasa, ordea, mendiari buruz baño, geiago da gizonez-
koak mendian utzi dituan ufatz, lantegi, efi, etxe toki-izen oitura ta abaf 
aztertzera atxikia. 

Azaletik, arinki bederik bi efialde aldeatzeko ustea dakart. Europafak 
biak. Schwarzwald Alemani'koa ta Oianbeltza, au da Irati baso ta 
inguruko lufaldeak Euskal-Efia'n; Alduide ospatsua, Auritz, Aezkoa; 
Orbaizeta bere burnizko pilota lekuarekin. 

Petiribefo, aintziñan ornen aundikoa, inguruguzietako sorgin biltokia 
bai-zan. 

Aien Schwarzwald, ta gure Oianbeltzak ez dute antzik izenez 
bakafik. Alkafen aftean beste kidetasun batzuek arki ditzazkigu. Toki 
izenak, basoen lodia; etxeen gaíufako, jantziako, lagintzak, ta egual-
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diaren giroa. Arlze-ibaf emen ta Báren tal an; Feldberg ta Eiaramendi, 
Neustadt ta Iribefi. Schwarzwald'en gure Irati'n bezela zuaite enbofak 
ugoldetan kafaizen dituzte. Flósserie ta Almaditza gauza berdiña. 

Hauenstein Alemani guziko efirik txikiena ta gure Abaufea, Aribe edo 
Itzaltzu alatsu. 

Schwarzwald ta Oianbeltzean basoa nagusi; ta bedi anitz urtez. 
Basoa efenta bai da. Zuaitzek lufa eutsi arazten dute aitz sola atzeraturik. 
Basoak elufen urtutzea neurtzen dute, itufi ta efekak beti berdin gizen-
duaz. Basoen etekiñak, gefa aufetik-Baden'en bakafik urteko 20 miloi 
markotik gora jotzen ornen ziran. ¡Zaindu itzagun basoak ta batez ere 
gure Oianbeitza. ¡Basoa iñaurkiña bai-da! 

«Basoaren edefa 
aizean dubil orbela». 

* * * 

1924'gafen urteko udaran zan. Ene adiskide min batekir; ba-ninjoan 
ofiez Aezkoa'tik bafena, eguzkiruntz. Bazkalondo bero batez Auritz'etik 
irtenak giñan ta ufatzez-ufatz atzean utzi genitun, Gafalda, Uribe, Irati 
ibaia. Auntzago Garaioa. Efi ontako arkenengo etxeak gibeleratu orduko, 
usté gabean deadar zofotz ta lafi batzuek burua itzul arazten digute. 
Laister ikusi genuen kaíaxi aiek emakumezko batengandik zetozela. 

Deiak ziran ta ufuti oraindik emakumezko bat guregana bezela zetofen, 
zapitxo zuri bat astindurik ta zerbait otsegiñaz. Beriala deadafa garbi 
entzun ta adi genion: ¿Sind Sie Deutsche? ¿Alemanak al zerate? Guk 
baietz erantzun. ¡Ya, ya! Jolasa nai! Neskatxa eder bat, apika Gretchen-
zala ezagutzeko diña bertaratu kitzaigun. 

Berak befiz alemanak ez giñala antza eman zion. Alkafizketa labuf 
bat izan genuen, aitzeki bikaña bai zan gelditzeko. ¡Bertan goxo! Bañan 
Otxagabi'ra eldu beafak giñan ganerako. 

Otsegin genion alemantxoari gurekin etofi zedin. ¡Diosalak! Auf 
drieder sehenl Obe, bestela lagun elestari bideko zamari. Bidea gure 
nagusi. 

Bidé luze batean joan beafak giñuzun. ¡Bideari, bada, lotu gintzaion! 
Ta onela laguntxoa utzita Otxagabi'ra iritxi al izan giñan afatz artan. 
Gauf gertaera artaz oroitzen naiz ta Schwarzwald ta Oianbeltzari 

buruz mintzatzen ari geran ezkero Garaioa'ko andereño alemana oripatzea 
otu zait ta bidé batez emendixek ongi naiez agurtzea gure Efian ibili izan 
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dirán ta befi eman duten doixtaf jatofak Von Harf, Olite'ko alemán ibil-
kari ez ezaguna, Humbolt aundia, antziñan; ta gaur dan egunean Haus 
Roselieb (<Spanische Wanderungen») Peter Panter (Pyrenaen Buch) ta 
gure Baer euskaltzale jakintsua alemana ta legazpiafa. 

Ofeaga ta St. Blazien 

Ofeaga'ren izena (Roncesvalles) Europa'ko kristau efi guzietan ospa-
tsua izan zan. Aldi batean abade-etxe altsuenetakoa bezela jotzen dute 
kondairagiíeak. Ondasun mota guzietarik ba-zituan; etxe, efi, mendi, abere 
baso ta ufetan. Nagusitza ikaragafia Euskal-Efian ta Efbestean. Ofeaga'ko 
Abad jauna Efoma'ko Aita Santua'rengana zijoanean soñeko morez jantzia, 
zaldi gañean, ez omen zuan ostatu beafik bidean, Prantzi'n ta Itali'n gauero 
lo egiteko maizter-etxeren bat ba-zuan; ta nun nai efaztun edefean mun 
egiten zioten mofoiak... 

Ofeaga'ren oroimena ez da aztu, batez ere, bertan gertaturiko Karlo 
Magno'ren ondamena izan zala-ta. 

Altobizkar'ko guda ifintziak ta Efoldan gizajoaren negaf-antziak gure-
gana eldu dirá. Egun artan Oianbeltzeko efekak gofitu ziran, geroztik 
askotan befiz giza odolez gofitu dirán antzera. 

Tamalez ez zan ta ez da izan Ofeaga ain apaitua jakintzan. Ta euskal 
jakintzan gutxiago. 

Beste zenbait Monasterio bezela izan zitekean Ofeaga euskal jakitu-
riaren itufia ta bultza-bidea. Onela St. Blazien ta Beuron Schwarzwald'en 
ta Montsefat Catalunya'n. Oso bestalde, motz zearo geldi ziran Euskal 
-Efiko lekaide-etxeak. 

Auferantzean ¿bizkoftuko ote dirá? Ori izanen da gure garaipena, 
sakonagoa Karlomagno'ren aurka Ofeaga'koa baño. 

* * * 

Iruña Oianbeltz'etik gertu dago Freiburg Schwarzwald'etik bezela. 
Biak dute ez oso ufun ibai edef baña. Ebro batak, Rhin besteak. Au ipafe-
runtz dijoa, úra egoaldera. Iruña antziñan iri aundi ta ospatsua izan zan. 
Efesuma aberatz ta indaftsu baten iri burua. Etorkizunak, ¿zer ote dio 
estaltzen? 

Freiburg'ek 10.000 biztanle besterik ez zituan 1812'g. urtean; 19.000 
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biztanle 1864 gaíenean; 60.000 gizaldi onen asieran ta 88.000, 1920 gafen 
urtean. ¡Iruña, Iruña Napafo'ko efi nagusia atzera geldi aiz! 

Freiburg'ek Universidadea du 5.000 ikasleekin, ta Herder liburu etxe 
otsaundikoa. Iruña'k zezenketa gaitzak. Ebro ibaia egoaldera dijoa ta Rhin 
ipaferuntz. 

Iruña ta Napafo euskal abeftzaletasunak gora jaso ditzake, Oian
beltz'eko bideak. 

t * * 

Gure Oianbeltz'etik zeaf bideak beaf ditugu. Belate'tik Efonkari'ko 
Afako'raño bidé zuzen ta zabal bat bederik Kantauri itsasoa ta Auñemendi 
alkartuko dituana. Napafoa'ko Aldundiak, ¿ez al da onela Iruxo aldun 
jauna? nun lan egin badu. Schwarzwald'en efu ta zulo estuenetatik bideak 
dijoaz. HOrden deritzan lekuan, afkaitz tartea guzia idakia dago: 

1785 
Ex rupe fracta 
Haec via facta 

(Arkaitz auek txikitu ta bidea egin) 

1869 
Aetate peracta 

Haec férrea tracta 
i.Geroxeago ekin befiro ta burnibidea) 

Ori bera gure eredua bedi. XX'gafen gizaldiak Oianbeltz'eko bideak 
ugarituko ote ditu ta apika ezagutuko ote du burnibidea. 

* * * 

Gizon afotz ta aundiki bati zof diogu ornen ta gorasafea: Luziano 
Bonaparte printzeari. ¡Ba'zekizkien aretxek Oianbeltz'eko bideak! Iñor 
gutxi ikazkin ta mandazainak ezik toki aietan zebiíen garaiean, 1850 g. ur
tean Bonaparte printzeak, Euskal-Eíiko ingurumai aiek arakatu zituan. 

Napoleón aundiaren jatofikoa korsoa, korsotaf odolak Luziano prin-
tzea euskal gauzetara makurtu zuan. ¿Korsotaf ta euskotaf alkafen arteko 
aidetasuna? Esango nuke. ¿Izadi aren ezkutapena? Dina dala aundiki arek 
euskera ta euskaldunak maite izan zituan. Geok euskera aintzakotzat aftu 
bañan len Bonaparte printzeak amaika lan euskeraregatik aftu zuan. Ta 
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zegon ondamenetik jasotzen saiatu zan, zenbait liburu bere sakeletik egin 
ta argitaraziaz. 

Duvoisin kapitaina, azpafendafa, ta Itufiaga Ernani'ko semea artu 
zituan lankidetzat. 

¡Aren ibiialdiak Zubero, Saraitzu, Benapafo ta Efonkari zeaf! Apai-
gafienetakoa Atafatz'etik Otxagabi'ra Intxauspe apez ospatsuarekin egin 
zituan joan etofiak. 

Beraz ez legoke ain oker, bidezkoa deritzait Bonaparte printzearen 
alde, euskaldunak zerbait asmatzea. Ta beste gauzen artean antzirudi ala 
afi bat oroigafitzat jafi bear litzaioke. ¿Nun berari dagokion leku gaíen ta 
erpiñagorik Lafañeko lepoa, Ori mendiko bortua baño? 

Ori'ko txoria 
Ori'n laket 

Ta Bonaparte printzea Ori-pean ibiíi oi zan pozenik. Bere gogoko 
lekua bai zan Euskal-Eíi guziari begira. 

Eusko lkaskuntza'k ala Eusko Mendigoizale Batza'k ¿zergatik ez? 
aftuko ote dute erabakia. 

Gaurkoz amaitzera noa Oianbeltz ta Schwarzwald'eren arteko leia. 
Ori egin ez dedalarik asi besterik. 

Urtero, ez dakit udabefiz ala udaz. Kenez baso biak alkafi, pago-uso 
andanen bidez mezua igortzen diote. ¿Maite agufa ala? Norbaitek nik baño 
bizkofagorik, inoiz esango al dizu-irakurle jakingura ori-zerik ote dan. 

L. Ayanbe. 
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ESTAMPAS 

POR TIERRAS VASCAS 

El alegre sol mañanero ponia vivos reflejos de estaño fundido en las aguas 
del rio. Y dolían los ojos al mirar. 

Bandadas de pajaritos volaban rasando el prado, fresco de rocío, y caían en 
los bardales donde las telas de las arañas amarillas, eran como complicadas 
redecillas de pequeñas perlas. A veces, del rastrojo, subia hacia el cielo una 
calandria como una saeta. La calandria aleteaba como clavada en el aire, inmóvil. 
En la lejanía las montañas eran azules y por sobre ellas bogaban lentamente 
abullonadas nubes blancas. 

Más allá de los maizales dorados, el rio corría cantu
rreando—como las viejecitas que al sol de la tarde des
granan mazorcas en las portaladas—por entre avellanos 
en los que se columpiaban los «martinpescadores». Había 
un puente adornado de hiedra por las hadas. 

Vacas rojas y vacas pintas miraban con ojos serenos. 
Y los terneros retozaban. El cuco—músico insigne que 
sóloa prendió dos notas en su flauta—iba de uno a otro 
lado avisando a los campesinos el buen tiempo. 

Todavía hoy la antiquísima «torre» de Iratza conserva su aspecto formidable, 
casi siniestro. Parece algo así como un viejo guerrero cruzado de viejas cicatri
ces, quemado por el fuego griego de los asaltos, curtido por la intemperie de los 
sitios interminables, que llevara por hábito ceñida la coraza y se entretuviera en 
echar «borona» a las gallinas. 
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Por las saeteras en que antaño asomaban las ballestas de los montañeses 
banderizos, caen ahora guirnaldas de unas humildes fíorecitas azules. En las ven
tanas cuelgan ristras de pimientos rojos y simientes de cebollas. Junto a la ancha 
portada está clavada una vieja bombarda flamenca que nn buen dia, cavando un 
canalizo, halló el casero. Ahora sirve para que cuando el «vetrinario» viene a 
visitar las vacas, pueda atar en ella su yegua. Y en el grueso botón de la culata, 
Antón Uletsu repica el filo de la guadaña lindamente. 

Este hombre socarrón y chancero tiene mucha gramática parda. Cuando 
llegan las borrascas del Norte y el viento aulla por los ventanos del desván, y las 
nubes negras se arrastran por los manzanales y muge el rio alborotado, Antón 
sabe echar sedales desde las ventanas del lado Este, encima del remanso precisa
mente, y es fama que coge unas angulas morrocotudas. 

No sé por qué al perro de la «torre» le llama Idarra, que quiere decir «arbe-

* * * 

Los peñascales adustos eran manchas grises en el 
tono de bronce viejo de la montaña. Los buitres cruza» 
ban en ellos su vuelo sereno. En la pradera las vaqui
llas dejaban de pacer y miraban con atención. Bajo 
los castañares el aire era fresco, impregnado de gra
tos olores indefinibles; una liebre saltó por entre los 
heléchos. 

El pastor me dijo que una roca, en la muralla 
imponente de más allá, le servia de reloj cuando el 
sol cortaba en las anfractuosidades sombras duras. 
Luego me enseñó a encender fuego en pleno viento. 

La senda era dura. Subía culebreando entre pe
ñascales y brezos blancos. A veces con estruendo 
volaban las torcaces. 

Desde aqui la aldea era como un montoncito de 
pedruscos, el campo como una colcha de retazos, el río un alambre de plata. 

Entre las losas que cubren el piso del pórtico de Andra-Mari, había antes 
una vieja estela sepulcral que Dios sabe de dónde vino y por qué al maestro de 
obras se le ocurrió encajarla entre las demás piedras. Algunos veraneantes se 
ñjaron y desde entonces aquello fué un jubileo; pero la santera que no es amiga 
de ruidos acabó con la novedad en un dos por tres: con el pico de enterrador fué, 
pacientemente, labrando la piedra hasta que la dejó lisa. 

Al término de un caminito flanqueado de tilos, cerraba el cementerio de la 
aldea. El cementerio era pequeñito animado de la triste sonrisa que las flores le 
prestaban. La hiedra subía por los muros en cuyos agujeros anidaban unos paja
ritos menudos de eolor café. 

jilla». 
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A través de los barrotes de la puerta se veía el recinto tranquilo; cruces blan
cas, cruces negras, algunas medio caídas. Los cipreses cabeceaban como somno-
lientos. Había una cruz de hierro con una inscripción sencilla: AMI IJO; pero 
no daban ganas de reir precisamente. En otras los caracoles habían dejado el 
rastro irisado de sus paseos como si hubiesen ido leyendo los epitafios. 

Carretera interminable al fondo del valle húmedo y sombrío donde viven 
desde mil años leyendas tenebrosas que en las veladas de invierno, junto a la 
lumbre, pelando las castañas amarillas y ardientes, se cuentan miedosa fruición 
los campesinos. 

Al atardecer suele pasar por la cuneta leyendo el Kempis el cura de Orroti. 
Pasan los forales de servicio con el lusil al hombro, cansados y tristes, pasa 
algún labriego con hierba recién segada, y tras el humilde altarcito de la ermita 
de Santa Engracia, los murciélagos se desperezan. Empiezan a ronronear alrededor 
de la luz de la lámpara, los cochorros... 

El cielo va poco a poco, palideciendo hasta tornarse blanco. Sobre la cresta 
de los montes hay una orla anaranjada, brillan estrellas y el aire suave que viene 
de las praderías trae aromas del heno rastrillado. 

Goiko-Errota es ahora un siniestro poblado de sor-
giñas. Desde que los carlistas lo quemaron nadie se ha 
aventurado a entrar en el viejo molino. La maleza casi 
lo tapa. Hay matojos de parietaria como para colmar de 
emplastos a todos los vecinos dolientes en cinco leguas 
a la redonda. Las serpentarias son como antorchas cla
vadas en la hierba. Tirada en las ortigas una vieja muela 
que lleva cierta extraña inscripción citando a Jaun Zuria, 
sirve de guarida a los sapos. 

Se da por averiguado que entre los muros negros 
vive una «pantasma» que más de cuatro honrados veci
nos han visto—helándoseles el corazón—salir a merodear 
las noches oscuras. Y cualquiera les dice que no. 

De noche. Silencio cuajado de terrores. Rumores temibles en los robledales. 
El grito burlón del cárabo. Las campanadas de la torre'se diluyen en las tinieblas 
como goterones sonoros. Muge quedamente una vaca y de repente, sin saber poi
qué, empiezan a ladrar todos los perros. Luego otra vez el silencio hueco... 

El campesino con el oido alerta dice satisfecho: «Párese que va chuviar: esto 
es de comenesia pa las alubias». Y se duerme como un cepo. 

El Federado U12 
del Grapa Alpino Turitta Baracaldo 



RECUERDOS TOLOSANOS 

De los tiempos heroicos del Montañismo Vasco 

No hay como el tiempo para asentar los espíritus inquietos y bullangueros y 
nada mejor que la experiencia y la veterania -que se considera como un grado 
en el ejército— para atenuar la vehemencia y fogosidad délos años mozos y 
refrenarlos espíritus juveniles, haciendo encarrilar por cauces pacíficos y nor
males su corriente desbordadora, que cual lava arrojada por un volcán en plena 
erupción y lanzada como un torbellino por sus laderas de rápida pendiente, pa
rece vá a arrollar cuanto a su paso encuentra. 

El montañismo o afición a recorrer las montañas por puro «sport», debe ser 
tan antiguo como el hombre, o sea que debió existir desde los tiempos remotos de 
nuestros primeros padres, pues aunque la historia nada diga de esto, es de presu
mir que los primeros habitantes del planeta que habitamos, subirían de cuando 
en cuando a las montañas que tenian próximas, sólo por experimentar el placer 
de hollar con su planta en sus esbeltas y airosas cumbres y contemplar desde 
ellas los hermosos panoramas que a sus pies cual dilatado y delicioso vergel se 
extendían. 

Constituida en Elgueta el mes de Mayo de 1924, la Federación Vasca de Alpi
nismo, los meses que siguieron a su fundación, fueron cual un torrente desvas
tador, pues por todos los ámbitos del país vasco, surgieron montañeros y grupos 
de los mismos, con la misma facilidad con que por generación expontánea bro
tan del suelo en determinadas épocas del año, setas y hongos de diferentes 
especies. 

Fué una verdadera locura o fiebre la que se apoderó en los primeros años 
de los varios miles que nos afiliamos a la naciente y ya próspera Federación. 
Las cumbres de nuestras montañas que hasta entonces habían permanecido 
casi solitarias, comenzaron a recibir visitas y más visitas, y había días festivos 
que en algunos momentos se encontraba uno con más caras conocidas que en 
muchas calles de nuestras villas y aldeas. Pero hay que reconocer también, que 
la mayor parte de aquel aluvión montañero, sacaba poco o ningún fruto con 
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la práctica del montañismo; casi estamos por decir que la mayoría en lugar de 
beneficios, eran perjuicios los que a sus cuerpos no demasiados fuertes ni en
trenados 'producían aquellas excursiones, verdaderas «marchas forzadas», con 
el horario demasiado limitado, que ni tiempo les daba para contemplar las be
llezas que la pródiga Naturaleza ha derramado sobre este querido rincón, pues 
se limitaban casi siempre a llegar con toda la celeridad que sus piernas y el 
«fuelle» les consentía hasta la cumbre y como si se tratara de una apuesta, 
tocar apenas el buzón o montón de piedras que en la mayor parte de ellas 
existe y volver a bajar nuevamente, eso si, más de prisa que a la subida. 

En esos primeros años de verdadera locura por parte de muchos nuevos alpi
nistas se cometieron verdaderas burradas, de las que tampoco se encuentra libre 
de pecado el que emborrona estas cuartillas, pues como la cosa más natural, hubo 
dia que para poder alcanzar la cumbre de una montaña situada a bastante distancia 
de nuestra residencia habitual, comenzamos por «hacer» en bicicleta 50 kms. , su
bir luego 4 horas de marcha cuesta arriba hasta la cumbre, reposar allí un rato y 
comer las viandas que llevábamos y bajar en 3 horas al mismo punto, y vuelta 
luego a desandar en bicicleta los 50 kms. o sea que en las 15/1(5 horas de luz del 
dia, habíamos recorrido 100 kms. por carretera en bicicleta y de 35 a 40 kms. 
por monte a pie invirtiendo en ello 12/13 horas de las 15/16 de la jornada. Y esto 
a veces 2 y 3 veces en un mismo mes. 

Pero aún recuerdo otras excursiones, verdaderas «pechadas»,cuya sola memo
ria pone ahora de punta mis no numerosos cabellos. Entre ellas destaca la fumosa 
de las «14 horas», denominada así, porque un buen andarín invirtió ese tiempo 
en realizar la excursión cuyo detalle damos a continuación: la salida era en Tolo-
sa y tomando el camino de Leaburu, se seguía por Gaztelu a Uli y de aquí por Mer-
ku, Gorriti, Aspiroz, Lecumberri e Iribas se llegab;i al venerado santuario de San 
Miguel de Excelsis, situado en plena sierra de Aralar a 1.230 metros de altitud. 
Esto constituía la 1." etapa y después de comer en la hospedería de dicho santua
rio había que efectuar el regreso por Unako-putsuba, Igyralza, Amézqueta hasta 
Tolosa. 

Eran los primeros tiempos del alpinismo vasco, oficialmente hablando, y no 
sé quién lanzó en nuestro grupo la idea de realizar esa excursión de las 14 horas, que 
todos sin excepción la hicimos nuestra y nos preparamos para realizarla en la pri
mera oportunidad. 

Y en efecto, el día 27 de Junio de 1925, nos reunimos todos los componentes 
del grupo más algunos adheridos, en total 14 (el mismo número que el de las horas 
que teníamos que recorrer, al menos sobre el papel), en la primera misa que se ce
lebra en Tolosa los domingos, que suele ser a las 3 y media de la mnñana. 
Para las cuatro estábamos ya en marcha en dirección a Leaburu. El tiempo 
era magnifico y la caravana avanzaba sin ningún contratiempo. Un pequeño 
alto en Gorriti para tomar el desayuno, casi en pie y adelante. Por Lecum
berri pasó la pequeña caravana a paso marcial y a un tren magnífico, to
mando seguidamente el camino de Iribas en dirección hacia la imponente masa 
del Aralar. Todo fué bien hasta que faltaba una hora para llegar al santuario 
de San Miguel, pues debido a la marcha viva que se llevaba, comenzaron a fa
llar algunos 7 la pequeña caravana %t iba disgregando por momentos y for-
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mandóse pequeños grupos y hasta el tiempo que hasta entonces fué magnifico, 
cambió en unos instantes, convirtiéndose en pavorosa tormenta y horrible 
aguacero, que a los que iban en los grupos de vanguardia, sorprendió a la vista 
del santuario y los que aún conservaban una pequeña dosis de energía en sus 
piernas, lograron alcanzarlo con una pequeña mojadura. Otros decidieron gua
recerse al amparo de algunos árboles o peñas, mientras pasaba la tormenta, 
pero en vista de que ésta tardaba más de lo conveniente y era ya la hora de 
la comida, tuvieron que salir de sus escondrijos y llegar al santuario a toda la velo
cidad que les permitían sus piernas después de 8 horas de marcha, completamente 
mojados, y finalmente lo hicieron los rezagados que llegaron en un estado que daba 
lástima y que gracias a la cálida cocina del santuario, lograron entrar en reacción y 
secar sus cuerpos y ropas completamente mojados. 

Después de comer con excelente apetito y descansar un rato, se emprendió 
el regreso a las 3 y media de la tarde. Ya para entonces habia mejorado el 
tiempo, pero a pesar de eso y de que hasta Amézqueta era todo cuesta abajo, 
hubo también diferencias apreciables entre los primeros llegados a dicho pue
blo y los últimos que lo hicieron a las 9 de la noche. Se cenó y enseguida a 
hacer la etapa final o sean los 12 kms. de carretera que separan Amézqueta 
de Tolosa en pintoresco recorrido. 

Unos cuantos, bastante extenuados de la marcha, optaron por hacer este 
último trozo en automóvil y los restantes impertérritos y como si entonces 
acabaran de principiar la excursión, fueron devorando kilómetro tras kilóme
tro a buen tren, hasta las proximidades de Tolosa, donde les salieron al en
cuentro algunos amigos enterados de la marcha que habían emprendido por la 
mañana, entrando todos juntos a paso marcial por la principal vía de la anti
gua capital foral de Guipúzcoa a tiempo que los relojes públicos sonaban 11 y 
media de la noche, o sea que aún les sobraba media hora para terminar el 
día. Y para evidenciar las excelentes condiciones en que algunos terminaron 
la excursión, se permitieron el lujo de cerrar el circuito en un magnífico 
«sprint», mientras que los que habían llegado desde Amézqueta en automóvil 
contemplaban su hazaña cómodamente sentados en los bancos del paseo de 
San Francisco. Según cálculo que se hizo, el tiempo justo invertido por los 
que menos tardaron, fueron 15 horas menos cuarto de marcha viva, de las 19 
y media horas transcurridas desde la salida (4 mañana) hasta la llegada (11 y 
media noche). 

Y si la excursión resultó larga y provocó generales comentarios, no lo fué 
menos la crónica que el suscribiente «aderezó» con todos los pormenores de 
la misma y que los periódicos donostiarras que la publicaron, tuvieron que 
hacerlo en tres números, cual si fuera un folletín. ¡Vaya gasto de tinta! 

Y si bien fué esa excursión la que más fama alcanzó en aquellos tiempos 
aún se realizaron mayores «pechadas» (aunque parezca dificil), pues el mismo 
cronista participó en otra en la que andando sin cesar desde las primeras horas 
de la mañana hasta muy entrada la noche, necesitamos ¡17 horas), con el reco
rrido Tolosa—Berástegui, Urto— Plazaola—Ameraun—Mandoegui—Araño—Her-
nani, y para no entrar en demasiados detalles que alargarían excesivamente esta 
croniqueja, diré, que se principiaba con 25 kms. entre carretera, camino vecinal 
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y vía de ferrocarril antes de empezar a subir al monte Mandoegui (1.050 metros) que 
era el principal objetivo de la excursión, terminando la misma con unos 20 kms. de 
carretera, desde Araño a Hernani; por cierto que cuando aún nos faltaban varios 
kilómetros para llegar a esta última población, desde la que por ferrocarril regre
samos a Tolosa, nos cruzó uu automóvil que iba conducido por un amigo nuestro, 
el cual se apresuró a invitarnos a subir al mismo, pero aunque íbamos ya bastan
te extenuados y nos hubiera venido de perillas el aceptar aquel ofrecimiento, con 
gesto olímpico lo rechazamos y sacando fuerzas de flaqueza seguimos, muy dig
nos, carretera adelante, para que se vea hasta qué extremos llegaba el amor pro
pio de los que en aquellos tiempos practicábamos el montañismo y ...el (carrete-
rismo! 

Pero aún hubo otros qne batieron el "record" en eso de hacer barradas, 
pues hubo un grupo de amigos también de Tolosa, que en un dia se fueron 
hasta Estella, atravesando las sierras de Aralar y Urbasa después de 18 horas 
de marcha ininterrumpida, regresando al dia siguiente con parecido itinerario. 
Aunque había varios trozos de carretera que pudieron haberlos hecho cómo
damente, bien en automóvil, carro o bicicleta (por ejemplo de Tolosa a Améz-
queta, 12 kms. y otros), lo hicieron todo a pie, pues en eso estribaba princi
palmente la esencia de la burrada. 

Sin género de dudas, el verdadero campeón de la burrada a caño libre, 
al menos en Tolosa y aledaños, fué Sheve Peña, el cual durante meses y años, 
las realizó tan grandes que dejó achicadas todas las "fazañas" que se han de
jado insertas y otras que han permanecido vírgenes, para no cansar dema
siado al paciente lector. 

Solamente diremos que para el gran Shcve era cosa corriente el "hacer" en 
un mismo dia 2 y 3 montes, aunque para los concursos solamente era válido 
uno, cuyas bases estaban separadas por muchos kilómetros, que se los tragaba 
impertérrito en su "becane", como si todo ello fuera cuesta abajo, habiéndose 
dado el caso de haber ascendido en un mismo día más de 3.000 metros, suma 
de las altitudes de 3 montañas y recorrido 50 kms. en bicicleta para poder 
llegar hasta sus bases respectivas. Y cosas por el estilo las hacía cualquier 
domingo o día festivo. 

Los dias laborables se conformaba con "hacer" un monte de 500 a 1.000 me
tros, 20/30 kms. en bicicleta para hacer piernas y a las 8 de la mañana al pie 
del mostrador, como si acabara de abandonar las sábanas. 

Así durante 3 ó 4 años, hasta todavia hace muy poco tiempo, en que ha ido re
tirándose poco a poco de esa actividad tan intensa, pero sin abandonar el monta-
flismo por completo ni mucho menos, pues el gran Peña es de los montañis
tas convencidos, esto es, de los de la 2.a clasificación de los que desgraciada
mente hemos quedado tan pocos, que de seguir un poco más la baja, podremos 
contarnos antes de mucho con los dedos de la mano. 

Parecidos a Sheve—pues no hay quien haya podido igualar y cnanto 
menos superar a Sheve 1 el domeñador de las cumbres—podríamos citara más 
de uno, como el gran andarín José M.tt Lequeñena que ha hecho también ver
daderas proezas, pero como esto vá largo dejamos para otra ocasión el relato de 
ellas, pues con los casos señalados, creemos que son más que suficientes para 
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que los nuevos elementos que vayan incorporándose al montañismo vasco, co
nozcan algunos casos acaecidos en los tiempos heroicos del mismo, a raiz de la 
constitución de la "F. V. de A " que asumió su dirección, y no les dé por reincidir 
en las barbaridades relatadas que deben pasar a la historia para no volver. Afor
tunadamente parece que vá imperando la cordura y la sensatez y que cada vez se 
realizan menos excursiones—por el estilo de las que hemos relatado. Actualmente 
se practica el montañismo plácida y traquilamente, tal cual siempre ha debido ser, 
indagando los nombres délos lugares, caseríos, riachuelos, etc. que se vayan en
contrando en la marcha; contemplando las bellezas y vistas que ante nuestros 
ojos vayan desfilando; y disfrutando en una palabra en todos los sentidos imagi
nables que hacen amable y grata una excursión, aunque algunas veces sea penosa 
y fatigante, lo que indudablemente era y lo es el espíritu que quiso imprimir o in
culcar D. Antonio Bandrés al montañismo vasco en los buenos tiempos en que 
congregados en la Casa Consistorial del pintoresco pueblecito de Elgueta, acorda
mos fuera un hecho la "Federación Vasca de Alpinismo", obra-cumbre del que 
por unánime decisión asumió la presidencia que con sentimiento general abando
nó el mes de Mayo de 1928. 

Y no queremos terminar estas mal hilvanadas cuartillas sin dedicar un re
cuerdo y expresarle una vez más el más sincero testimonio de amistad y 
admiración al inmenso Andrés Espinosa, presidente actualmente de la «F. V. de 
A. (creación vizcaína) por la magnífica proeza que dio fin últimamente con la que 
tanto el organismo federativo que ahora ha venido a presidir, como cuantos for
mamos parte del mismo, nos hemos visto honrados y enaltecidos y cuya proeza 
al igual que las realizadas anteriormente, comparadas con las que hemos rela
tado, resultan unas vulgares escaramuzas que no merecían la pena de ver la luz 
en las columnas de «Pyrenáica» y que solamente a la extremada benevolencia 
del Comité de nuestra revista se debe tamaño honor que el suscribiente agra
dece muy sinceramente. 

AHHOSPHE. 

Tolosa, /93/. 



GORBEA 
Cumbre y pináculo de la tierra vasca; 

sea yo río joven, que salta 

en tu regazo materno. 

Y mi mirada complacida, 

pájaro que otea tus valles y quebradas. 

Y mi corazón, novio que escucha 

en la entraña honda de la tierra, 

cómo responde a tu latido. 

IGOA. 
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Siempre ha sido para nosotros el Aralar, motivo de respetuosa veneración. Admi
rábamos en él, su silencio recogedor, solo turbado por el familiar balido de sus reba-
flos y el gozoso relinchar de sus yeguas. La singular bravia de sus picachos, la dulce 
paz de sus valles, a los que llega la religiosidad y fervor, que de su corazón irradia el 
Santuario de San Miguel de Excelsis, el tibio murmullo de sus nacientes arroyos, todo 
nos movía a consideraciones del más acendrado respeto. Ese teatro admirable de las 
luchas de los vascos, compendio fiel de la valerosa tradición de nuestros antepasados, 
esa tierra teñida con la sangre y sudor de su temeridad y arrojo; que vio con pesar las 
humillaciones y torturas de Teodosio de Goñi y asistió gozosa a la triunfal aparición 
de San Miguel, es hoy el nido donde se albergan los entusiasmos de Los Amigos del 
Aralar. Su Refugio de Igaratza, es el monumento que perpetuará su afán por la mon
taña y recogerá ese aliento de fervor a cuyo calor se están escribiendo las más honro
sas páginas del alpinismo vasco. 

Hoy ya su familiaridad con nosotros es más que maternal; no nos asustan sus en
crespadas cumbres; parece al contrario, que sus picachos, cual amorosos vigías de 
nuestra afición, nos tienden su mano y apoyo, nos incitan a su propio dominio y con
quista, sin recelo ni alevosía; orgullosos de que la noble planta del alpinista, empañe 
su soberbia y su poder; desde sus imperiales asientos, nos brinda paisajes bellísimos, 
recrea nuestra alma, con sensaciones extrañas de placer y cual ángeles de la guarda, 
nos dejan de nuevo en el llano, desde donde nuestra agradecida mano, acierta a ten
derles un saludo de despedida, sincero y cariñoso. 

Varias veces ha surcado el Aralar el Auto Oruga. Su pesada mole, vence tenaz 
los obstáculos poderosos de la Naturaleza; marcha altivo y magnífico, sembrando el 
terror en la calma de sus pacíficos moradores; no le asustan sus alocadas carreras, ni 
las despreciativas miradas de los buitres, que recelosos le tienden, al verse desposeídos 
de su cetro absoluto y despótico. 

Con relativa facilidad se desenvuelve por los difíciles caminos; lento pero decidido 
escala las duras pendientes, para en el llano, desarrollar aceptables velocidades. Su 
verdadero y único enemigo es el hielo, pues la disposición de sus ruedas, a base de 
goma y hierro, le hacen resbalar y declararse vencido en lucha tan desigual. 

La desinteresada esplendidez de nuestro Presidente honorario, D. Ramón Yrazusla, 
ha allanado esta dificultad, pues ha encargado a París, la construcción de un 
«Chenille», para el cual no habrá obstáculo alguno. Poco significan nuestras palabras, 
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pero van impregnadas del más sincero de los agradecimientos, honrado por la repre
sentación entusiasta de todos los Amigos de Aralar, hacia el «tío Ramón» con que 
familiarmente le conocemos todos. 

La sierra de Aralar, tendrá pues que sufrir el duro yugo de la civilización y de los 
humanos adelantos; pero no por ello, plegará el manto amoroso de su protección; al 
contrario, sentirá gozosa subir a su corazón el saludo de sus hijos, de aquellos que 
imposibilitados por su cansancio, recurran a ese medio para rendir su tributo de admi
ración a la sierra de sus mocedades. 

* * * 

También turban el silencio y la paz del Aralar, las alegres expansiones de un entu
siasta pléyade de skiadores. El Ski Club Tolosano que ha reverdecido sus pasados 
laureles, ha organizado una serie de campeonatos, entre los que descuella, la Primera 
Travesía de Aralar, a la que se ha dado carácter de internacional, por participar en él 
figuras extranjeras de reconocida valía. Esta bella carrera tiene su comienzo en Liza-
fusti; desfilan ante los ojos atónitos del «skieur» los maravillosos parajes de Igaratza, 
Ytuíi-beltz, Unako-putzuba, Alto de Beloki, Circo de Etzantza, Beluta, para terminar 
en Baraibar, donde un jurado, procederá a hacer la respectiva clasificación. Las 
proezas y habilidades de los participantes, sus alegres expansiones encontrarán dentro 
del bello marco de la nieve, terreno propicio para su mejor desarrollo, compensando 
de esta forma los sinsabores y penosas tareas que acarrea toda organización. 

Hagamos votos por que el éxito acompañe al Ski Club Tolosano. 

GERMÁN YÑURKATEGUI (OTZABIO) 



(Fot. Ojanguren) 
Aralar: El auto-oruga de D. Ramón Irazusta en dos pintorescos puntos del recorrido 
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^Ipttzíco ^ [ t e n d t e n CprotpcaaE: 

Nere lagun malte Sota eta Aburto 
tar Imanot, eri maitasun biotzez. 

¡¡Euzko mendiak, Euzko mendiak...!! ¿Zergatik ikusten doguz zuen 
zelai ta basoak aiñ utzik...? 

¿Zergatik zuen ixiltasuna apurtzen-adabe ekaitz gogofak eta aixe 
txistuak bakafik...? 

¿Zergatik ezda aitzen zugaitzen dardara, 'jt\a efekatxoen txir-txifa 
besterik...? 

¡¡Aitor, Aitor, zure guda 
santzuak ¿ixildu ote ziran 
betiko...? 

Euzko mendien oroipenak 
itunak dirá. Nun dituzue Euz
ko mendiak zuen Lartaun, 
Lekobide, eta beste ainbeste 
seme kelmentsu, abenda baten 
odola aiñ bikaiñ eta bulartsu 
erakutzi zutenak gizaldietan 
ziar...? 

NunPadura, Amayur, Izaba 
eta beste toki azkotan aiñ mai-
tekor gorde ziñusten seme 
maitiak...? 

Itun Euzko mendiak ikusten 
dezutelako zuen'abenda iíobi 
oñetan, ikusten dezutelako 

zuen semien^maitasun txiroa eta afgala. 
Lenago zuen semiak ziran zuen basoetako aritz tantaiak lez indar-

tsuak, eta afítz baten azpian egiten zuten ziñ abenda gordetzeko... 
Gauf zuek mendi maitiak ikusten dezue of goitik zuen abendan efia, 
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birinduta indar gabe, beren semiak loi taftian... diru zale, beren Abenda 
eta'Abefia ezagutu nai ezik zikoitz taftian maitasun gabe. 

Zuen kerispean mendi maitiak asi dezue Euzko-Eíi au, zuen altzo 
biguñian asi dituzue ainbeste seme beren odola agertzen lotzatu ezdiranak, 
eta beren odolan trebetaruna nun nai agertu dutenak, ¿eta gauf...? 

¡¡Oi mendi maitiak!! Negar dagizue danok ikustian zuen efi au dagon 
bezela, negar dagizue eta lotza bera begiratzen Abenda iíobi oñetan ikus-
teko, gorantz begiok mendi maitiak, gorantz begiok Donokiruntz ba emen 
beian ezdago ezer zuenik: 

Aritz orleya 
Oritxu da ta 
Kurutz zurija 
Baltzitxu 

Ala ere itxaron pixkat mendi maitiak, itxaron pixkat iíobi onduan, ez ií 
ba zuen semiak geran lez zuen gana dijuaz gure begiak eta gure biotzak, 
zuen altzuan jaio giñan eta zuen altzuan nai degu ií. 

Zuek zutiñik agertzen zeraten bitaftian zuekin bizi nai degu, zuengana 
guaz goi-goiraño zuek laztantzera, eta artu gure laztanak ba zuen semiak 
gara, guk of goiko gañetatik negar egiten degu zuek lez, itun geratzen 
gera... baña, biotz bat degu eta bera zuentzat, egiazko maitetasuna ez-
keintzen diguzutelako, eta gure Abefitik zuek bakafik zutiñik zaudetelako. 

Itxaron, zutiñik, ez ií, igo zeruruntz, ba zuek zerate gure itxaropena, 
Abendan itxaropena, eta entzun zuen seme aundien baten abestt goxo 
xamufa: 

Obi-onduan 
Negafez zakust 
Miñes beterik 

¡Gaxua! 
Amatau yatzuz 

Gogua 
Eta odol 
Oren berua 

Ta, Ama ¡ondiño ií etzara! 
» 

LlNAZASORO TAR KARLA 
(Eueko Mendigoizale Bateakua) 

Zumafaga'n Ilbeltza. 
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Creo, como un viejo amigo mío, que los montañeros somos un poco caprichosos. 
No solo vamos a las cumbres por la afición al ejercicio físico; por disciplinar nuestros 
cuerpos. No vamos, tampoco, por el solo hecho de emular al vecino que, semanas antes, 
nos refiriera una medio epopeya que él viviera en los montes; ni por el goce platónico 
que usufructúan nuestras retinas ante el paisaje maravilloso. 

Innúmeras veces vansos a las cumbres caprichosamente. Por un deseo, acaso, no 
muy fácil de justificar pero sí de explicar. De esa injustificación puede ser que proven
gan algunas sonrisitas que no pasan, para el montañero, desapercibidas. Pero, afortu
nadamente, sabemos comprender, discernir, y elevarnos sobre «esos» pobres espíritus 
humanos. 

Caprichos más baldíos y baladís se producen continuamente sobre la corteza terres
tre, caprichos que sonrojan a los poseedores de inteligencia y conciencia. Y, sin embar
go, para todos ellos se encuentra justificación. 

¿Como así no tenerla, aunque solo sea para explicación de nuestros inocentes ca
prichos? 

Yo recuerdo de tres .. 
El amigo lector verá si son justificables. 

Ni tratamos de orientarnos siquiera. Una brújula nos estorbaba. La ciudad vivía en 
el bullicio de sus fiestas, en un mes de Agosto de hace un lustro. Nunca habíamos 
ascendido a! gigante guipuzcoano desde la parte de Aloña-mendi y desde Brinkola, 
a nuestro libre albedrío, iniciamos la ascensión a los macizos de plateadas rocas, 
remontando las minas de Kata-bera. 

Los átroyuelos, hayedos y chabolas del Goiefi gipuzkoano quedaron abajo. Los 
picachos que circundan a la arista de Aketegi se veían a la izquierda. Fuimos nosotros, 
por instinto más que por otra cosa, hacia la derecha y tras de giros y más giros, entre 
miles de piedrecitas esparcidas en la brillante rocosidad, llegamos a la Cruz de Alona. 

Abajo, en el valle, entre las cintas azules de un riachuelo, Oñate quedaba en la 
quietud campesina El coloso Udalaitz presidía la escena. 

Regreso. Desandamos lo andado y por intuición nos metimos en una amplia pradera 
que suponíamos sería la deUrbia. No nos hacia falta saber si era ella misma; pero lle
gaba la noche y, además, densa niebla. Nos paramos al borde de una formidable roca al 
lado de un grupito de ovejas y ya pensábamos en pasar la noche a campo libre, sin una 
mala tienda siquiera, cuando el frío nos hizo conocer que no era sitio apropiado. 
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Menos mal que Eolo hizo a las nubes bajar a las cañadas. Así pudimos ver, por 
un agujero en las nieblas, el monasterio de Arantzazu. Y hacia este nos fuimos. 

Noche muy cerrada, cuando en la fonda de Sindica nos recibieron jubilosos. Nuestro 
júbilo que emanaba del capricho que nos hizo andar al libre albedrío, había contagiado 
a los demás. 

Y, al día siguiente, nos esperaba el Aitzgori ¡Capricho! 

El Aralar, la amplia cordillera navarro-guipuzcoana, fué testigo de otros dos. Y de 
dos días tan distintos, tan opuestos, que de haberlos podido ligar hubieran producido 
algo. Por lo menos optimismo. El optimismo no existe nunca si no hay salud, ni 
capricho. 

En las alturas no se ven las cimas de Otzola, Etitzei ni Urgoiko. Pero desde On-
darre cae blanca, brillante, la cascada 
plateada que, al unirse con el arroyo 
de Amezketa, al pié del Zabalegi, pro
duce sonidos fragorosos. Desde Afi-
tzaga vemos algunos ventisqueros. 

Auguramos la llegada de nuestro 
alborozo. Morar sobre la nieve sin 
«xare» ni «ski» alguno. La nieve, desde 
la fuente de Pardelux cae en amplios 
copos sobre un amplísimo y blando 
manto que se extiende hacia Igaratza. 
Nieva joven, reciente, sin tiempo para 
helarse; y así nuestras piernas se hun
den gozosas en el albo tapiz, regalo 
de la Naturaleza. 

Y así, contentos, seguimos en 
busca del lrumugañeta, vértice de la 
sierra, una hora y otra. Se vé muy 
poco, las boinas empezaron tnoteán-
dose para terminar perdiéndose el 
negro del paño en la albura de los 

kík*£L 
•;:s^2w-Ls__ 

r"^> Ifcl 

j «"W 
j^^'Jl^TI 

?^2 
^^Z^&\ "Vi 

írP 
' 'T flí1 

^ - ^ 

¡ jSS^ 

r r •> | 

^v 
1 ^ y 

" n , *; 

-̂  J 
copos superpuestos obstinada y monótonamente. 

Tras de la cumbre el regreso. Los siete componentes de la «cuerda> cantamos y 
reímos. Seis vamos aprovechando los surcos abiertos por el primero. Es que a lo último, 
es verdad, cansaba un poquito la monotonía de la pegajosidad húmeda. 

Pero ¿que importaba? 
Al fin y al cabo le dimos gusto al maestro ¡Caprichol 

Otro día,—éste, de verano,-
Fuimos hacia Ondarre. 

pasamos por la vertiente opuesta de la vez anterior. 
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Febo parecía gozar con la tortura que nos producía. Sus rayos daban un 
calor horrible. No podíamos quejarnos-por ello no llegamos al enfado con «Loren» 
—puesto que en busca de él fuimos. Pero no supusimos que él, aunque conocemos so
bradamente su obsequiosidad, se mostrara tan magnánimo, tan altruista. 

No pidió ayuda, como tantas otras veces lo hiciera, al mitológico dios de los vientos. 
Como pocas veces pudimos ver, en tal día, la brillantez refulgente de las cresterías del 
Zabalegi y del Ardigain o Uakorri. Desde alguna cima el paisaje debía ser grandioso; 
pero nosotros no quisimos, puesto que el antojo se limitaba a sentir el sol sobre la 
epidermis, llegar a ninguna de ellas. 

Cumplido el baño solar bajamos al arroyo que, pomposamente, toma el nombre de 
río en la villa de «Pernando Amezketafa, el jocoso». Y allí dimos fin al día, en el arroyo. 
Bajo las sombras sedantes de unos arbustos frondosos que, humillando su cerviz, be
saban serenos las aguas, quienes no pudiendo darnos por su exigua profundidad el lugar 
apropiado para el nado, otorgábannos, en cambio la frescura de su rico liquido. 

Mientras en Donosti-edefa había unas fiestas magníficas. 
Y nosotros en el campo, ¡¡capricholl 

ONDAFAITZ 
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A Andrea Espinosa. 

GRANDEZA Y MISERIA DEL HOMBRE EN UNA CUMBRE.-Sentir perderse 
en el abismo a sus pies la insignificante materia de su cuerpo y, en cambio ser capaz 
de llenar con su espíritu el insondable hemisferio que tiene sobre su cabeza. 

• 
* * 

EL PEREGRINO Y SU SOMBRA.- Quien siempre anda acompañado, desprecia 
la mejor y más fiel compañía. 

¿Hay estudio más interesante que la anatomía de nuestra propia sombra? 
* 

* * 
LA MAYOR DIFICULTAD. - En alpinismo, como en la vida, lo mas importante 

es ver las cosas en su justo término, sin que la influencia de la profundidad o de la 
altura nos haga apreciar imposible el camino. 

* • 
DOSIS MÁXIMA.—Antes de que un muchacho haga su primera salida por el 

mundo, debería llevársele a la montaña y allí, por algunos días, dejarlo abandonado 
a sí mismo y al ocasional encuentro con algún pastor. Cuando por el solo hecho de 
presentar su credencial de hombre reciba gratuitamente un trozo de pan, un rincón 
dé choza para descansar y haya sido puesto en el buen camino al día siguiente, ha
brá recibido la dosis máxima de humanidad que puede obtenerse en esta tierra. La 
lección seguramente le aprovechará cuando tenga que vivir entre millones de 
hombres. 

• 

DIFERENCIA.—Los hombres, como las arañas, mantienen su vida pendiente de 
un hilo. La única diferencia es que muchos hombres mantienen la suya pendiente de 
un hilo que ellos no han elaborado. 

• 
* * 

EL GRAN CLUB.—El más importante, el que ha de contar con mayor número de 
socios está aún por fundar. Es el Club de los Espectadores de Deportes. 

* * 
PRECAUCIÓN.—Quienes andamos por las montañas, sabemos que las águilas 

son inofensivas. Las ratas, en cambio, no solo nos llevan y estropean la comida, 
sino que nos quitan el sueño. 
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ENDROCRINOLOGÍA—Sólo los que poseen una glándula secretora de esas 
especiales hormonas que convierten en placer la satisfacción del deseo de subir, 
comprenderán el alpinismo. 

* 
* • 

HORIZONTES- Desde que los rusos han bautizado <Pico Lenin» a una montaña 
de 7.496 metros, parece que se han descubierto nuevos horizontes. 

* * 
HISTORIA NATURAL.—Es la marcha de la humanidad faldeando una intermi

nable cordillera, acampando brevemente en los valles y subiendo a las alturas 
divisorias, desde las cuales, a lo lejos, ve unos últimos términos en cuanto se acerca 
a ellos. 

a 

REALIDAD.—Muchos emprenden la marcha hacia la cumbre tomando una vereda 
que sólo conduce a cercanas tierras de pan llevar, y de donde ni camino ni cami
nante pasan. 

* * 
EL CAMINO AMIGO.- ¡Que placer dar con un camino, que parece haber venido 

a aquel punto para solo recibirnos! 

* * 
SONORIDAD CÓSMICA. Ese extraño silencio sonoro que se percibe en las 

altas cumbres, es el arañazo de las montañas, garras de la tierra, queriendo aferrarse 
en su caída por el espacio. 

Los glaciares son virutas arrancadas al éter por los picos. 

•% 
EL AMIGO DESCONOCIDO.-Cuando la niebla nos aisla del paisaje, nos en

contramos tan sorprendidos de vernos a solas con nosotros mismos que apretamos 
el paso huyendo de nuestra propia compañía y buscando la de cualquier hombre...el 
amigo desconocido. 

Cuando estando sobre un mar de nubes, se nos fuga un pensamiento, se le ve 
ansioso buscar el agujero entre ellas que le permita bajar a la tierra. 

* 

DEL EVANGELIO.—Cristo dijo a Lázaro: «¡Levántate y anda!> no le dijo 
«levántate y habla», con lo que también hubiera demostrado que le había vuelto a la 
vida. Quiso darle más y, con el andar, le dio la libertad. 

/ . Díaz Duque. 

Refugio Qiner, Octubre 1980. 
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ORIENTACIONES 

LABOR DE CULTURA 

No es la primera vez que en las páginas de esta Revista se plantea el tema del 
Alpinismo y la Toponimia. No obstante, consideramos de interés hacer un llama
miento a cuantos, siendo montañeros, deseen contribuir al fomento de la cultura 
vasca. 

Claro es, que esta contribución puede realizarse desde muy diversos aspectos, 
y en variadas formas, según las aficiones, cultura, y deseo de trabajar de cada uno. 
Pero existe una manera de colaborar, tan sencilla, que está al alcance de todos, 
de todos cuantos tengan buen deseo. Solamente se precisa entusiasmo y voluntad. 

Parece natural que al ver un caserío que encontramos en la empinada cuesta, 
tengamos deseos de conocer su nombre. Lo mismo puede decirse de una fuente, un 
arroyo, el lugar por donde puede vadearse con mayor facilidad, la peña que lo coro
na y dá sombra, o de otro cualquier accidente del terreno que vamos regando con 
nuestro sudor en la ascensión que realizamos para saturarnos de aire y sol, y de la 
alegría que se experimenta al coronar la cumbre del monte deseado. 

Un aldeano cualquiera, el pastor con quien hablamos, o un compañero veterano» 
satisfarán nuestro deseo diciéndonos el nombre del caserío, del camino, del arroyo, 
del vado, y de la peña; pero esos nombres, confiados a la memoria, poco tardarán, 
en olvidarse. Un poquito de cuidado, nada más y podemos escribirlos, anotando 
aquello que representan. La Sociedad de Estudios Vascos, tienen editadas unas pa
peletas sumamente prácticas que pueden llevarse en el morral aunque sea mezcladas 
con los ingredientes de nuestra comida. 

El montañero que con un poco de afición adquiera la costumbre de escribir pape
letas, no tardará en adueñarse del vicio, la manía, de la Toponimia, y con su apor
tación contribuirá al estudio de la vieja lengua vasca. Aficionado habría, que en una 
o varias excursiones a la caza, de nombres, agotaría la Toponimia de un monte. 

Pero, ¿donde puede estar-quizá pregunte alguno-ese interés por la recogida de 
tanto nombre? En primer lugar, diremos que la obra a realizar es tan abrumadora, 
que no la puede hacer nadie por sí solo. Cada cual ha de aportar su granito de arena 
solamente. El conjunto se formará con el trabajo de todos. 

Las papeletas escritas, han de enviarse a una entidad (1) archivadora; los que 
en ella trabajan deben hacer primeramente una ordenación alfabética, que si no es 
muy científica, al menos agrupa morfológicamente los nombres recibidos, y de las 
coincidencias que resultan, se aprecia fácilmente el carácter y la unidad lingüística de 
todo el País Vasco, al aparecer, en todas las regiones, los mismos nombres repetidos. 



Arte. Bilbao 

Galdarmino (Eibar) desde Urki 
(Fol. Ojanguren) 
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Este primer hecho que aparece en el estudio toponímico, creemos suficiente, por 
sí solo, para demostrar la importancia de la colaboración que se solicita. No juzga
mos sea este lugar apropiado para destacar otros aspectos, ya que pudiera decirse 
caen dentro de la técnica filológica. 

En el ancho campo que se abre con estas sencillas indicaciones, todos tienen 
cabida, y sería gran prestigio para nuestra Federación, el que al publicarse las listas 
toponímicas deducidas de las papeletas que se redacten, pueden anotarse los nom
bres de gran número de montañeros que con su entusiasmo y amor al País han co
laborado en esta obra, demostrativa de que el Alpinismo y la cultura se hermanan 
vigorosamente. 

Ouernlco 81 de Noviembre de 1930. Flortncio Amador Carrandl. 

(1) En Ouernlco se ha constituido uno Delegación de la Sociedad de Estudios Vascos, y llene el pro
pósito de especializar en esta materia. Cuantos sientan deseos de cooperar a esta gran obra, a ella pue
den dirigirse en la seguridad de que recibirán amable respuesta con todas las Instrucciones necesarias. 
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FUTUROS PROYECTOS 

CREACIÓN DE PARQUES NACIONALES 

Uno de los puntos más interesantes a que debe dirigir sus miras la Federación, es 
la formación de los Parques en el País Vasco, donde ape-.ar de nuestra cultura en otro 
orden de cosas, en esto, nos hallamos estancados. 

Sin embargo, en lo que se refiere a Vizcaya, voy a hacer una salvedad, pues hace 
unos años los diputados de aquella época, seflores Araluze, Arguinzoniz y Sota, pre
sentaron una moción a la Diputación sobre el «Parque Nacional de Gorbeya» 

Esta moción en principio fué vista con agrado y pareció a muchísimos que debía de 
llevarse a cabo. Tomada en consideración, fué más tarde «torpedeada» por haberla 
titulado «Parque nacional», según se decía entonces. 

Dejemos esto a un lado, para no desmayar en la formación de estos parques tan 
convenientes, no solo a los alpinistas, sino también a los admiradores de la montaña, 
hoy tan en boga. 

La Federación debía de proponer por ejemplo, que en Navarra, se crease en Aralar 
un Parque Nacional; Guipúzcoa, en Aiztgorri, y Álava y Vizcaya en Gorbeya. 

Siempre ha sino norma mía que de llevar a cabo esto, debían respetarse los pasti
zales. Desgraciadamente hoy en día en las repoblaciones forestales, no se ha tenido 
en cuenta esta gran necesidad de nuestros ganaderos, pero esto, no quita para que en 
las campas o extensiones calvas de los montes, se planten dos o tres hileras de árboles 
a lo largo, de las especies más adecuadas a aquellas alturas, que sirvan de sombra al 
alpinista y también a los ganados en el verano, compaginando de esta forma con el 
deseo de los ganaderos. 

En la formación de estos parques, debe entrar no solamente, el fomento de la 
riqueza forestal, sino también la piscícola y la flora usada en la farmacopea, creación 
de refugios y chabolas modernas y suelta de animales inofensivos como los corzos, 
que existieron en nuestros montes, que desgraciadamente por falta de cultura, han 
desaparecido completamente, sobre todo en Vizcaya. 

Desde luego, soy>de opinión que debe consignar en primer lugar la Federación 
una protesta respetuosa a la Diputación de Vizcaya, de la tala abusiva en nuestro 
Gorbeya, donde dentro de poco en la medida que actualmente se sigue, desaparecerá 
completamente el arbolado. Además, después de cortarlo, vuelan los troncos o cepe
llones con dinamita, formando hoyos y erosiones en el terreno; las aguas de las lluvias 
se encargan de llevar la tierra, quedando al descubierto ia roca y desapareciendo toda 
vegetación. 

Con objeto de empezar por algo en la creación de parques, la Federación debe 
empezar por ¡a obra más sencilla, que no es otra, que soltar todos los años una o dos 
parejas de corzos, empezando por el Gorbeya, siguiendo por su número de prelación a 
los demás futuros parques consignados. 
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Así haremos una obra culta y un espectáculo muy agradable el día de la suelta. Nos 
congregaremos en la hermosa campa de Arraba, lugar más adecuado, no sólo los 
alpinistas federados, sino también una gran muchedumbre de gentes que subirán a la 
montaña, para situarse en aquel gran círculo para presenciarlo. 

¡Gran día para la Federación si se lleva a cabo!. Contemplaremos entre los aplau
sos, santzos de los pastores y «baserritarras», ruido de los tambores, duizainas, albocas, 
cornetas y los estampidos de los cohetes, las locas correrías de los corzos, debido a 
los ruidos ajenos a su persecución y oiremos al mismo tiempo el graznido de los buitres 
en sus giros de vigilancia a la propiedad semoviente que yace a sus pies, siempre 
dispuestos a aterrizar, si alguno ha terminado para siempre sus movimientos, para 
trasladarlo rápidamente a su cementerio voraz o sea a su gran estómago. 

Y consignado esto, ábrase una suscripción popular si la Federación estima conve
niente la adquisición de los corzos; con sumo gusto mi primera peseta encabezaría la 
suscripción. En otra crónica haré algunas consideraciones para la conservación de los 
corzos en el Gorbeya. 

UN GANADERO DEL VALLE DE ZUYA 



:ii 

PROYECTO DE REFUGIO EN EL GORBEA 

En el proyecto de Refugio ideado para D. Manuel de la Sota, se han 
resuelto con acierto las exigencias de esta clase de construcciones, habién
dose conseguido un máximum de aprovechamiento de su planta, dotándolo 
al mismo tiempo de las mayores comodidades. 

Su construcción de piedra asegura su solidez y fácil conservación, y 
tanto por su forma externa, como por su disposición y emplazamiento, puede 
apreciarse que armoniza con el paisaje, cualidad no despreciable y que de 
ninguna manera debe pasar desapercibida. 
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El Refugio se proyecta en un lugar del Gorbea que dispone de una 
pequeña explanada, cuyos bordes se hallan cortados a pie sobre un pre
cipicio. 

La construcción está adherida al monte y como formando cuerpo 
con él. 

La explanada ha de ser el sitio preferido de los alpinistas visitantes en 
los días de buen tiempo, habiéndose proyectado en ella una fuente y colo
cado una mesa y bancos en la forma que aparecen en los planos. 

La distribución es sencilla constituyendo la pieza más importante el 
Hall, que ha de servir de pieza de estancia, recreo, comedor y de distri
bución para el resto de la dependencia. Dispone de su gran chimenea para 
quemar leña, elemento verdaderamente primordial en este género de cons
trucciones. 

A los lados del Hall se encuentran cuatro dormitorios individuales, 
existiendo en la parte posterior un dormitorio capaz de albergar cuatro 
personas. 

La cocina, el guarda ropas, el cuarto destinado a alojar los utensilios, 
el baño y W. C. completan el resto de las dependencias que constituyen 
el Refugio. 

/. M S. 



Ecos y Noticias 

Pío XI, Alpinista 

No era de las menores características del Papa Pió XI su pasión por el aire 
libre, que se manifestaba en su entusiasmo por el alpinismo. Su carrera como 
alpinista habitual empezó hacia el año 1885. Fué cuando adquirió la pasión por 
las ascensiones en su grado más agudo. Para monseñor Ratti los más encumbra
dos picos de los Alpes tenían ese misterioso atractivo que han ofrecido siempre a 
los espíritus aventureros. 

Normalmente, de 1885 a 1913 pasó todas sus vacaciones haciendo excursiones 
a los Alpes. Sus viajes no eran de ningún modo empresas iáciles. Las excursiones 
que hacia Achule Ratti requerían un profundo conocimiento técnico del alpinismo 
y una excelente capacidad física como se encuentra solamente en los alpinistas 
dedicados la mayor parte de su vida al deporte. 

Achule Ratti, con su exactitud característica, anotaba en un cuaderno sus 
tentativas y proezas. Una simple ojeada a estas modestas narraciones personales, 
llenas de detalles de las dificultades que se encuentran al escalarlos picos notables 
de Italia, ofrece una idea exacta de lo que representa Achule Ratti en la historia 
del alpinismo italiano 

La lista de excursiones a los Alpes empieza, como ya hemos dicho, en agosto 
de 1885, y continúa sin interrupción hasta 1890. En todos esos años, y general
mente, durante los meses de julio y agosto desarrollábase una continua sucesión 
de ascensiones cada vez más prolongadas y difíciles, que culminaron en 1890 en la 
histórica del Monte Blanco a lo largo de una ruta que lleva ahora el nombre de 
monseñor Ratti. 

En el año 1891 hubo una interrupción en la actividad alpinista del futuro 
Papa, el cual tuvo que hacer ciertos viajes relacionados con sn trabajo de biblio
tecario, y sólo pudo saludar desde lejos a sus queridos Alpes. 

Sin embargo, en 1892 su registro indica 17 ascensiones. El año siguiente fué de 
inactividad para él a este respecto. En julio de 1894 realizó una importante ascen
sión; pero en los doce meses siguientes no pudo disfrutar de su recreo habitual. 
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Aparecen en su registro algunas excursiones notables sobre la línea de las nieves 
correspondientes a los años de 1896 y 1897. 

De 1899 a 1900 el cuaderno de viajes del futuro Pontífice indica dos viajes im
portantes con fines de estudio, el «iteritalicum» y el «iter-nordicum», o sean el 
viaje italiano y el del Norte. Hizo nuevas ascensiones en 1901, 1902, 1904 y 1911. 
Finalmente, en octubre de 1913 realizó monseñor Ratti su última excursión alpina. 
Fué un viaje al Grigna del Norte, con una permanencia de cuatro días en la cima. 

En todas sus ascensiones y viajes entre las nieves alpinas Aquiles Ratti mos
traba siempre lo que era: un hombre culto, un fino observador y amante de la 
naturaleza y un sacerdote de pensamientos dirigidos constantemente a lo Eterno. 
Como prueba de este espíritu suyo tenemos sus narraciones alpinas que publicó 
para dar a conocer sus numerosas ascensiones. 

Estos escritos son cuatro, y fueron editados por el Club Alpinista Italiano, 
como parte habitual de sus publicaciones. 

El primero relata la historia de la ascensión al Monte Rosa (Punta Dufour) 
desde Macugnaga y el primer cruce por el pico Zumstein, realizado en 1889. El 
segundo narra la ascensión al Monle Cervino directamente desde Zermatt en 
agosto del mismo año. El tercer escrito recuerda la subida al Monte Blanco por la 
ruta Nocher y el descenso al ventisquero Dome en julio de 1890. Fueron estas 
excursiones las que dieron por resultado el descubrimiento de una nueva ruta, a 
la que le dio Achule Ratti su nombre. 

El cuarto describe un viaje nocturno al Vesubio hecho en diciembre de 1899. 
A estos escritos del Papa hay que añadir dos breves notas: una con ocasión de 
cierto accidente en las montañas ocurrido en el Valle Belviso en marzo de 1891, y 
otra con motivo de la muerte de su gran amigo y fiel camarada en las excursiones 
alpinas monseñor Luigi Graselli, que falleció el 23 de octubre de 1912. 

Para coronar estos escritos alpinistas de Achule Ratti, podemos tomar la 
Carta Apostólica escrita por el Papa Pió XI el 20 de agosto de 1923. Año y medio 
después de su elevación al Pontificado, en ocasión del milésimo aniversario de 
San Bernardo de Mentón, el fundador del renombrado Hospicio de San Bernardo, 
famoso en la historia del alpinismo. En este documento el antiguo alpinista y 
Pontífice actual, después de narrar las glorias del Santo y exaltar las ventajas 
físicas y morales de las excursiones a las montañas, proclama a San Bernardo de 
Mentón «Patrón celestial, no sólo de los que habitan o viajan por los Alpes, sino 
también de los que se recrean escalando las alturas». 

Generalmente, su compañero en tales excursiones era su querido camarada, 
el digno sacerdote y experimentado alpinista, monseñor Luigi Grasselli. Achule 
Ratti soliá partir con él, sin decir a nadie a dónde iban, contratando solamente a 
los guias más expertos cuando el viaje proyectado requería la ayuda de peritos 
profesionales en las altas montañas. 

En la última de éstas, Achule Ratti fué acompañado por su sobrino, el inge
niero Franco Ratti; su viejo camarada, monseñor Gaselli, había muerto el año 
anterior. Los dos Ratti y un amigo permanecieron en el Grigna cinco días enteros, 
y el futuro Papa pudo deleitarse una vez más con la dulzura de la vida en las altas 
montañas. Quizá tuvo el presentimiento de que su viaje seria una excursión de 
despedida y que marcaría el término de su «sport» favorito, pues sus ocupaciones 
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lo habían llamado a Roma y las tareas que le deparaba la Divina Providencia eran 
tales que habrían de impedir sus visitas anuales a las majestuosas alturas de los 
Alpes. 

En cierto lugar describe una noche pasada a una altura de 4.600 metros sobre 
el nivel del mar, en las faldas del Monte Rosa. 

«El sitio que habíamos escogido—dice—no era, en verdad, muy cómodo, pero 
para compensar esto era suficientemente seguro para cualquiera que fuese bastante 
dueño sí, aunque, al mismo tiempo, era bastante estrecho. Resultaba imposible 
dar un paso en cualquier dirección. Sin embargo, se podía golpear fuertemente 
con los pies en tierra y sobre la nieve para entrar en calor, con tal de no perder el 
equilibrio. Esta forma elemental de gimnasia era extremadamente necesaria, 
pues el frió era intenso. Sin poder calcular exactamente los grados, recuerdo que 
se nos heló el café y que no pudimos ni beber el vino ni comer los huevos que 
habíamos llevado. Nos atuvimos al chocolate en tablillas y a nuestra excelente 
provisión de Kirsch. En tales condiciones de temperatura y situación, hubiera 
sido muy imprudente dejarse vencer del sueño. Pero ¿quién podía dormir con aquel 
aire tan infinitamente puro que nos penetraba y ante aquel soberbio espectáculo 
que nos rodeaba a aquella altura... en aquella atmósfera tan pura y transparente, 
bajo aquel cielo de un color profundo de záfiro, iluminado por estrecho sector de 
la luna y por innumerables y brillantes estrellas que se perdían en el infinito, en 
aquel silencio? 

No, no intentaré describir lo que es indescriptible. El profesor Grasselli, como 
yo, estamos firmemente convencidos de que nunca volveremos a contemplar un 
espectáculo natural de mayor magnificencia. Sentimos necesidad de inclinarnos 
ante lo que para nosotros era nueva e imponente revelación de la omnipotencia y 
majestad de Dios. ¿Cómo habríamos de poder—no diré lamentar—pero ni siquiera 
pensar en el cansancio que habíamos experimentado? Hay muchos alpinistas (y lo 
sé por lo que he leído y por lo que les he oído decir) que, como lo hicimos nos
otros entonces, se dan cuenta de la profunda verdad encerrada en las palabras de 
la Sagrada Escritura: «Jehová bendijo las alturas del mundo». 

Estábamos pensativos en nuestro refugio, cuando rompió el profundo silencio 
un estallido como el de un trueno. Era una avalancha, que, debajo de nosotros, 
pero demasiado lejos para alarmarnos, se había desprendido de la masa de nieve 
y comenzaba a descender. Sorprendidos y asombrados, seguimos con el oído, 
más .b ien que con los ojos, el formidable derrumbamiento que, aumentando en 
volumen, se precipitaba en mil giros, exactamente como dice Dante: «con un 
estrépito lleno de ruido aterrador» «(un fracaso d'un suon pien di spavento»), 
hasta que se detuvo en el glaciar inferior. 

Al restablecerse el silencio, nos pareció aún más profundo y solemne. Así, en 
la contemplación, y cambiando de cuando en cuando una palabra de admiración, 
pasamos aquella noche estupenda, que no olvidaremos nunca. 

Pero desde aquella elevación nos estaba reservado el espectáculo, hermoso 
por lo demás en cualquiera parte, de la aurora de un día espléndido, con la pr i
mera difusión de luz y el matizamiento del Este, con los más delicados colores, 
mientras el sol aparecía radiante, y sus rayos extendían como un manto de fuego 
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sobre mil picos, acariciando mil cimas cubiertas de hielo y nieve, suscitando un 
prodigio de esplendor y colorido. Era una escena que habría vuelto loco a un 
pintor... Para nosotros fué la señal de ponernos en marcha, a fin de continuar la 
ascensión hacia la cumbre-». 

(Notas entresacadas de una Biografía del Papa escrita por et Cardenal Cerrétti). 

Conmemorando al Arcipreste montañero 

El 23 de Noviembre del pasado año, se inauguró el monumento que la Junta de 
Parques Nacionales, por iniciativa de la Academia Española, acordó erigir en re
cuerdo del Arcipreste de Hita en el lugar de la sierra de Guadarrama que llevaba 
ya el nombre de Peña del Arcipreste. El monumento lo constituyen un grupo de 
rocas, en el que ha sido grabada la siguiente inscripción: «1333-1930, al arcipreste 
de Hita, cantor de la Sierra, donde gustó las aguas del Rio de Buen Amor», y la 
primera copla de su serranilla: «cerca de Tablada...» Al pie figura la leyenda: «ca
minante de este puerto, una mañana de Marzo de 1329» A un lado del monumento 
corre una fuente que se llamará Fuente de Aldara, y al otro, una arqueta rústica 
que guarda el libro inmortal del Arcipreste, para uso de los caminantes y turistas. 

En el acto de la inauguración, el Sr. Hernández Pacheco, leyó las cuartillas 
dando cuenta de la labor de la Junta de Parques Nacionales. Acto seguido el direc
tor de la Academia Española, D. Ramón Menéndez Pidal, leyó un discurso del que 
entresacamos los siguientes pasajes: 

«Este puerto en que nos hallamos está en la ruta que el Arcipreste de Hita si
guió una nevosa madrugada, al acabar los carnavales de 1329, viniendo de Segovia 
por Riofrio y por la venta del Cornejo, para ir a celebrar la vigilia del miércoles de 
ceniza en Santa María del Vado, ermita desaparecida del vecino pueblo de Guada
rrama. En este puerto encontró a Aldara la pastora, 

fermosa lozana 
e bien colorada, 

la cual, en su choza de la Tablada, atizó lumbre para el aterido Arcipreste y le 
sirvió queso de cabras, con otros regalos del hambre y del cansancio». 

«Conmemoramos al Arcipreste excursionista de estos montes. Los puertos de 
Lpzoya, de Malagosto y de Guadarrama lo vieron pasar, y alborotaron su retozona 
musa con cánticos que ocupan el primer lugar cronológico en la historia de las 
serranillas, y que por su humor excéntrico y apartadizo se destaca de todas las 
posteriores. 

«Las sociedades montañesas, estas loables, siempre beneméritas corporaciones, 
cuyo influjo en la salud moral y material de la juventud madrileña es tan mani
fiesta, tienen en Juan Ruiz el genius loci de estos bosques y de estos peñascos». 

«Juan Ruiz invita a todos a que pasen de mano en mano, como pelota, su libro, 
libro ajuglarado y de burlas, deseando que cada uno altere y ponga en él, con el 
pensamiento o la pluma, lo que en gana le venga: 
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Ande de mano en mano a quien quier quel pidiere 

«Por eso al tomar posesión de estas peñas a nombre del Arcipreste, hemos 
creído que el mejor homenaje que podíamos tributarle era no dejar que su libro 
de Buen Amor continúe en la severa custodia de las bibliotecas, sino abandonarlo 
en esta soledad, para que todo caminante pueda, al descansar un momento en la 
cumbre, colaborar con el genial autor y recrear en su compañía las imágenes y los 
pensamientos que él creó antaño». 

«He aquí el sentido de esta conmemoración centenaria que hacen la Academia 
Española y la Junta de Parques Nacionales. Nuestro monumento es tan humilde 
como grandioso: su primera piedra, fué colocada por el Creador cuando en los días 
de los cataclismos geológicos trazó con su dedo este espinazo de las dos mesetas 
castellanas, las más viejas montañas de la Península. La ultima piedra es nada 
menos que una solera sobre la que dejaremos depositado el «Libro de Buen Amor». 

El ministro de Instrucción Pública, D. Elias Tormo, declaró inaugurado el 
monumento en nombre del Gobierno, dedicando unas celebradas palabras al ca
nónigo de Toledo. D. Serafín Alvarez Quintero leyó un inspirado romance, y la 
masa Coral del Instituto Escuela dirigida por el maestro Benedicto, cantó para 
terminar, la famosa serranilla de Juan Ruiz, con música del siglo XV, adaptada 
por el maestro Torner. 

L a Conferencia de Zakopane 

Por iniciativa de la Sociedad Polaca de la Tatra, en nombre de la Asociación 
de Sociedades Eslavas de Alpinismo, tuvo lugar en Zakopane, del 5 al 7 de 
Agosto de 1930, una conferencia de sociedades de turismo alpino. Éntrelos acuer
dos adoptados, citaremos los siguientes por parecemos particularmente opor
tunos. 

A). Volver a la vida simple y modesta en la montaña, sin adaptar a ella más 
comodidades que las que sean estrictamente necesarias para el alpinista. B). No 
aumentar temerariamente estas comodidades creando múltiples senderos y cami
nos de fácil acceso, así como construyendo refugios demasiado vastos y numero
sos. C). Importa, además, despojar al alpinismo contemporáneo de la manía de 
los records que rebaja el nivel moral. 

Por otra parte, la conferencia ha llamado la atención sobre la necesidad de 
salvaguardiar las bellezas de las diferentes regiones, cuya existencia se halla ame
nazada por una explotación industrial llevada al extremo. Esta protección de la na
turaleza podría realizarse por medio de una legislación especial y por la creación 
de parques nacionales. El paso de las fronteras, la reciprocidad de trato en los 
refugios, los socorros en caso de accidente, la centralización délas publicaciones 
y documentos fotográficos, han sido objeto de estudio igualmente. A fin de llevar 
a cabo todas estas iniciativas se juzgó indispensable una coordinación interna
cional. 
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Se constituyó a este efecto una Comisión de Estudios, la cual redactará unas 
conclusiones que serán presentadas en el próximo Congreso. Se confió la Presi
dencia al Club Alpino Francés, la Vicepresidencia al Sueco, y el Secretariado ge
neral a la Sociedad Polaca de Tatra. 

Hoteles de Montaña de América. 

El Vellowstone Park, como se sabe, se halla situado en la ladera oriental de 
las Montañas Rocosas; es una altiplanicie de una altitud media de 2.000 metros, ro
deada de cumbres nevadas, algunas de las cuales sobrepasan de los 3.000 metros. 
En los grandes hoteles de este Parque Nacional, las sirvientas son en su mayoría 
estudiantas, que ganan de esta manera para sufragar su estancia en la Montaña. 
La costumbre es dejar, en la habitación que se abandona, un quarter(<o fr. 25) ó, si 
se quiere contribuir a fomentar los estudios universitarios, medio dollar (12 fr. 50). 
Estas muchachas, que hacen la vida en común bajo la vigilancia de una inspecto
ra, comienzan sus servicios a las seis de la mañana. Por la noche tienen libertad 
para poder ir a bailar al lodge. 

De esa manera, a los acordes de un foxtrot, se encuentra uno que su compa
ñera de baile es la misma que le sirvió el desayuno o le trajo la toalla por la ma
ñana. Todo ello muy desconcertante, pero de un sanísimo espiritu igualitario. 
(Le Temps) 

Elogio del Valle de Ordesa. 

«Es imposible dar la verdadera sensación de lo que es este valle, pues la 
oratoria con sus recursos retóricos y perifrásticos, ni los escritos con sus liberta
des, símiles y palabras que en cantidad los ofrece el idioma, en lo gráfico por 
medio de la fotografía y la pintura, pueden describir con acierto ese momento de 
armonía en que convergen las emociones de las tranquilas perspectivas del Valle, 
y los de sus murallas que se alongan perdiéndose en la lejanía; los colores de sus 
bosques apretados, que suben por las laderas y fajas; los contrastes de sus crestas 
peladas que emergen de la espesura como de entre la pompa de su plumaje, el 
cuello desnudo y cálido de un buitre; Jas manchas blancas de los neveros; los 
haces de luz que se filtran para las brechas atravesando el panorama con saetas 
luminosas y sobre todo la polifonía del valle elevándose a las alturas como un 
hosanna a la Naturaleza mientras el sol moviente pinta de manchas de purpura , 
polvillo de oro, todo el conjunto de maravilla. Es imposible dar la sensación de 
este portento, hay que contemplarlo, hay que admirarlo en persona. Al hacerlo 
daréis una prueba de amor a nuestras bellezas naturales, proporcionaréis un 
espectáculo sedante a vuestros espíritus, un recreo a vuestros ojos, y sobre todo 
cumpliréis un deber que considero de ciudadanía». (Arnaldo de España. «Una 
visita a nuestro segundo Parque Nacional». Conferencia dada bajo los auspicios de 
la Sociedad «Peñalara» de Madrid, el 21 de marzo de 1930). 
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La altura del Everest. 

Según las observaciones realizadas de 1845 a 1850 se fijó en 29.002 pies ingleses 
(8 840 m.) la medida de las altitudes del Everest (chorno Lungma). En 1907, Sidney 
Burrard dio la nueva cifra de 29.141 pies (8.889 m.), aceptada desde entonces por 
el Dr. Kellas y las expediciones de 1921 y 1922. 

Recientemente Nature (de Londres) y el Alpine Journal declaran que es impo
sible precisar su altitud exacta, pero que se acerca de los 8.900 metros más que 
de los 8.840. (La Geographie). 

Un nueva ofensiva al Kangchenjunga. 

El Dr. Paul Bauer, jefe de la expedición bávara que intentó coronar la cumbre 
del Kangchenjunga (8.580 m.) el año 1929, se halla organizando una nueva tentativa. 
El mayor número posible de los miembros que formaron la expedición de 1929, 
tomarán parte en ella, a excepción probablemente de Herr Beigel, que perdió los 
dedos pulgares del pie a consecuencia de una congelación. 

El Dr. Bauer proyecta salir de Europa a principios de junio, e intentarán 
escalar el Kangchenjunga en los meses de agosto y septiembre, hacia el final del 
periodo del monzón. Este arriesgado experimento de atacarlo durante la época 
del monzón atrae la atención de los grandes alpinistas, ya que en opinión de algu
nos de ellos, las mayores probabilidades de éxito para vencer al Everest tendrían 
tratando de escalarlo durante la estación en que sopla el monzón o inmediata
mente después de terminado. Los plantadores de té que habitan la región de 
Darjeeling dicen que durante el monzón, hay un lapso de tiempo despejado, en 
el cual se perciben claramente las crestas del Kangchenjunga por espacio de cerca 
de quince días. Por otra parte, expertísimos montañeros del Himalaya, sostienen 
que no hay probabilidades de éxito durante el período citado, a causa d2 la can
tidad de fresca nieve que cubre la montaña y de la inseguridad del tiempo. 

La expedición bávara seguirá la misma ruta que anteriormente - d e s d e 
el glaciar de Zemu a la estribación N. E., en la cual se consiguió una altura de 
24.275 pies en 1929. Las dificultades para escalar esta estribación son tan grandes, 
que se invirtió para conseguir dicha altura más de doble tiempo que el que em
plearon Norton y Somervell para llegar a los 28.000 pies en el Everest el año 1924. 

El Dr. Bauer presumía que había vencido las más serias dificultades al coro
nar los 24 275 pies de altura, pero en opinión de los que han conseguido mayores 
altitudes en el Kangchenjunga, aquello no era más que un avance de las dificulta
des que habían de empezar—dificultades creadas por el viento, las condiciones 
de la nieve y la altitud, que hacen del Kangchenjunga la montaña inexpugnable. 

Montañeros japoneses 

Un grupo de expertos alpinistas del Japón, prepara una arriesgada expedición, 
teniendo como su principal objetivo, la ascensión la Klucheoskaya. Esta montaña, 
la más alta (4.917) de Kamchatka, es un volcán en actividad, que aún no ha sido 
conquistado. 
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Nueva Expedición al Himalaya 

Ei intrépido alpinista inglés F. S. Smythe, que últimamente formó parte de la 
expedición al Kangchenjunga, y fué uno de los que consiguió escalar el Pico John
son por primera vez, intenta ascender al Kamet (24.500 pies) para lo cual prepara 
una expedición compuesta en su totalidad por elementos británicos. Esperan rea
lizar tan interesante hazaña en el mes de Mayo. 

Nanga Farbat. 

El distinguido montañero bávaro F. W. Welzembach, va a intentar escalar este 
formidable pico (8.120 m.)—en el cual desapareció Mumimery el año 1895—durante 
el próximo verano, acompañado por seis alpinistas compatriotas suyos. La expe
dición se halla apoyada financieramente por la A. A. V. Munich y la D. y CE. A. V. 

Expediciones en el Cáucaso. 

Entre las grandes expediciones últimamente realizadas, debemos de consig
nar la llevada a cabo por un grupo mixto austro-italiano, a explorar los macizos 
del Sougan en el Cáucaso. En el transcurso de un mes, ha efectuado en los grupos 
de Suetgar y de Adyr-Sou, la primera ascensión de tres gargantas y de diez cimas, 
la altitud de 9 de los cuales era superior a 4.000 metros. 

Cuatro alpinistas alemanes, Bechtold, Trostberg, Merkil, y Raechl, realizaron 
una brillante campaña en los grupos de Sougan, así como en el macizo de Suane-
cia: ascensiones del Rzivachkitan, Skala Bodorkou (1.a) Konlaktan (1.a), Navizia-
nitan (1.a), Sari kol Bach (2.a), Uschla (3.*) y Elbrong. 

Films. 

Entre las varias cintas montañeras últimamente editadas, citaremos como 
la más digna de mención, la «Ascensión a las Aiguilles Mummery y Raoaneh. A pesar 
de algunos pequeños lunares, es un ñlm muy interesante, en el que realizan 
verdaderas proezas Armand Charlet y Arthur Ravanee. 

Otro de los últimos films, es la producción de Arnold Fanck, Los Horrores del 
Piz Palü* muy interesante para los alpinistas, por sus bellísimas fotografías; el 
argumento resulta ridiculamente truculento. 

También debemos citar otras dos cintas recientemente proyectadas: «Los 
Peligros de la montaña» y «Prisioneros de la montaña». En la primera, sus 
autores se han propuesto poner al público en guardia contra los peligros de la 
montaña, a cuyo fin, han multiplicado el número de peligros y accidentes, resul
tando un conjunto artificioso y algo cómico. 

El segundo film citado es, según referencias autorizadas, un verdadero y 
bellísimo film de montaña, que ha causado la mejor impresión en los círculos 
alpinistas europeos. 
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Leemos que en breve se pondrá en la pantalla un nuevo film alpino sonoro, 
titulado «Los Demonios del Cervino». 

L a e x p e d i c i ó n i t a l i a n a a l K a r a k o r a m 

El día 11 de abril, en el Teatro Español de Madrid dio una interesante confe
rencia organizada por la Sociedad Geográfica, S. A. R. Aimone de Saboya-Aosta, 
Duque de Spoletto, audaz explorador y experto alpinista que dirigió la expedición 
realizada en 1929 al Karakoram. 

Esta región tiene un gran interés geográfico y fué explorada parcialmente, así 
como las cordilleras de Kallas, Zauskar, y Ledakh, por Godwin Auster, Kennet y 
el Duque de los Abruzzos quienes dieron a conocer en parte los imponentes gla
ciares y misteriosos valles asi como algunos pasos que permiten llegar al Tibet. 
Las montañas alcanzan los 8.620 metros y su exploración ha sido objeto de la 
Comisión científica que ha dirigido el Duque de Spoletto, y en la que formaron 
parte el comandante Cuggia, los profesores Balestreri, Ponti, Desio y Caporaco, el 
doctor Alegri y el topógrafo Chiardolu, a más de un operador de cine y otro de 
radio. 

Partió la expedición de Szinagan, en Cachemira, en marzo de 1929, y divididos 
en tres grupos fueron a encontrarse en Ardokas, a 4.200 metros de altitud, en el 
inmenso glaciar del Battor, donde acamparon. En las expediciones fué reconocido 
el paso de Murtag, a la altura de 5.800 metros. Recorrieron después una larga 
serie de glaciares, hasta llegar al que cierra el valle: el Kyayar. En tanto, un grupo 
de expedicionarios escalaba el Battor, hasta el circo de Concordia, y el duque de 
Spoletto, con sólo dos de sus acompañantes, llegó hasta los 6.700 metros de alti
tud. Desde esa altura fueron hechas varias excursiones en busca de la solución 
de un interesante problema geográfico: la comunicación entre los glaciares de 
Urdok y el valle de Sakgani. 

Dio cuenta el conferenciante de los trabajos geológicos, topográficos, gravi-
métricos y de otros órdenes de investigación científica realizados durante la 
prolongada expedición, amenizando su relato con algunos curiosos incidentes. 

(Referencia de la Revista *Peñatara* de Madrid). 
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Movimiento hasta el día de la fecha en la Federación Vasca de Alpinismo 

E x c u r s i o n e s of ic ia les : Todas o casi todas nuestras entidades federadas 
llevaban a cabo sus proyectadas excursiones oficiales el pasado año. De las que te
nemos noticias, cumplieron sus programas las siguientes: 

El «Club Alpino Euzkotarra> de lruña que efectuó sus proyectadas a «Santiago 
de Lokiz» a «Xarute» e «Irakoz» a «Légate» y a «Arlas» (2062 mtrs,) esta última como 
extraoficial. 

El «Club Deportivo Alavés» de Viloria a «Aiztgorri»; «Gorbea», «San Víctor» 
y «PeñaMuena». 

El «Grupo Alpino Mendirik-Mendi» de Toíosa a! Pico de «Balaitous» (5.146 me
tros) «Grand Fache (5.006 metros) y «San Juan de la Peña» (1.282 metros). 

También y con gran brillantez celebró este Club su fiesta anual en el monte 
«Uzturre» con motivo del aniversario de la colocación de la cruz y entrega de meda
llas a sus finalistas. 

El «Aihletic Club» de Bilbao, al «Pie du Midi», y su magnífico y bien organizado 
alarde Alpino al «Anboto» 

El «Bilbao Alpino Club» al «Salto de Caballo» «Oro» y «Santa Cruz» «Unión.» 
El «Grupo Alpino Bancario» de Bilbao a la «Sierra de Tesla», «Irumugarrieta» 

y «Aitzgorri» 
D i p l o m a s d e honor : Cumpliendo el acuerdo adoptado en la última asam

blea general de tilgueta, confeccionamos los Diplomas de honor para los finalistas 
de los concursos de cien montañas, organizados por nuestras entidades, que fueron 
entregados en la última asamblea general de Arrale. 

Nuevo r e g l a m e n t o : Igualmente en cumplimiento de acuerdo adoptado en 
la misma última asamblea general de Elgueta, tomamos a nuestro cargo la redac
ción y modificación del antiguo Reglamento por el que se regía nuestra Federación. 
El nuevo reglamento fué aprobado en una délas reuniones preliminares que celebra
ron los vizcaínos para organización de la reunión general de Arrale y las secciones 
de Álava, Guipúzcoa y Navarra, lo aprobaron igualmente en sus reuniones pre
paratorias. 

B a n d r é s s o c i o d e h o n o r del G. A. T. B. Con singular complacencia 
nos enteramos del nombramiento de socio de honor del «Grupo Alpino Turista de 
Baracaldo» recaído en nuestro Presidente de honor don Antonio Bandrés y Azcue. 
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Agradecemos en nombre de la Federación a los baracaldeses su delicada y fina 
atención en honor del maestro de todos los alpinistas vascos. 

N u e v o s b u z o n e s : Los mendigoitzales del «Club Deportivo Basconia» colo
caron sendos buzones en los montes «Ganguren» y «Malbasin» y el «Grupo Alpino 
Bancario> fijó otro en coincidencia con el alarde alpino organizado por el Athletic, 
en el «Anboto». Deseamos a todos ellos larga vida. 

O t r o « m o n t - b l a n q u i s t a » : Nuestro querido amigo Joshe Mari de Anzola, eníu-
siasta federado consiguió hollar con su planta el coloso de Europa. El arrogante 
«Mont-BIanc» de los hielos perpetuos. Son ya varios con este nuestros bravos fede
rados que han conseguido elevar la insignia de nuestra Federación a tan respetable 
altura. Enhorabuena. 

N u e v a e n t i d a d f e d e r a d a : Es alta en nuestra Federación el «Zalla Unión 
Club» Bienvenidos y a trabajar todos sin descanso por nuestra causa montañera. 

A l a r d e A l p i n o d e l A t h l e t i c C l u b e n el « A n b o t o » : Para conmemorar 
la feüz terminación de su primer concurso de cien montañas, organizaron los men
digoitzales del «Athletic Club» una jira familiar con comida campestre, en el sober
bio paraje conocido con el nombre de «Asunlze» al borde del espléndido hayal que 
anima el pintoresco camino al bravo «Anboto». 

La concurrencia de mendigoitzales de ambos sexos de las cuatro secciones com
ponentes de nuestra Federación, fué grande y la animación extraordinaria. La cumbre 
del perfilado «Anboto» se vio concurrida como nunca. En la cima se estableció un 
control de firmas a cargo de elementos «athléticos» y éstas sobrepasaron con exceso 
a todos los cálculos establecidos. Nuestra más sincera enhorabuena al «Athletic 
Club» por el éxito alcanzado e insospechado por parte de todos. 

L a a f i c i ó n a l p i n a e n N a v a r r a : De Iruña recibimos noiicias dándonos 
cuenta del estado actual y desarrollo de la afición alpina en Navarra. Nos vamos a 
permitir dar a la publicidad parle de una carta que recibimos del «Club Alpino Euz-
kotarra» de aquella localidad... «No sin dolor hemos de confesar que la labor alpina 
del Club fué tan lánguida que temimos por su muerte. No es de extrañar. Estudiadas 
en los pocos días de mi presidencia en el Euzkotarra, las causas, he comprendido 
que nuestra agrupación llevaba desde su nacimiento mal de muerte. 

Nacida al parecer de una escisión pronto sintió los ataques más duros de sus 
mismos componentes y más aún los de la autoridad civil, en el período dictato
rial. Con esto aún los mismos ardores juveniles decrecieron amortiguando sus áni
mos. No obstante la afición alpina existe y hoy es el día, que con la reciente reforma 
total del reglamento, podemos decir que el antiguo «Club Deportivo Euzkotarra» 
nació a nueva vida con el actual «Club Alpino Euzkotarra». 

Así las cosas, el pasado año treinta sino es para nuestra Sociedad motivo de 
satisfacción, ya que no contamos con ningún finalista de primera, es para la actual 
directiva motivo de esperanza ya que nos evidencia que existe una gran afición a la 
montaña. La simple inspección del siguiente cuadro nos demuestra lo uno y lo otro. 

Excursiones oficiales 4 
Colectivas no oficiales 1 
Excursiones individuales 102 
Fué un éxito la colectiva no oficial que algunos miembros del Club organizamos 

al monte «Arlas» (2.062 metros) los días 12 y 15 de Julio. Esta excursión demuestra 
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la afición alpina en Navarra, ya que todos sacrificamos los dos días últimos de 
nuestros «sanfermines», con la particularidad que este año ofrecían extraordinario 
programa. 

Las individuales, es decir, las efectuadas por grupos de tres a cinco, son 102, 
habiendo muchos montañeros que han realizado excursiones de varios días de 
montaña y algunos visitado los «Picos de Europa» y otros extraregionales. 

Con esta afición que existe y el gran entusiasmo que siente la actual Directiva, 
esperamos que este año sea de glorioso resurgimiento del montañismo en Navarra, 
digno de sus montañas. 

Pensamos editar un folleto de las principales bellezas alpinas de Navarra. 
Finalistas de los c o n c u r s o s del año 1 9 3 0 : 

Por entidades damos a la publicidad los nombres de los finalistas de los dis
tintos concursos de montañas establecidos por nuestras Sociedades federadas: 

C l u b D e p o r t i v o E i b a r r é s : Concurso de 15 montes: Miguel Jaureguibarría, 
Salustiano Azcoitia, Jon Echezárraga, Martín Victoria, José R. Santamaría, Serafín 
Esnaola, Pablo Santamaría, Juan Cruz García y José Larreategui. 

Concurso altura, 15.000 metros: Indalecio Ojanguren, José R. Santamaría, Juan 
C. García, Hipólito Minguez, Julio Basterrica, Emilio Pagnon, José Larreategui y 
Serafín Esnaola. 

Concurso femenino, 10.000 metros: Sría. Luisa Aramburu y Srta. María Magu-
nacelaya. 

Concurso infantil: José R. Anguera y Ángel García. 
U n i ó n D e p o r t i v a E i b a r r e s a : Concurso libre de 1.a categoría: Martín 

Vitoria, Pablo Santamaría e Indalecio Ojanguren. 
G r u p o A l p i n o «Mendir ik -Mendl» d e T o l o s a : Concurso de 1." categoría: 

Severiano de Peña, Estanislao de Urruzola, Jesús de Elosegui, Rafael de Ezcurdia, 
Domingo de Rezóla y Francisco de Tuduri. 

Concurso de 2." categoría: Benigno de Echevarría, Jesús de lnsausti, Fausto de 
Leunda y Francisco M. de Labayen. 

C l u b D e p o r t i v o A l a v é s : Concurso de altura, 15.000 metros: Hilario de 
Landaluce, Ignacio Elejalde, Román Romanillos, Luis Achaerandio, Armando Zar
ceño, Luis Lasheras, Luis Orille, José Caravaca, Rafael Pipaón, Luis Mondragón, 
José María Pecina, Javier Latierro, José María Herrero, Isidro Bezares, Luis Portilla, 
José María Navarrete, Jesús Turienzo, Pedro Repáraz. 

Concurso femenino, 8.000 metros: Pilar María de San Vicente, Matilde Arcaute, 
Carmen Achaerandio, Basilia Lasheras, María Teresa L. de Guereñu. 

Concurso infantil, cinco montes: Domingo O. de Landaluce, Germán Egaña, 
J. I. de Mondragón, José Molina, Luis Molina, Enrique de Eguren, José María 
Simón, Conrado Ruiz, Luis Ibarra, F. Ochoa y Echagüen, Mercedes Achaerandio, 
Daniel F. de Landa, Isidro Larrauri, Ramón Apraiz, Luis María Benito, Víctor Ircio, 
Lucio López, Jesús F. de Bustamante, Lucila Lamarca. 

Tomaron parte 150 concursantes en el de altura, 40 en el femenino y 60 en el 
infantil, terminando 18, 5 y 19 respeciivamente. 

G r u p o A l p i n i s t a E s p e r a n t o : Manuel Elezcano, Cecilio Olalla, Liberto Lu-
carini, Gabriel Otaola, David Fernandez. 
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S o c i e d a d D e p o r t i v a A m o r e b i e t a : Santiago Mezo, Andrés Espinosa, Juan 
José Bardesi. 

G r u p o A l p i n o A i t x a r t e : Primera Categoría: José Urrestarazu, Juan Beltrán, 
Sulpicio Portuondo, Isaac Olmos, Mariano López, José Antonio Figueroa, Ricardo 
Cerderiña, Eladio Horcajo. 

Concurso de altura, 16.000 metros: Ricardo García, Mauricio del Valle, Pedro 
Garitacelaya, Lucrecio Torrijos, Juan Oñate, Manuel García Garay, Isaac Olmos, 
Sulpicio Portuondo, José Urrestarazu, Juan Beltrán. 

G r u p o A l p i n o T u r i s t a d e B a r a c a l d o : Concurso de altura, 15000 metros: 
Juan José Obregón, Julio Beristain, José Luis Herrero, Félix Inchausti, Avelino 
Perea, Julián Huerta, José Fernandez Medina. 

Concurso femenino, 6.000 metros: Srta. Pilar Mazas. 
G r u p o A l p i n o B a n c a r i o : Primera categoría: Lucrecio Torrijos Goicoechea, 

José Luis de Isasti, Luis de Goitia, Aníbal de Saráchaga, Félix de Urquijo, Celestino 
de Letona, Juan de Belacortu, Juan de Bengoechea, José María de Larrazabal. 

Concurso de altura, 15.000 metros: Lucrecio Torrijos Goicoechea, José Luis de Isasti. 
A s o c i a c i ó n G e n e r a l d e E m p l e a d o s d e O f i c i n a d e V i z c a y a : Pri

mera categoría: Elias Isasi, Sulpicio Porluondo, Daniel Matauco, José Anlonio 
Figueroa, Ricardo Cerderiña, José Luis Marroquín, Ariuro Rubio, José Antonio 
Dolara, Pablo Mamblona, Rufino López, Luis Serrano. 

Concurso de altura: Sulpicio Portuondo, Rufino López, Arturo Rubio. 
G r u p o A l p i n o A l d a t z - G o r a : Concurso de recorridos: Jesús Nebreda, 

Eugenio Ahedo, Pedro Odiega. 
Concurso de altura, 15.000 metros: Daniel de Gandarias, Juan Francisco Aostri, 

José María de Anzola. 
Concurso de altura, 10.000 metros: Jesús Nebreda. 
Concurso de 15 montes libres: Eugenio Ahedo, Jesús Quintanal, Daniel de 

Gandarias, Nicolás de Orcajo 
B a r a l c a d o F . C : Anselmo Otaola. 
B i l b a o A l p i n o C l u b : Centenarios, Srta. Raimunda Royo, Francisco Iglesias, 

Guido Alvarez, Antonio Llano, Narciso Aguirre y Tomas Royo, «Finalistas de los 
cien montes. Concurso anual, Srta. Agustina Saez, Srta. Raimunda Royo, Francisco 
Iglesias, Antonio Llano, Guido Alvarez, Narciso Aguirre, Antonio Pérez, Francisco 
Pérez, Prudencio Alvarez, Julián Izaguirre, Ruperto Oimaechea, Sergio García, José 
Pascual, Alejandro Esturo, Abilio Martínez, Juan Miedes, Rafael Uriarle, Saiurnino 
Diez, Agustín Gutiérrez, Alvaro Alberdi, Francisco Mendoza, Juan Heras, Juan Be
ristain, Luis Avendaño, Tomas Royo, Manuel Nieto, Gerardo Ortíz, Victoriano Go-
rostiaga, Enrique Umaran, Domingo Eguiluz y Francisco González. 

Z a l l a S p o r t : Manuel Ruiz, Manuel Diez Urrutia, Saturnino Portillo, Gregorio 
Barrueta. 

« C l u b D e p o r t i v o B a s c o n i a > : Concurso de altura. (12.000 metros) Jesús 
Arranz Diez. 

« G r u p o A l p i n o M e n d i r i k - M e n d i > : Concurso de 15 montes, Eugenio de 
Goitisolo Mendizabal, Ramón García Beraza, Víctor Velasco Mendizabal, José 
García Beraza, Octavio Acillona Layuno. Concurso de altura (15.000 metros) Ignacio 
de Arenaza Fagalday. Bilbao, Enero 1931 
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O fU E NTA C I O N E S 

LAS FEDERACIONES ALPINAS 

La Federación de los elementos alpinos, montañeros o "mendigoi-
tzales" de nuestra Región, se consideró necesaria el año 23 porque el 
creciente funcionamiento de los diversos grupos de aficionados a la mon
taña, constituidos en entidades o con absoluta independencia individual, 
creó la necesidad de agrupación para los efectos de su representación 
colectiva fuera de la Región. Un descanso en el camino, con tanto acierto 
emprendido, significaría un decaimiento en la afición que de ningún 
modo se puede admitir, aun cuando circunstancias, que no afectan a esa 
afición, denuncie apartamientos que con un poco de buena voluntad, 
por parte de todos sería facilísimo el corregirlos. 

Para conservar y aumentar la representación federativa, es indis
pensable fortalecer sus componentes, puesto que la menor actuación 
de éstos, bien como entidad o individualmente, trae inevitablemente la 
desaparición, por su falta de necesidad, de la Federación. 

Sujetándonos a nuestra peculiar manera de ser, hay que mantener 
incólume el desarrollo Autonómico de las partes, estimulando el afán, 
de sobresalirse entre ellas. 

De esta noble emulación, con sus dirigentes propios e iniciativas 
particularísimas, se propagará la afición en proporciones que nuestras 
actuaciones sean convenidas dentro y fuera de la región, en forma que 
para que sean controladas y eleven nuestra reputación alpina regional, 
que es en definitiva la que más debe interesarnos, surja automática
mente la necesidad del organismo que absorbiendo las partes, cree la 
necesidad, ya existente del cuerpo colectivo. 

Y pasando de lo que más directamente nos interesa, que es el afian
zamiento de nuestra Federación Vasca de Alpinismo, no hay que olvi
dar que están interrumpidas las negociaciones que con mejor voluntad 
que acierto se iniciaron hace unos años para la estrecha relación de las 
Federaciones regionales con otro de carácter Nacional cuyo funciona
miento radicaría, allí donde la capacidad organizadora y representativa 
de la Región, conquistara la confianza del Conjunto de las otras Fede
raciones. 
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Hay que sacudirnos del marasmo en que insensiblemente vamos 
sumiéndonos. El particular o particulares, que desde sus posiciones pri
vadas, nunca tan eficaces a las colectivas de grupo, o como represen
tante de una de estas entidades, labores para conseguir esta aspiración 
final, no pasará desapercibido para los demás y no tardará en ocupar 
la posición que sus propios méritos, le haya hecho acreedor. 

Somos unos convencidos a la causa que estamos adscriptos: pero 
para que podamos ponderar las excelsitudes de la afición al deporte de 
la montaña en sus varios aspectos educativos, es indispensable que lo 
sintamos intimamente corrigiéndonos de nuestros defectos personales 
que desgraciadamente no son pocos, para que la Asociación de nuestros 
entusiasmos por las doctrinas que predicamos, llegue al corazón de los 
prosélitos limpia de impurezas, como el aire de las montañas. 



II 

LA IV ASAMBLEA 

DE LA 

FEDERACIÓN VASCA DE ALPINISMO. 

Fiesta magna, fiesta cumbre para el alpinismo vasco, la celebrada, 
el día 2 de Noviembre de 1930 en Arrate y Eibar. Fiesta esplendorosa 
por varios conceptos, la tenida por nuestros mendigoitzales en dicho día 
de grata recordación a los pies de la Andra-Mari eibartarra. 

Nuestra cuarta Asamblea anual, celebrada con insuperable éxito, 
sirvió como antes sirvieron las otras precedentes, para que las repre
sentaciones más destacadas de cuantos deportistas se funden en la bella 
y sana ilusión alpinista, ratificaran sus moralizadoras convicciones, 
trazándose nuevas normas, para el desinteresado apostolado a practicar 
en lo sucesivo entre las masas, para hacerlas comprender los grandes 
benficios de todo orden que el amor a la montaña lleva en sí. 

Y no sólo sirvió para eso, que ya es mucho, que ya es sublime 
ideal, sino que tuvo también por objeto cuasi principal el de testimoniar 
toda la estimación, todo el cariño, afectuoso y sincero, que los mendi
goitzales euskotarras guardan al simpar, al heroico alpinista de Zor-
noza Andrés de Espinosa y Echebarría, que con sus arriesgadas as
censiones culminadas con estas últimas Sinaí y Kilimandjaro, han 
puesto no ya sólo su nombre, sino también el de nuestro alpinismo, el 
de nuestra Federación, en los lugares más prestigiosos del montañismo 
europeo y mundial. 

Por eso hemos calificado al principio de fiesta magna y cumbre la 
de ese día. Lo primero, por el hecho en sí de la asamblea, que siempre, 
es un acontecimiento en los anales del alpinismo vasco, como que cada 
nueva reunión representa un importante paso adelante en la conversión 
en realidad de las ilusiones sustentadas por los apóstoles, hoy en gran 
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número del montañismo. Lo segundo, porque pocas veces podrá darse 
un aditamento tan hermoso como ese homenaje a Espinosa, homenaje 
ganado por él a pulso, con su indómita voluntad y tributado con sin igual 
complacencia y cariño por nuestros mendigoitzales. 

Cada año que pasa—bien lo hemos comprobado en su proceso—el 
alpinismo gana una nueva trinchera en el duro combate que es llevar 
al ánimo de las gentes los beneficios morales y materiales que reporta 
la montaña. Cada año son menos «locos> menos «soroas» en la apre
ciación de las masas, aquellos entes raros y un tanto «guillaos» que 
desde la mañana se echaban a trotar monte arriba ante la compasiva 
sonrisa de los no iniciados. Hoy ya se comprende el alpinismo y, cuando 
menos, se respeta y hasta se admira,—cuando no hay voluntad para otra 
cosa,—a los que lo practican. Hoy el alpinismo ya no es un clan, una 
secta, sino un deporte de muchedumbres, porque sus beneficios han 
llegado a ellas, palpándolos sus antes irónicos detractores. Hoy final
mente, Antxón Bandrés y otros destacados apóstoles de nuestro monta
ñismo, sonríen complacidos ante la nueva aurora que ha de traer la 
consolidación de la ya bella realidad del momento, en que los altos y 
bajos, autoridades y subditos, hombres, mujeres y niños rinden pleite
sía al deporte más hermoso por bello, sano y democrático. 

¡Plaza, pues, al alpinismo, deportistas! 
Acierto y grande fué, el elegir la industriosa villa de Eibar, y su 

alto de Arrate, para la celebración de nuestra ¿cuarta? asamblea bienal 
y el merecido homenaje al incomparable mendigoitzale vasco. 

Ni más simpatía ni más hospitalidad pueden darse que las puestas 
al servicio de los alpinistas vascos por el pueblo eibarrés con sus auto
ridades al frente. 

Las calles de la simpática villa armera ofrecieron desde primera 
hora un aspecto animadísimo. En varias de ellas pudimos ver colgaduras 
con cordiales saludos para los expedicionarios y para Andrés de Espi
nosa en particular. Los txistularis despertaron al vecindario con una 
bonita alborada, anunciándole la próxima llegada de las expediciones 
de Bilbao y Donostía. 

Minutos después de las ocho y media llegó el tren especial de Bilbao 
con todas sus plazas ocupadas. En la estación de Eibar esperaban a los 
bilbaínos los mendigoitzales eibarreses, donostiarras y las autoridades 
locales con su alcalde, don Timoteo de Zubiate, los Sres. Larrañaga y 
Bergareche, Presidente y Secretario, respectivamente de la Sección gui-
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puzcoána de nuestra Federación y la brillante Banda de música de Eibar. 
A la salida de la estación se formó la comitiva, que iba presidida 

por la citada Banda tocando alegres biribilketas y los grupos de espa-
tadantzaris de Euzko-Etxea de Donostia; Euzko Gastedija de Bilbao; 
Juventud Vasca de Berriz y Batzoki de Eibar. Iban luego las autorida
des eibartarras con los miembros directivos de nuestra Federación y 
tras ellos todos los raendigoitzales llegados, más los de las entidades de 
la Villa, en gran manifestación dirigiéndose al Ayuntamiento en cuya 
sala de juntas penetraron bajo el arco de espatadantzaris guipuzcoanos 
y vizcaínos. 

Una vez en el Ayuntamiento, se celebró una pequeña recepción en 
lo cual, el alcalde dio la bienvenida del pueblo de Eibar a los alpinistas 
vascos y les anunció el propósito que en la Corporación preside de 
hacer una postulación en favor de la terminación de la carretera que 
conducirá al santuario de Arrate, en cuya carretera habrá de ir una 
plaza a la que se dará el nombre de Glorieta del Alpinismo y se colo
cará una artística placa de bronce con la figura de un alpinista en con
memoración del acontecimiento que se celebraba. 

Mientras se verificaba la recepción en los salones del Concejo eibar-
tarra, en la amplia plaza en que está instalado éste, los espatadantzaris 
tejieron entre el aplauso unánime de los espectadores varias de sus ini
mitables dantzas, y por las calles bellas y virtuosas señoritas colocaban 
en las solapas de los transeúntes, insignias de nuestra Federación y de 
la Andra Mari de Arrate con el fin de recaudar fondos para tal objeto. 

Poco después, a las nueve aproximadamente, se emprendió la 
ascensión al alto de Arrate que resultó muy animada, pues aparte del 
envidiable humor que para su uso particular llevan de ordinario los alpi
nistas en la mochila, formaban también parte de la expedición no pocas 
agraciadas y gentiles señoritas que con los chillones colores de sus indu
mentos y con la argentinidad de sus risas, ponían en el ambiente una 
encantadora nota policrómica y alegre de lo más sugestivo. 

A las diez y media se dijo en el santuario dedicado a Andra Mari en 
Arrate una misa rezada, a la que asistió gran concurrencia. 

Terminado el acto religioso sencillo y quizá por ello más edificante, 
se reunieron en batear, los delegados de los diversos pueblos asistentes. 

Hemos dicho batzar, y lo hemos dicho con gran propiedad. El am
biente, el lugar de la reunión, la desenvoltura y democracia, respetuo
sas ambas de los asistentes, todo, todo, diónos la impresión de lo que, 
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según cuentan las crónicas, eran las reuniones deliberantes de nuestros 
lejanísimos ascendientes. 

Allí en el pórtico del santuario, tan propiamente vasco, sobre un 
escenario con tanto sabor montañero, y además con el encantador pai
saje que desde él se divisa, más la actitud sencilla, exenta de toda 
afectación de los asistentes en un ambiente completamente democrático, 
sin puertas ni paredes que impidieran la asistencia de público, sin 
preocupaciones reglamentarias y concediendo la voz a todos cuantos 
quisieron intervenir en los debates, se celebró la IV Asamblea General 
y a continuación el homenaje a Andrés Espinosa. 

Contra los muros del «Abadetxe» se instaló la presidencia de modo 
simplicísimo. Los regidos se acomodaban en rústicas bancas y muchos 
en el suelo. La llaneza y la democracia saturaban el ambiente. Un ver
dadero espíritu de fraternidad unía a todos. 

Los primeros acuerdos adoptados fueron el de aprobar el acta de la 
anterior reunión y el balance de cuentas. 

Luego se leyó un escrito firmado por un numeroso grupo de federa
dos en el que se proponía que, como a los firmantes les constaba, que 
con el título de Federación Vasco Navarra de Alpinismo se infiere una 
ofensa de leso vasquismo a los afiliados napartarras, para lo sucesivo 
el nombre del organismo que cobija a todos los alpinistas de nuestra 
tierra debe ser el de Federación Vasca, suprimiendo ese aditamento 
de «navarra» por considerarlo impropio a todas luces. 

La proposición fué tomada en consideración por unanimidad pero 
para quitar recelos de todas clases, no entre los federados, que desde un 
principio convinieron en que en la designación de Vasca, están inclui
das las cuatro hermanas, Álava, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya, sino en
tre los de fuera, a propuesta de D. Antonio Bandrés se acordó por una
nimidad, que sobre este particular informase la Sociedad de Estudios 
Vascos, entidad vasquista si las hay, pero apolítica en todo; y someterse 
a lo que ella disponga en extremo. 

Carlos de Linazasoro planteó a los reunidos un caso. A ver por qué 
en la hermosa ermita de la campa de Urbia, en el «Aitzgorri», no se 
decían misas, cuando el único objeto que guió su construcción fué el de 
dar facilidades para cumplir con la Iglesia a los pastores y a los alpi
nistas que ascienden hasta aquellas alturas. Y rogó a la asamblea, a cuyo 
ruego se sumó el Sr. Bandrés, se acordara dirigirse al señor obispo de 
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la diócesis recabando su concurso para que vuelvan a decirse misas, 
como antes, en la citada capilla. 

Por unanimidad hizo suyos la Asamblea, los ruegos de dichos seño
res; acordando dirigirse al Sr. Obispo en este sentido. 

Luego se acordó cursar salutaciones a las cuatro Diputaciones vas
cas peninsulares, al alcalde de Eibar, a la Real Sdad. Peñalara de Madrid, 
y a las señoras madres del homenajeado Andrés Espinosa Echebarria y 
a la de su querido maestro D. Antonio Bandrés y Azcue, y mostrar pro
fundo agradecimiento a la Prensa regional y a cuantas entidades y per
sonas han ayudado en una u otra forma, a nuestra Federación. 

Y se pasó seguidamente a elegir nueva Directiva. Por aclamación 
fué designado Presidente de la Federación Andrés de Espinosa al cual 
acompañarán en su misión D. Néstor de Goikoechea; D. Jesús de Garago-
rri; D. José Luis Herrero y D. Juan José de Bardesi, en el desempeño 
de la Sección de Vizcaya. 

Los guipuzcoanos, nombraron sus representantes a D. Agustín La-
cort; Presidente, D. Carlos Linazasoro; Vicepresidente, D. Tomás Bi-
candi; ü . Restituto T. Mendía; y D. Jesús Elósegui; y los alaveses y na
varros, reeligieron a sus antiguos cargos directivos. 

Ahora bien, como entre los directivos salientes hay algunos elemen
tos inapreciables para la confección de «Pyrenáica», don Manuel de la 
Sota entre otros, ü . Antonio Bandrés rogó a éstos que si bien por nor
ma reglamentaria hablan de dejar los cargos, no abandonasen por ello 
su estimadísimo concurso en el órgano periodístico de la Federación, 
ruego que, al ser atendido por aquellos a quienes iba dirigido, se agra
ció por los presentes en cuanto valía. Y por último, el Sr. Bandrés pidió 
a la asamblea un voto de gracias que fué concedido por unanimidad 
para todos los directivos de las cuatro Secciones, pero especialmente 
para los vizcaínos por haber tenido el indiscutible mérito de mantener 
siempre erguida la bandera federativa y encauzar la Federación por 
vías de eficaz progreso. 

A continuación D. Manuel de la Sota dijo que resulta un poco para-
dógico que se homenajee al discípulo Andrés de Espinosa y no se home
najee, en cambio, al maestro, a D. Antonio Bandrés, factótum el más 
principal de la realidad alpina del momento por ser uno de sus más en
tusiastas iniciadores y de sus apóstoles más decididos. 

Propone que el homenaje al maestro de los alpinistas vascos se con
crete en qué ha de consistir, pareciéndole a él el más indicado el de 
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dar el nombre del señor Bandrés a algún pico de nuestras hermosas 
montañas. Concretando, aún más, propone que como Antxon es tolosa-
rra, se busque entre los montes de las inmediaciones de la exvilla 
foral, uno para bautizarlo, (1) en ocasión que se señalará, con el nombre 
del gran mendigoitzale vasco, y propone también que en esta misma 
Asamblea General que se celebra, se nombre a D. Antonio Bandrés y 
Azcue, Presidente de honor de nuestra Federación como parte del 
premio que por derecho propio y en justicia le corresponde por su ím
proba, desinteresada y apostólica labor que por voluntad propia se 
impuso en lejanos y más ingratos tiempos que los actuales, en pro de 
nuestra causa alpina. 

Por unanimidad y en medio del mayor entusiasmo son aprobadas 
ambas proposiciones del Presidente y al terminar de hablar una gran 
ovación acoge sus últimas palabras, dándose con ello por terminada la 
parte oficial de la Asamblea. 

Procedióse seguidamente a imponer las medallas a los finalistas de 
varios concursos. Los primeros a quienes se galardoneó, fueron la seño
rita Raimunda Royo, del Bilbao Alpino Club, única finalista femenina de 
los Cien Montes hasta la fecha, y a los mutikos José de Arana Colau y 
Ángel María de Landaburu, «centenarios> también entre los infantiles. 

Luego se impuso la medalla correspondiente a los «centenarios» 
athléticos Manuel Valles, Ramiro Herrero, Félix Lauría, Inocencio de 
Anzola y Jesús de Garagorri. Y finalmente, a los mendigoitzales de la 
Unión Deportiva Eibarresa y grupo «Aupa» de Azkoitia, que terminaron 
los concursos de las citados Clubs. 

El acto se desenvolvió entre continuas ovaciones a los condecorados, 
especialmente a la señorita Royo y a los «umetxus «Arana y Landaburu. 

A continuación D. Manuel de la Sota, expresidente saliente compuso 
una muy bella oración cantando el heroísmo de Andrés de Espinosa a 
quien con tanta justicia se homenajeaba en aquellos momentos. 

«Hoy, mis queridos compañeros—dijo el señor Sota— , hemos venido 

(1) Con respeto a esta proposición del Sr. Sota, D. Pedro Echeberrfa, administrador de la revista 
«Basconia» de Buenos Aires, nos escribe lo siguiente: 

«No hay que quitar nombres a las cosas que ya lo tienen; desapareceremos nosotros y el monte recu
perara su antiguo nombre. 

Hay que crear: 
Me parece que se llama AItzo-mendi un precioso monteclto entre el puente de Amoroz, ikarama, Be-

dalo, Alegría, Alzo, Otzarain etc. En ese monte hubo una torre óptica. ¿Por qué no reedificarla con las 
mismas características externas que tuvo y en el Interior hacer dependencias como casa social de los men 
digalnzales tolosonos y llamarla Bandrés-Torrea?» 
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aquí a celebrar uno de los hechos más memorables de la historia de 
nuestra Federación. Creo que nunca como hoy puede alegrarse en lo 
más intimo de su ser la gran familia de montañeros vascos y sentirse 
dignamente orgullosa de su existencia. Hoy celebramos el retorno con 
vida a nuestro seno de uno de nuestros más queridos compañeros, des
pués de haber realizado la hazaña montañera más grande que jamás se 
ha llevado a cabo en el mundo del alpinismo. Andrés de Espinosa 
Echebarría, solo y con mezquinos recursos, ha colocado, con riesgo de 
su vida, el nombre de nuestra Federación a más de 6.000 metros de 
altura, en uno de los parajes más fantásticos del mundo. Es tan mara
villosa la heroicidad perpetrada por este espléndido aventurero, que 
para comentarla no se me ocurre decir más que lo que ha hecho Andrés 
Espinosa es «milagrosos 

Es milagroso, es incomprensible, que haya vuelto con vida, después 
de haberse enfrentado día tras día, con tenacidad y valentía sobrehu
manas, cara a cara con la muerte. La hazaña de Espinosa nos hace creer 
en Dios y nos convence que la providencia cuida de los pasos de todo 
héroe. 

Y quiero poneros de manifiesto la importancia espiritual de su obra. 
Porque Andrés nos quiere demostrar, con la ejemplaridad de su hazaña 
que esos años preciosos de la juventud no se han hecho para el placer 
y la diversión, sino para sacrificarlos en aras del heroísmo. Y en medio 
de nuestra nueva generación, se ha alzado como un caudillo, marcando 
a la juventud de la raza un rumbo glorioso que está hecho de valor y sa
crificio. 

No hay placer mayor que el del heroísmo-nos dice Andrés con su 
ejemplo—aunque es un placer muy lleno de dolores. Después de trans
curridas ocho noches en el fantástico laberinto del Kilimanjaro, dur
miendo en selvas tropicales cuajadas de bestias feroces, velando en las 
heladas soledades del volcán de Kibó a 6.000 metros de altura. Andrés 
no hace más que un seco comentario de sus penalidades: «He pasado 
de todo—nos dice—; hambre, frío, calor, enormes fatigas...; pero todo 
lo doy por bien pagado». Tienen tal acerba emoción estas palabras, que 
no encuentro mejor comentario que el silencio. Pero es indudable que 
nuestra tierra puede enorgullecerse de haber dado vida a una de esos 
ejemplares que tan raros son hoy en el mundo: «a todo un hombre» a 
todo un héroe. 

Un día antes de marchar me decía Andrés en una carta de despe-
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dida «Si vuelvo, bienvenido; pero si mi destino impide el regreso ¿qué 
importa por uno? Quedáis muchos en nuestra patria». Muchos, si, 
Andrés, pero muy pocos como tú. Por eso desde lo más hondo del alma 
hemos pedido al Cielo que cuidase de ti y que nos devolviese tu vida 
preciosa, porque eres el espléndido caudillo que encarna de nuevo las 
grandes virtudes de la raza: el heroísmo, la aventura, la resignación, 
el desinterés, el amor a nuestra tierra y a todos los hombres. Y ansiá
bamos que volvieses para que explicases tu lección gloriosa a tus her
manos en la juventud. 

Ya está aquí Andrés de Espinosa Echebarría, honra y orgullo de 
nuestra patria y de nuestra Federación. Jóvenes vascos: alzad con en
tusiasmo vuestros brazos en honor del héroe de la raza que hoy entra 
triunfador. 

¡Gora y mil veces gora el nombre glorioso de Andrés de Espinosa 
Echebarría! 

Una ovación formidable, tan entusiasta como cerrada, apenas, si 
dejó oir las últimas palabras de D. Manuel de la Sota, que fué, añada
mos, felicitadisimo por la bella oración que había improvisado. 

El señor Díaz Duque, que había llegado momentos antes desde Ma
drid con la representación de los 2.BOO afiliados de la veterana Sociedad 
«Pefialara,» después de saludar en nombre de la entidad que represen
taba a todos los allí presentes y a nuestra Federación suma de todos los 
valores alpinos de este país, hilvanó unos inspiradísimos párrafos a base 
de una no menos inspiradísima figura retórica en que representa a Espi
nosa convertido en flecha fuerte enérgicamente lanzada a su objetivo 
por el gran arqueo que es nuestra Federación. 

<Peñalara»—vino a concluir—tenía fe ciega en la bondad de los ma
teriales que constituían la flecha y en la seguridad, en la precisión del 
arquero que la lanzara. Sabía que por el camino por donde aquella dis
curriría no había baches ni obstáculos que se opusiesen a la formidable 
voluntad, al temple sin igual de Espinosa. Únicamente se temía en una 
nube, en una nada al parecer, que desviase la trayectoria pensada. Por 
eso, al saberse en «Peñalara» que Andrés había rasgado hasta el más mí
nimo celaje que oscureciera la meta triunfal, la alegría fué tan grande 
como antes fuera la confianza en la^victoria definitiva del gran alpinis
ta vasco». 

El discurso del señor Díaz Duque fué aplaudidisimo, tanto por el en 
sí, como por la valiosa representación que ostentaba quien lo pronunció. 
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Andrés de Espinosa leyó, para final, unas cuartillas agradeciendo el 
homenaje, que consideraba inmerecido, y recomendando a las señoritas 
allí presentes que nunca se dejaran seducir por las galas artificiales 
con que hoy se adornan muchísimas mujeres, pues nada hay más con
tradictorio, no hay cosa que más se repela, que el choque de la artificial 
con lo natural, bien en el monte o en cualquier otro lugar. 

«El carmín—el rojo chorizo, dijo Andrés—y el negro carbón es, en 
la montaña y fuera de ella, algo horriblemente antiestético>. 

Naturalidad, siempre naturalidad, terminó. Una estruendosa salva de 
aplausos fué el colofón de las palabras pronunciadas por Espinosa, pa
labras que, además, ponían fin al acto. 

Seguidamente se emprendió el regreso a Eibar. Animadísimo. 
Al banquete, celebrado una vez reunidos todos los alpinistas, en la 

fonda Elorza, asistieron alrededor de los 225 comensales, habiendo te
nido necesidad de limitar el número de asistentes por insuficiencia del 
local, a pesar de celebrarlo en el frontón cubierto del mismo nombre. 

Se sentaron a la mesa juntamente con el homenajeado representa
ciones de casi todas las entidades de nuestra Federación y muchísimos 
particulares. Ocupó la presidencia el nuevo presidente de la Federación 
y homenajeado, Andrés de Espinosa sentándose a su derecha Manuel 
de la Sota, Díaz Duque y el alcalde de Amorebieta, y a su izquierda 
D. Antonio Bandrés y D. Timoteo de Zubiate, alcalde de Eibar. También 
tomaron asiento en la presidencia Carlos de Linazasoro, Félix Larra-
ñaga: José A. de Bergareche, y el señor Duñabeitia, (padre) entre otros. 

El banquete transcurrió con el simpático ambiente que es de supo
ner tratándose de alpinistas. 

Al final del ágape el Sr. de la Sota dio cuenta de las adhesiones reci
bidas que fueron las siguientes: 

D. Alfredo López, de Pamplona; Athletic Club de Bilbao; D. Ángel 
de Landaburu; Euskalduna de Rentería; D Patricio Lasa, Alcalde de 
Bilbao que delega su representación en la presidencia; Alpin Club de 
Londres; Sociedad de Estudios Vascos que delegan D. Antonio Bandrés; 
D. A. Rodríguez, de Barcelona; D. Vicente Botella, de Bilbao; D. Paco 
Alonso, de Oviedo; D. Alvaro Menendez, de Madrid; el presidente de 
los Amigos de Aralar; D Francisco de Labayen; D. José Gutiérrez, de 
Sopelana; D. Serafín Derteano, de la Sociedad de Cazadores y Pesca
dores de Amorebieta y Echano; Club Cocherito de Bilbao; D. Enrique 
Pineda e Iturbe; Deportivo Mondragón; D. Víctor de Inchausti, de 
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Buenos Aires; D. Martín Alonso Ortega, de Madrid; Asociación de 
Periodistas Deportivos,que delega su representación e¡i D. Antonio 
Baudrés; Excma. Diputación de Álava; D. Antonio San Juan Gañote, 
de Pamplona; Mr. Le Boudidier; Conservador del Museo Pyrenáico de 
Lourdes; Club Alpino Español; «Arnnldo de España», de Madrid; don 
Luis de Arana y Goiri; Sir Ramón de la Sota y Llano; D. Carlos de 
Alzóla; señora de Olábarri; Srtas. María Vallejo; Magdalena de Arteche, 
e Isabel de Solaún; D. Jacinto de Miquelarena; D. Justo Somonte; don 
Eduardo Somonte; D. Enrique de Arbaiza; D. Nilo Ortiz; D. Enrique 
de Lequerica; D. José Aranguren; D. José María Renovales; D. Enrique 
de Saracho; D. Estanislao de Seguróla; D. Rafael de Zubiría; D. Mario 
Losada; D. Cipriano de Pozueta; D. Ramiro Bilbao; D. Antonio de la 
Sierra; D. Luis Tutor; D. Ramón González Gorbeña; D. Luis María Cal
derón; D. Javier de Aznar; D. Luis de Ortuzar; D. Juan de Villabaso, 
D. José de Urresti, D. Domingo de Letamendi; D. Juan Manuel de Are-
llano; D. Carmelo de Oiazazan; D. Fernando Bravo; D. Julián Delgado 
Ubeda, de Madrid; D. Eugenio Uiroz; Cura Párroco de Eibar; D. Jesús 
Espel; señores del Pardo; Hernández, Pacheco y Bargueño, de la Real 
Sociedad Peñalara; de Madrid; Santi de Meabe; D. Enrique Bidarte, 
cClub Euzkotarra> de Iruña; el Comité de Navarra de la Federación; 
D. Luis de Ezcurra; Patronato Nacional de Turismo; «Centro Excursio
nista de Catalunya, «Club Aipi Cátala»; Agrupación del Abate Oliva, 
Barcelona; Mr. Henry Maussier Daudelot de Pau; Sr. Abreu, Presidente 
de la Diputación de Álava; Sr. Gastor, Vicc-Presidente de la Diputación 
de Navarra; Sr. Martínez, de Aviles; D. Enrique de Rentería, de Arno-
rebieta; Colegio de Ntra. Señora del Buen Consejo de Lecaroz; don 
Sebastián D. de Lezana y D. Florencio D. de Lezana, de Orduña; don 
Ángel de Echaniz Irasizabal; D. Celestino Letona; D. Juan de Bengoe-
chea, y D. Pedro Besga, residente en París. 

Varios grupos de txistularis amenizaron con sin igual maestría la 
comida cantándose al final varios coros vascos. 

«Txindurri», el sin par «Txindurri», que no podía faltar en acto como 
éste, entonó varios versos de saludo a Espinosa y de enjundia vasquista 
que levantaron tempestades de aplausos. 

Otro bersolari—¡qué pena ignorar su nombre!—levantó también el 
espíritu de los reunidos con varias preciosas coplas. Ovacionadísimo 
también. 

Luego D. Manuel de la Sota hizo el ofrecimiento del Banquete al 
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homenajeado, calificando el heroísmo, la espiritualidad y la valentía de 
Espinosa, refiriendo muy de pasada el discurso de la excursión del gran 
mendigoitzale zornotzarra, deteniéndose principalmente en un incidente 
ocurrido al iniciar Espinosa la ascensión al Kilimandjaro, incidente 
que el orador llama providencia], pues que estuvo en grave peligro la 
vida de aquél. Andrés, orientándose por la brújula, equivocó el camino 
y en lugar de dirigirse por el que le había de llevar a la coronación de 
su formidable hazaña, tomó otro que le conducía rectamente a l a selva 
virgen, donde sus fieras, muy numerosas en aquellos lugares, y otros 
indudables peligros habrían dado buena cuenta del audaz explorador, 
impidiendo de paso que éste culminara su arriesgadísimo y temerario 
proposito. 

Pero como traído por la Divina Providencia, apareció un niño, un 
negrito, que en toda su salvaje inocencia condujo a Espinosa durante 
dos días armado aquél de afilado machete, apartándole de los lugares 
peligrosos y señalándole huellas de elefantes, hienas, leopardos y otras 
fieras, con las que el zornotzatarra habría tenido que enfrentarse de no 
llevar tan providencial gula. 

Relata el orador cómo Espinos» y el negrito pasaron una de las dos 
noches que estuvieron juntos. Sin nada que comer, con dos ligerísimas 
mantas, que no llegaron a impedir que el rocío les hundiera por completo 
y oyendo sin cesar, entre la algarabía infernal que armaba la «mona
da >, y los impresionantes aullidos de otras fieras. 

Al despedirse en plena selva, Espinosa no tenía qué dar, con qué 
gratificar al negrito. Y le dio un beso en la frente, un beso que por el 
alma, por la voluntad con que lo dio el mendigoitzale vasco, valía por 
toda una fortuna. 

Espinosa leyó unas cuartillas, contestando a las leídas por D. Ma
nuel de la Sota, dedicadas todas ellas a rememorar al negrito salvador, 
por quien íntimamente sentía no estuviese allí presente para recibir el 
homenaje que a él, tan inmerecidamente, se lo estaba tributando. 

Para final, Carlos de Linazasoro, el formidable orador euskérico, 
hizo vibrar de entusiasmo a todos los reunidos, pero en especial a los 
euskeldunes presentes- la mayoría—, quienes ahogaban con sus gritos 
y con sus aplausos las últimas palabras de los diversos párrafos de que 
se compuso la oración. 

Linazasoro es un caso extraordinario, sorprendente. Su dicción enér
gica y su mímica violentamente expresiva, lleva al auditorio al frenesí 
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aclamatorio. El apostolado de Linazasoio por su milenario euzkera, 
tiene que producir-opimos frutos. No es el orador que convence por per
suasión, no. Es el prototipo del tribuno que arrebata por su energía, 
por su dinamismo. 

Su discurso fué el broche de purísimo oro que cerró la brillantísima 
jornada del día. 

Sus palabras confeccionaron una magnífica catilinaria contra la pa
sividad del pueblo vasco, ante la portentosa hazaña de su héroe André6 
de Espinosa Echebarría. 

Formidable, realmente formidable el discurso éste. Al señor Linaza
soro se le aplaudió con locura, asi como a los Sres. Sota y Espinosa. 

Casi anochecido terminó el acto. Esto, mejor que otra cosa, dará 
idea de las delicias de la sobremesa. 

Luego, mientras llegaba la hora del tren, los alpinistas se esparcie
ron por el pueblo, prestándole una animación extraordinaria. 

Los ezpatadantzaris, siguieron cosechando aplausos en la plaza de 
Unzaga, entre la simpatía general, que no se rompió en ningún momen
to de la jornada, demostrándose así la gran hospitalidad del pueblo de 
Eibar y de sus autoridades, y la corrección extraordinaria de los alpi
nistas vascos, que supieron comportarse en toda ocasión admirable
mente, con su alegría habitual; sí, pero sin que ello supusiera, antes al 
contrario la más mínima salida de tono. 

¡Bien por los mendigoitzales vascos! 
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París P. Roger, 1930. 
E. A. MARTEL. «La France ignorée» Tomo 1.» Región del Sudeste. 

Tomo 2 o Noroeste. Centro y Pirineos. París Delagrave, 1930. 
E. M. DE VOGUÉ. «Syrie Palestine et Mont-Athos». París. Plon, 1930 
J. ETY THARAUD. «Marrakech ou les Seigneurs de l'Atlas. París. Plon; 1930. 
CH LENTHÉRIC «L'homme devant les Alpes». París. Plon, 1930. 
Dr. LEGENDRE «Au Yunnam et dansles massifs du Kin-Ho». París. Plon, 1930. 
Dr, CHATIN1ERS. «Daus le Grand Atlas Marocain», París. Plon, 1930. 
E. RAGUIN. «Haute-Tarentaise et Haute-Maurienne» (Alpes de Savoie) París. 1930. 
P. HELBRONNER. «Description geometrique detaillée des Alpes françaises. T. II: 

Massifs du Chablais et du Faucigny. Versant franeáis du Massif du Mont Blanc». 
París, 1930. 

P. HELBRONNER, «Description geometrique detaillée des Alpes francaises. T. IX: 
Jonction géodésique directe de la Corsé au Continent français. Chainet méridienne 
de Corsé. Mesure de l'arc de Meridien des Alpes francaises». París. 1930. 

LA ROUTE DES PYRÉNÉES. Colección «Les Route de France» París. 1930. 
J. LAGARDE. «Mont Blanc et Tour Rond». De la colección de Guías Vallot, París. 1930. 
ODETTE KEUN. «Daus l'Aurés inconnu, soleil, pierres, gueláas». París. 1930. 
CARL HAENSEL. «La lutte pour le Cervin. Traducido del Alemán por M. Travey». 

París. 1930. 
R. TISSOT. «Au Mont Blanc». 
H. FERRAND. «La Route des Alpes». 
G. FAURE. «La Route des Dolomite». Colección "Les Beaux Pays". Arthaud. Greno-

ble. 1930. 
J. ET J. THARAUD. «La Palestine». París. Edic. Alpina 1930. 
M. ALDANOV. «Le ponf du diable». París. Attinger 1930. (La prodigiosa travesía de 

los Alpes por Souwroff). 
Dr. A. MARCAILHOU D'AYMERIC. «Six Jours d'ascensions aux frontieres d'Ando-

rre.» Tolouse. La Vie Elegante, 1928. 
L. MAURY. «Les Noms de Lieux des Montagnes Francaises París. 1929. 
F. PERILLA. «Le Mont Athos». París. Danguin, 1930. 
GABRIEL FAURE. Au Ventoux avec Pétrarque, suivi de la lettre de Pétrarque au 

Pére Francois Denis. Traducido del latin por H. Sebert. Avignon. Aubanel Frs. 1928. 
J. COSTE. «Ame d'alpiniste». (Pensamientos tomados de los escritos de Jean Coste). 

Grenoble: Arthaud, 1929. 
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R. HUSSON. «La Montagne veut vivre. París Flammarion, 1930. 
Novela invernal de los habitantes que viven en la aldea más elevada de los Alpes. 

R. AUDIBERT. «Montagnes». Novela. Ed Rider París. 
J. ET B. LECLERC. «Petie guide de la Haute-Maurienne». Ed- Section Lyon naise 

du C. A. F. 
A. COUTTET, A. LUNN, E. PETERSEN. «L'enchantement du Ski». Introducción de 

H. Guénot, Presidente de la Federación Francesa de Ski. París, Ediciones Al
pina, 1930 
Obra completísima, escrita por uno de los autores más versados en el deporte de 

nieve. Petersen el gran campeón de Noruega se ocupa de la «Técnica del Ski». Lunn, 
el eminente Presidente del Ski Club de Inglaterra, trata de las «Carreras Slalom»; y 
A Couttet, uno de los guías más calificados de Chamonix, escribe sobre el «Alpinismo 
invernal y el Ski en el glaciar». Las ilustraciones son dignas del texto. 
V. ELLENBERGER. «Sur les Hauts Plateaux de Sessouto». París, Missions Evange-

llques, 1930. 
Notas de un viaje de inspección por las regiones montañesas del país de los Basu-
tos, situado en el Norte de la Colonia del Cabo. 

RAMOND. «Observaciones sobre los Alpes». Tolouse, Sección de los Pirineos Centra
les, 1930. 
Las bellísimas páginas del texto de Ramond, sobre sus primeras funciones alpinas. 

GENERAL F. BLAZER. «Mes souvenis de Montagne». Grenoble, 1929. 
(Alpinismo, la guerra en las montanas, anécdotas). 

A. CHAMSON. «Tyrol». París, 1930. 
J. DREVET. «La Graude Chartreuse et ses montagnes». París. 

(Álbum de aguafuertes). 
MYRTIL SCHUWARTZ ...et la Motagne conquit l'homme. París, Fischbacher, 1930. 

En este precioso volumen se reproducen documentos antiguos e inéditos, retratos, 
extractos de los diarios escritos por guías de montafla, cartas originales que hacen 
referencia a las montañas más importantes del mundo, etc. Contiene además un «Lla
mamiento a los alpinistas» por Guido Rey, y «Alpinismo en invierno» por Arnol Lunn. 
PAOLO DOLCI. «Calendario Alpino» 1930 Novara. 
GUIDE DEL CLUB ALPINO ITALIANO, SEZIONE DELL'EUZA. Librería L. Bon-

vicini. 1930 
DIARIO DELL'ALPINISTA. 1930. «La Tecnografía». U. Tavecchi. Bergamo. 
GIOTTO DA1NELL1. «Mondo Alpino». (Número de Primavera de «L'Illustrazione 

Italiana»). 
CESARE CALCIATI. «Al Caracorum.—Diario di due explorazioni con 100 fotografié 

inedite e una carta geográfica» -Florencia. Bemporad. 1930-
COLONNELLO C. FETTARAPPA. «La guerra sotto le stelle». Torino. (un nuevo libro 

sobre la guerra alpina). 
U. TAVECCHI. «Diario dell'alpinista» 1930. Anno VIH. 
G. GALLHUBER. «II gruppo del Catenaccio. Quida alpinista». Bergamo. 1930. 
R. DEL ARCO. «Costumbres y trajes de los Pirineos». Publicaciones de la Academia 

dt Ciencias de Zaragoza. 1930. (Interesantísimo folleto, en el que se condensa un 
índice completo, de la típica vida en ambas laderas pirenaicas, desde el extremo 
vasco al extremo catalán). 
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PATRONATO NACIONAL DE TURISMO. «La Sierra de Gredos». Madrid 1929. 
(F. HERNÁNDEZ PACHECO. «Característica fisiográfica de Gredos».—R. GON
ZÁLEZ. «Macizo orienta!».- A. PRAST. «LosGalagos y La Vera de Arenas de 
San Pedro». (Magníficas fotografías de los Galagos . MANUEL G DE AMÉZUA. 
«El Circo de Gredos. A. P. BOHOYO. «Sierra Llana y las Cinco Lagunas.— 
A PRAST. «El Macizo occidental de la Sierra de Gredos». Sierra de Bejar.—J. 
MUÑOZ. «La cabra montes y el Real coto de Gredos.—A P. El Parador Nacio
nal de Gredos. 

CLUB ALPINO ESPAÑOL. Anuario 1929-1930. Madrid. 
(MANUEL G. AMÉZUA. «Itinerarios de montañas Españolas». Sierra de Gredos — 

ANDRÉS ESPINOSA. «Itinerario de mi excursión por los Alpes». Mont Blanc— 
Taculy Mont Maudit, Aiguille du Midi-Cervino -MARQUÉS DE S.a MARÍA DEL 
VILLAR. Carreteras y cuencas de ríos del Pirineo Español—Y. CORUJO. Víctor, 
el de Camarmeña -M MAURA. Las Cuevas del Drach (Mallorca)—E. ROCA 
Impresiones de los Estados Unidos—MAUEL G. AMÉZUA. Las comunicaciones 
con la Sierra-)— 

INSTITUTO GEOGRÁFICO. «Planos del Guadarrama». Librería Horizonte. Madrid. 
V. RIVERA. «El Valle de Ordesa». (Descripción, mapas y fotografías). Lib. Horizonte 

Madrid. 
S. CURIA. «El Valle de Benasque y sus maravillas», (con croquis y fotograbados). 

Lib- Horizonte. Madrid. 
J. BERTRANS. «El Valle de Aran». (Descripción e itinerarios) Lib. Horizonte. 
Madrid. 

C VIDAL Y BOX. «Nuevos estudios sobre glaciarismo cuaternario Ibérico». (Estudios 
realizddos en la Sierra de Gredos, Sierra de Bejar y Cabritero). 

CH. L. FREESTON. «The Roads of Spain». A 5.000 miles journey in the new touring 
paradise. London. Toulmin, 1930 

M. AUROSSEAU. Higlway into Spain. London. P. Davies, 1530-
CH. WICKSTEED ARMSTKONG. Life in Spain to-day. London. Blackwood. 1930. 
ANDRÉS CORTHIS «Pelerinages en Espagne». París, 1930. 
O. AUBRY. «L'Espagne. Les Provinces du Nord. De Toléde a Burgos». Grenoble. 

Arthaud, 1930. 
O. AUBRY. «L'Espagne. Les Provinces du Sud. De Seville a Cordove. Grenoble. 

Arthaud, 1390. 
JOSEP IGLESIES 1 JOAQUIM SANTASUSAGNA. «Les Muntanyes de Prades, e| 

Montsant i Serra la Llena -Publicado del Centre de Lectura».—Reu9. 1929. 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 

He aquí una lista de algunos de sus más interesantes publicaciones: 
ANDORRA 
ASSAIG DE GEOGRAFÍA HUMANA DE MUNTANYA. 
LES EXPLORACIONS DEL MONT EVEREST. 
LA VALL D'HOSTOLES-
LA VALL DE BIELSA. 
LA VALL DE BROTO. 
LA VAi-L DE CANFRAC. 
LA VALL DE TENA. 
PIBINEU CÁTALA. Vol. I «Camprodron». 11 «Garrotxa». 111 «Conflent». IV. «Rip >]lés». VI. «Olot». VIH. 

«Cardener». IX «Cerdanya». 
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CENTRE EXCURSIONISTA BARCELONÉS. Refugis Pirenencs. 
«Útilísimo folleto, en el que se enumeran todas las construcciones que pueden apro
vecharse como refugios en los Pirineos, relacionándolos con los Picos desde los cua
les pueden iniciarse las ascensiones. 

ÁLBUM MERAVELLA. Editado por el "Centre Excursionista Barcelonés". 
Magnífica exposición de las bellezas naturales y artísticas de Cataluña. Este se
gundo volumen se halla consagrado a las siguientes regiones: Valle de Aran (bellas 
descripciones de las montañas aranesas). Condado de Ribagorza (destacaremos las 
páginas que dedica al macizo de La Maladeta). El Pallars (interesante lo que se re
fiere a "Els Encants") la cuenca de Tremp, el valle de Ager, la Noguera, Urgue-
llet, la ribera del Segre, la cuenca de Meya, la ribera de Ció, el «Plá» de Urgel, el 
«Plá» de Lérida y las Garrigas. 

ANTONIO LLEÓ. Trascendencia y bellezas de los montes. 
(Discurso leido en el Palacio de Agricultura de Barcelona, por el ingeniero de 
Montes Sr. Lleó, durante la semana Forestal). 

M. CHEVALIER. «Les paysages Catalans». París: A. Blanchard, 1929. 
Análisis detallado de las causas geológicas de los paisajes de Cataluña, presentán
donos vistas características. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS. CONGRE
SO DE BARCELONA. TOMO VI CIENCIAS NATURALES. Madrid 1929. 

T. DE ARANZADI. Restos humanos en las cavernas de Santimamifle (Cortézubi), 
Arezti (Ereño), y Lumentxo (Lequeitio), en Vizcaya-

GEOGRAFÍA UNIVERSAL. «Publicaciones Gallach». Barcelona. 
ODÓN DE APRAIZ. «País Vasco-Navarro». 
CLUB DEPORTIVO ALAVÉS. «VI Concurso de Montes». Vitoria. 1930. 

Interesante folleto de las actividades montañeras de este Club. Contiene itinera
rios del cerro de San Lorenzo (2 303 m.), Castro Valnera (1.718 m.), Aratz 
(1.443 m.), Minutegi (1.200 m.), Kurutzeberri (1.149 m.), Husos de Laguardia 
(1.300 m.) 

CLUB DEPORTIVO DE EIBAR. «Concurso de cien montes». Eibar. 1930. 
Este interesantísimo, y bien editado folleto, es una nueva muestra de las activida
des montañeras de este entusiasta Club Eibarrés. Nuestro querido compañero y 
expresidente del Comité de Guipúzcoa de la F. V. de A., expone las consi
guientes palabras, la finalidad del presente folleto: "Se inicia con esta publicación 
un simple ensayo para propaganda de las excursiones de montaña y aquellos ca
ntaradas que hasta ahora se limitaban a la práctica constante del alpinismo, hallan 
aquí el apoyo propulsor de la Junta Directiva, que ofrece al examen de la de los 
lectores una larga relación de montes, para que el aficionado pueda seleccionar 
sus ascensiones, al mismo tiempo que algunas bonitas fotografías de algunas cum
bres y el itinerario para llegar a los mismos. Por la idea y el propósito, con este mo
desto folleto, queremos dejar asentado que el montañero, es algo más que un sal
vaje trotamontes, porque tiene su sensibilidad para gustar la admiración de los 
bellos paisajes que halla durante sus recorridos; posee suficiente bagaje cultural 
para poder expresar su impresión del viaje, como se hace en la reseña de las ex
cursiones anotadas, y por último goza de ricas reservas de ánimos y entusiasmos 
para llevar a cabo las andanzas que se propone, y que si bien producen fatigas y 
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algunas molestias, sirven al mismo tiempo para el entrenamiento de la voluntad, 
para fortaleza del cuerpo y educación del espíritu". Contiene este folleto el Regla
mento para el concurso de 100 Montañas; un vibrante artículo de Andrés Espinosa; 
una "Excursión al Anboto en 1909" por Kalemendi, todo ello enriquecido por unas 
preciosas vistas montañeras, debidas al gran fotógrafo de las cumbres lndaleki 
Ojanguren. 

GUIA TURÍSTICA DE NAVARRA. Pamplona. 1929. 
S. HU1CI Y V. JUARISTI. «El Santuario de San Miguel de Excelsis y su retablo esmal

tado». Madrid. 1929. 
LEONCIO URUBAYEN. «De arquitectura popular La Casa Navarra». Madrid. 1929. 
H. MAD1NABEITIA. «Guía espiritual de mi tierra». Tolosa, 1929. 
Z. ALONSO Y ULL1VARRI. «Álbum de Álava*. Vitoria. 1929. 
LEONCIO URABAYEN. «Geografía Humana de Navarra. La Vivienda. Tomo !»• 
Pamplona. 1929. 
JUAN J. DE MUGARTEGUI. «La Colegiata de Santa María de Cenarruza. Publica

ción de la Junta de Cultura Vasca de la Excma Diputación de Bizkaya». Bilbao. 1930. 
PEDRO ARANEGUI «Orografía de la Región Vasco Cantábrica». 

(Excusamos ponderar la importancia de esta publicación para los montañeros 
vascos). 

GAETAN BERNOVILLE. «Le Pays des Basques». París. 1930. 
J. BARBIER. «Légendes du pays basque d'aprés la tradition». París. Delegrave. 1930. 
FRAGMENTOS DE LES PYRINÉES DE VÍCTOR HUGO. Tomado de la edición: 

En Voyage.—Alpes et Pyrénées, impreso en París—S. Sebastián Nueva Edito
rial. 1929. 

W. BOISSEL. (Director del Museo Vasco de Bayona)-Le Pays Basque, sites, arts et 
coutumes. París. 1929. 

J. GAUTHIER. «Pays Basque»- (Manoirs et Gentilhommieres du Pays de France). 
París Massin. 1930 

RODNEY GALLOP. «A Book of the Basques. London, Macmillan. 1930. 
(Uno de los mejores libros sobre nuestra patria escrito por un extranjero). 

REVISTAS 
PEÑALARA. Órgano de la S. E. de Alpinismo «Peñalara», N.° 192 

C. BERNALDO DE QUIROS. La colonización del Guadarrama (conclusión)-M. ME
DINA BRAVO. Estudio sobre la provincia de León desde el punto de vista mon
tañero. 

N.° 193.—NORBERT CASTERET. En los altos Pirineos franceses. El observatorio 
del Pie du Midi de Bigorre-J. DELGADO UBEDA. Por las Montañas de Cata
luña. El Montseny (1704 m).—M. GARCÍA LLORENS. Fauna de nuestras monta-
fias. El Cárabo Sobre Toponimia Pirenaica —O. HELSET. Los deportes de 
invierno en Noruega. 
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N.o 194 - F . HERNÁNDEZ PACHECO. La zona central de la Sierra Morena y el 
valle de Alcudia. (Pico de Robollera, 1.161 m Cerro de la Sotera, 1-270 m. Aula-
goso 1.300 m. Corral de Borros, 1.312. Acompaña a este interesante artículo, un 
plano detallado, de gran utilidad para los que deseen llevar a cabo excursiones en 
esta bella región)-C. BERNALDO DE QUIROS. Otro Almanzor-JOSÉ M.a 

BOADA. Silencios... 

N.° 195-J. DEL PRADO. Una excursión a los Pireneos.-E. ROBINET. Por los Al
pes de Grenoble. Los Picos de Belledone. (Croix de Belledone, 2913 m.) 

N.° 196—A. MENENDEZ Una excursión a la Sierra de Gredos en invierno- RA-
MOND. Carnets pirenaicos—M. MEDINA BRAVO. Deportes de invierno en León. 
(La nieve leonesa. Topografía. Medios de acceso)—J. DELGADO UBEDA. Los 
amigos del montañero, Víctor Martínez Campillo. 

N.° 197.—A. AMILLO. Una excursión por Baleares: Cuatro días en Mallorca— «UN 
EXPEDICIONARIO». Una excursión colectiva de «Peñalara» a la Sierra de Bejar. 
(El Calvitero, 2.401 m.) 

N.o 198- P. GARCÍA GALLARDO. En los Alpes y Pirineos. Contrastes de una ex
cursión. (Una ascensión fracasada al Cervino. Ascensiones de L'Aiguille de la 
Tour (3.530 m) y Mont-Blanc. Una noche en la cima del Aneto)—JOSÉ M.» 
BOADA. A lo lejos.., (poesía). 

N.° 199.—Una excursión colectiva de «Peñalara». Por las Serranías de Cuenca, Te
ruel y Albarracín—M. MEDINA BRAVO. Vindicación de dos sabios geógrafos 
españoles. El Pico de Ten, Coello y Casiano de Prado - J O S É M.a BOADA. El 
llamado alpinismo heroico y su utilidad. 

N.° 200-F. HERNÁNDEZ PACHECO. Por los puertos de la cordillera Cántabro-
Astúrica. De Leitariegos a Sorniedo y los Lagos—F. DE LAS BARRAS. Habi
tantes del País Cántabro-Astúrico. Los vaqueiros de Alzada - M. MEDINA 
BRAVO. De las montañas Leonesas. Los Picos de Mampodre—D. MELLA ALFA-
GEME. Los Picos de Europa desde aeroplano. Impresiones de un vuelo—A. DE 
SOPEÑA. Pirineos Cantábricos. De Peña Prieta a Torre de Cerredo y Peña 
Vieja-ANDRES ESPINOSA. El Espanto de las huestes de Pelayo. El Urriello 
(Naranjo de Bulnes) en su lado Sur. (Interesante relato de esta arriesgadísima 
ascensión) - MARQUES DE VILLAVICIOSA DE ASTURIAS. El mirador de Or-
diales Parque nacional de la montaña de Covadonga-J. DELGADO UBEDA. 
La montaña de Palencia. El Pico de Curavacas (2.517 m.) - A DE ESPAÑA. Los 
Picos de Europa a distancia. La montaña que no escaté. 

N.° 201.-R. CONDEL VILA. Excursiones por Marruecos-C. BERNALDO DE 
QUIRÓS. Por las islas Canarias. La sima de Ginamar—A. DE ESPAÑA. Las 
excursiones colectivas de Peñalara. La expedición al Moncayo —J. ROVIRALTA. 
La muerte de la Peña de Cerranceja. 

N.° 202.—J. CARANDELL. En la Sierra de Cazorla. Una excursión a las fuentes del 
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Guadalquivir—M. MEDINA BRAVO- Deportes de nieve en León. Un caso curioso 
de difusión del esqui-J. DELGADO UBEDA. El Refugio de Alta montaría. 

hERALDO DEPORTIVO. N.° 527 a 537. 

MARQUÉS DE S. MARÍA DEL VILLAR. De Madrid a Avila. Las Costas de Garraf. 
Cercanías de Madrid. Por la costa Cantábrica. Por carreteras de la Sierra de 
Guadarrama. En la nieve y en la carretera. Un circuito interesante. Por tierras 
castelllas. 

ARAGÓN. 1930. 

R SERRANO. Desde Herrera a Cuenca—L ALMARZA. Al PicoAneto (3.400 m ) -
L. ALMARZA. Itinerarios montañeros: De Benasque a la Renclusa—V. FER
NANDEZ HEREDIA. Unos días por el Valle de Hecho—J. M. SERRANO Y 
F. DE YARZA. Del 4 al 8 de Julio en Piedrafita. 

L. GAUTIER. «Los Pirineos desconocidos». Las grutas y el arroyo subterráneo de 
Villanún. 

L. ALMARZA. «En la cumbre del Aneto». 

PENIBETICA. 1930. 

J. CASARES. «Trevélez, Chamonix español». 

ROYAL. Dic 1929. 

J. G. BASANTA. Paisajes de Armiño. (Interesante artículo en el que el autor pone de 
relieve las bellezas de la montaña española). 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS: CON
GRESO DE BARCELONA. 

L. HOYOS SAINZ. El nudo cántabro-ibérico y el Pico de Tres Mares-P. CARLOS 
VICUÑA Contribución al estudio geológico y mineralógico de los montes de 
El Escorial. 

MEMORIAS Y REVISTA DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA «ANTONIO ÁLZATE» 
México. 1928. 

J GONZÁLEZ ORTEGA. Ligeros informes sobre la región de los esteros de Escui-
napa y Mexcaltitan. C. GUERRO MÁRQUEZ. El adoratorio de Tialpan. C. 
ALONSO MIYAR. La pirámide de Tepelcayo. 

CULTURA VENEZOLANA. Caracas. Sep. 1929. 

C. ÁLAMO IBARRA. Apuntes sobre el Bajo Orinoco y Guayana. 

J. M. MUNDO. Viaje al Alto Caroni. 

SOCIETE DES SCIENCES LETRES, ARTS ET D' ETUDES REGIONALES DE 
BAYONNE. 1930. 
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N." 5.—M. J. - B DARANATZ. La structure géologique du pays basque et des Pyre-
nés occidentales d'apres des travaux récents. 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS. San Sebastián, 1930. 

JÚNIOR. Aflo 1930. San Sebastián. 
Es lástima que esta juvenil Revista, no consagre una de sus secciones a fomentar 
el excursionismo por nuestras montañas. 

LECAROZ. Ano 1930. 
En esta simpática revista también echamos de menos una sección dedicada al mon
tañismo máxime teniendo encuenta que del Colegio de Lecaroz han salido algunos 
de nuestros mayores alpinistas, entre ellos Andrés Espinosa. 

TXISTULARI. San Sebastián. Año 1930. 

LABOR. Revista editada por la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. Año 1930. 

EUSKEREA. Bilbao. 1930. 
Vemos con agrado que esta simpática Revista que tan denodadamente labora por 
la difusión del idioma racial que dio nombres a nuestras cumbres, ha comen
zado a dedicar una sección importante a nuestro montañismo: En el número de 
Mayo, y en los siguientes ha venido publicado un amenísimo «DIARIO DE LA 
EXCURSIÓN EFECTUADA A LAS SIERRAS DE URBASA, ANDIA, ARALAR 
Y AUNAMENDI (PIRINEOS NABARROS) POR LOS AZKARRAS DEL CLUB 
DEPORTIVO» Debido a la pluma de nuestro querido amigo Néstor Goigoetxea 
Araluze 

BUTLLETI EXCURSIONISTA DE CATALUÑA. De Diciembre 1929. 

F. BLASI Y VALLESPINOSA. El Bergadá-J. DANbS I VERNEDAS. Excursión a 
Palt Valles Occidental —J. ROIGIFONT. Notes d'una excursió per l'Africa Romana. 
LL. ESTASEN. Escalades Pirenenques. Les Agudes. Basiero (2.902 m). Encantats. 
Cims N. i central de la Serra Tumeneia. Águila meridional de Tumeneia. Pie i cresta 
de les Salenques—J. UHTHOFF Y FERRAN. La Peyraforca. Primera ascensión a 
I'hivern. 

EXCURSIONISME. Barcelona. Año 1930. 

C C. La Gent el'alta muntanya - F. BLASI Y VALLESPINOSA. Vespella. 

CULTURA. Barcelona. 1930 

GERMINAL. Excursió a las Serres del Cadi—Dr. R. BAYEUS. El mal de les altures i 
la cura de muntanya. 

AGRUPACIÓN EXCURSIONISTA CATALUNYA. 1930. 

MINERVA. Barcelona. 1930. 

MAI ENRERA. Barcelona. 1930. 
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J. M. ROYO. Excursions peí Pirineu Franco Aragonés. 

LA MONTAGNE. Nos. 8 al 11. 1930. 

P. DILLEMANN, Dr. A. MIGOT ET J. ESCARRA. L'aigullle du Chardonnet. 
(3.824)-CAP. REGORDON. La Feuille de la Grave S. E au 20.000°-J. SE-
RRAUD. Le nouveau Refuge de Pointe Perceé.—H SALÍN ET H. PA1LLON. Le 
Grépon par le versant mer de Glace—H. BERGEAULT. Le Refuge de Leschaux— 
E. DEPLASSE. Quelgues Sommets Corsés (Monte d'Oro, Kyrie Eleison, Tours 
d'Asinao, Aiguilles de Bavella). -H . GODDE Sur les monts Cantaliens - R. TO-
UCHON. Une manoeuvre en haute montagne—A. DE GENNES. Le massif du 
mont Rose a skis en été -R. GRELOZ. A l'Aiguille Noire de Peuteret. E. R. BLAN-
CHET. Le grain de Sarrasin (2.846 m.)-P. DE CHAMPEVILLE. Les Dentelles 
de Montmirail—CH. BROYER. Le Tourisme en montagne au declin de l'Epoque 
romantiqne.— 

ALPINISME N.o 17-20. París. 1930. 

A. CHARLET ET R. FRISON ROCHE. Premiére ascensión hivernale del'Aiguille de 
Bionnassay (4.052 m.) et du Dome de Miage.- B. WASHBURN. L'aiguille Verte 
par le versant d'Argentiere C- DE TOCQUEVILLE. Chamonix-Saint Moritz. 
En skis h travers la Suisse meridionale—Premiére Ascensión du Mont-Blanc par 
le versant de la Brenva—F. S. SMYTHE. Premiére ascensión du Mont-Blanc de 
Courmayeur par le versant déla Brenva—DR. M. COUTOURIER. Le Weisshorn 
(4.512 m.)-L. BON. Crampons et Piolets-J. VERMET. Le versant N. ouest du 
Pie central de l'Ailefroide. Premiére Ascensión—DR. M. COUTOURIER. De la Bru-
éche des Drus au Grand Dru par le passage du Z—DR. ALLWF.IN. L'expedition 
Germano Russe de 1928 a l'Ala'i et au Pamir—B. ARSANDAUX. Les Droites par le 
versant d'Argentiere —R. JONQUIERE. Traversée du Mont Dolent a 1' Aiguille de 
Triolet— 
A. ROCH. L'aiguille du Fou par le versant d'Envers de Blaitiere—. 

REVUE REW1E ALP1NE. Lyon. 1930. 

P. GAUCKLER. Une unit dehors. (Recuerdos de ttna ascensión invernal fracasada a la 
Grande Ruine (3.792 m.)-La «Muraille» du Grand Som.—J. SAVARD. Voie 
nouvelle au Mont Rose oú deuxiéme essai de psychologie alpine-R. OGIER 
WARD. La Face N. O. de l'aiguille des Leschaux.—RENAULT. Une premiére (?) a 
la Grande Ruine (3.765 m.) J. P PARRAR. Traversée de l'Aiguille Blanche de 
Peuterey et du Mont-Blanc de Courmayeur. 

BULLET1N PYRENÉEN. Enero-Septiembre, 1930. 

L. GAURIER. Los Pirineos desconocidos—DR. R. CROSTE Oración en la montaña — 
J. DOYAN. Del Arizona a los Pirineos-J ROCKLYS. El Pie de Larry-R. M. 
DANDELOT. La Brecha de Rolando—A. MEILLON. Excursiones en torno del 
Vignemale—CAP. MARIE. La escuela de Ski de Baréges.—FAYON. El Refugio 
de Pombie RAMOND. Una excursión invernal al lago de Gaube (Dic 1792) — 
G LEDORMEUR. En el macizo del Grand Barbat-M GOURDON. El Pico de 
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Sarrouyés (2.677 ni). Primera ascensión—E. DULAC Carta a mi prima. (Breche 
de Roland—Millaris—Gaulis—Mont Perdu—Ordesa—Diazes—Cap Schrader) — 
A. COUTET. Sobre el mar de Nubes.-

«BULLETIN MENSUEL» DE LA SECTION DE LOS PIRINEOS CENTRALES DEL 
CLUB A. F. Año 1930. 

H. BRULE. Souvenirs (relato desús excursiones por los Pirineos).—J. ESCUD1ER. 
l'Andorre a Skis. (L'Estanyo, 2.912 m.; La Coma Pedrosa 2.945 m.)-R. D'ESPO-
NY. Cartographie—Q. ANDRAU. Le Hourgade en hiver—DR. DONNADIEU. De 
Superbagnéres au refuge d'Espingo, par les cois de la Coume de Bourg et de 
Basséret—Q. PALAYS1. Le Mont Perdu para l'aréte Ouest-Dn. DONNADIEU-
De Superbagnéres á la vallée dn Lys, par la Coume de Bourg et le refuge des 
mines de Crabioule—J. ARLAUD. Une derniére-J. LECLERE. Le mur de la 
Cascade .— 

LA QEOGRAPH1E. París. Marzo. Abril. 1930. 

P. RUSSO. Observaciones aéreas y terrestres del Alto y medio Atlas, en la alta Mon-
lonya y el alto Oued-el Abid (Marruecos)—M. BOSSHARD. A través del Asia 
Central. 

VOY AGES A TRAVERS L'ACTUALITÉ MONDIALE. 1930. 

F. LOT. Scenes et paysages de France, Le pays basque- ROCHAT-CENISE. Les 
Guides de montagne. 

REVUE GEOGRAPPHIQUE MAROCAINE. Casablanca. T. VIH. 1929. 

CAP. PENNES ET LIET. SPILLMANN. Les pays inaccesibles du Haut Draa. Un essai 
d'exploration aérienne en collaboration avec le Service des affaires indigénes 
du Maroc 

BULLETIN DU CLUB ALPIN BELGE. Diciembre 1929-1930. 

F- SEIVE. La Aviación y los Alpes.—A. HERRÓN. Primera ascensión de las Grandes 
Jorasses por la arista de Trouchey-S. BERNI. La photographie en hautemontag
ne. - M . SUETENS. Le tour des Trois cois. - C FONTAINE. Une Premiére a 
Briançon.— M. DE RUDDER. Daus les belles montagnes du Rhactikon et de la 
Silveta.-M. NICA1SE. L'inauguration par le Roí du Refuge Albert lM—L BINEL, 
R. CHABOD, A. CRET1ER: Le Mont Maudit (4.471 m.) Ascensión por le paroi 
Est. -X. DE GRUNNE ET M. NICAISE. L'alpinisme sans Alpes. Comment s'entrai-
ner a l'escalade des hautes cimes dans les pays sans montagnes. Les Rochers des 
Grands Malades. — M- N. La Roche a Bayard- l-61' escalade por C. Fontaine — 
A. LEROl. En Corsé. 

LOS ALPES. Revista del Club Alpino Suizo. Año. 1929-

BLANCHET. Une nouvelle voie au Rothorn de Zinal. Les itinéraires de la Pointe 
Beaumot auWeissmies. -DÜBI UND MONTANDON. Zum Matterhorvsunglück von 
14 Juli 1865. 
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DUNANT. L'arete NNE. du Dom des Mischabel. -EMONET. A l'Aiguille du Chardomet. 

ROBERT. Daus les Alpes japonaises et au Fujiyama—GERTSCH. Barre des Ecrins 
und Lameipe. -GIJON. Poémes de l'Alpe—GOLAY. Der Tohima in Kolumbien.— 

HAUSER. Immarok Kanischen Atlas. JAQUET. A la Gummfluh—JULAND. A propos 
d'art Alpin. Le vallon de la mort— KEMPF. Matterhom. Gedicht.-KURZ. Tour-
temagne, nouveau centre d'alpinisme hivernal- — WALTER LENT. 8PAN1SCHE 
BERGAUDERUGEN.-MITTELHOLZER. Flugunfali in den Alpen.-URAGANO. 
La voce della montagne—PICCIONI. Ubrichshorn. 

ROBERT. Du Fayet aux Times parles crétes du Mont Blanc—ROCH. L'Aiguille des 
Glaciers por la face nord-ouért—ROESGEN. Au Cervin en avión—WIELAND. 
Grand Tetón-

LES ALPES C A. S. 1930. 

J. WYRSCH. Ascensión y naturalismo (texto alemán).-H. ZUMBRUMN.En las mon
tañas marmóreas de Carrara (t alemán)—G. ZOPPI. El Valle alto de Bavona 
(italiano)— H. KUHN. La Alta montaña en el Malerei y el Graphik Suizo (t. ale
mán)—E. WYSS. Del Rottal a Grindelwald por las tres cimas (t. francés). 

CLUB ALPINO ITALIANO. 1930. 

G. LAENG. Alpinismo da Re. Montagne da Re.—A CRETIE. Mont Maudit (4.471 m) 
1.a Ascensión per la párete est.—C. CAPUIS- J. Glerüs (Dolomiti Carniche) — 
MASÉ DARÉ. Nelle Dolomiti.-G. CORVETTO. I. Principi di Piemonte in Mon-
tagna.—O MEZZALAMA. Dalí Piccolo S. Bernardo al Passo dello Spluga in sci. 
—E. ALLEGRA. La prima ascensione direita al Monte Bianco per il versante della 
Brenva.—A. DEFFREYES. Trident de Faudery. Prima traversata.-L. GASPA-
ROTTO. In monti e su colli ignoti del Caucaso Céntrale.—E. COMIC1. Alpinismo 
Giuliano. La Párete N. del Rio Freddo della Madre dei Camosci (2503 m.!— 
R. ROSSI. 11 Castello (2466 m.)-R. CHABOD. Dal Gran Paradiso all'Herbetet.-
G. FINO. La Spedizione Toeplitz nei Pamiri—D. RUDATIS. Nouve ascensioni ne-
gruppo del Brenta.—A. MANARESI. Con gli Alpini in guerra e dopo guerra.— 
Frale Montagne del'Abruzzo.—M. BALESTRERI. Nell'Himalaya Cashmiriano.— 
F. RAVELLI. Mont-Blanc du Tacul (4.248 m.)-M. STRUNIA. Dent d'Hérens 
(4.180 m ) - G . BRUSCH1. Combin di Chessette (4120 m.) 

C COURVET. Problemi Sociali e demografici della Montagne.-A. P. POLLEN-
GHI. Spedizione triertina al Caucaso. 

UNIONE L1GURE ESCURSIONISTI. Genova. 1930. 

AVV. F. BOSAZZA. Dalla Pania della Croce (1.859 m.)—C E. EULA. Dante, maestro 
e poeta dell'escursionismo.—PADRE L. ANSELMET. A ttraverso il Libano,— 
OLIMPIA NAVONE. Qua e la Perla Sardegna.-G. E. EULA. Di Faccia al Monte 
Bianco. G. GHIOMA. Da Valtornanche al Breithorn.—E MOL1NI. Con gli sci al 
Monte Sacarello.—E. SPNETA. La Valle del Tanaro. Vista con gli sci.—C. BR1G 
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HENTI. Técnica da Roccia.—G. PICCALUGA. Cima delle Saline con gli sci. -
PROF. GIORDANA. La,flora nelle Alpi marittime —E. S Cima S. Lorenzo. 

A. VIRIGLIO. Un pittore dell'Alpe: Angelo Ábrate.—L MURATORE. II Gruppo del 
Gran Paradiso. 

G. PICCALUGA. Con i «Bocia» del primo Alpini.—A. VIRIGLIO Da Valgrisanche a 
Valle di Rhéme per la Bassac Nord (3387 m.) e il Truc Blanc (3.384 m.) 

ALPI GIULIE. 1930 

A POLLITZER-POLLENGHI. 11 bianco Arlberg e l'azzurra Silvretta.—La Salita Inver-
nale del Foronon (2.531 m.)—R. DEhFAR. La ascensione invernale del Modeon 
del Buinz (2558 m.) — E. COMICI. La ascensione della Torre Lazzara. La salita 
invernale della Cridóla.-G. TADD1A Impressioni d'alta Montagna,- R. DEFFAR 
Traversata invernale del Lavinale dell'Orso. 

BOLETÍN DE LA R S. GEOGRÁFICA ITALIANA. Roma. Julio- 1929. 

G. DAINELLI. II monte Bianco ed il confine italo-francese. 

LA V1E D'ITALIA E DELL'AMERICA LATINA. Milano. Julio. 1929. 

M. ARDEMAGUI. Un viaggio d'esplorazione sulla. Cordigliera Darwin. 

THE ALPINE JOURNAL. N.# 240. Mayo 1930- Londres. 

N. S. FINZI. El Scheidegg Wetterhorn por las laderas N. O.-E. R. BLANCHET. El 
Aletschron y el Furggengrat. — L. S. AMER.Y. Un mes de los Rockies canadienses.— 
H. LAUPER. El Bietschhorn. (3.953 m.).-C. M. SLEEMAN. Las motarlas de Albania-
— P. BAUER. Kangchenjunga. 1929. (Relato de la intentona llevada a cabo por la 
expedición bávara)—MISS JESIH AND Mr. GOSTISA. Dos nuevas subidas al Tri-
glav (Alpes Julianos).—W. B. CARLSLAKE. La Travesía de Taschhorn y Dom — 
NUEVAS ASCENSIONES. Petites Jorasses. (3.658 m.) Giulchi, (4.400 m.) Koshtan-
tan, (5.145 m.) Kulaktan, (4.062 m.) Bashil Pass, (3.450 m.) Naviniaritan, (4.130). (To
das ellas pertenecen al grupo del Mont-Blanc)-OTRAS ASCENSIONES- EN EL 
GRUPO DEL MONT BLANC: Pie Moore, 3.530 m; Mont Dolent, 3823 m; Pointe de 
Pré de Bar, 2-632 m; Pointe du Domino, 3.569 m; Aiguille de Triolet, 3876 m; EN 
LOS APENINOS: Nominggrat, 3.968 m; Nadelgrat, 4 334 m; EN EL OBERLAND 
BERNÉS: Rinderhorn; 3.457 m; Nesthorn, 3820 m; Firsteraarhorn, 4275; EN EL 
GRUPO BERMINA: Piz Roseg, 3.942; Scerscen, 3.967 m; Piz Bermina, 4.055 m; 
EN EL DISTRITO TOD1: Piz Scantschallas, 2.950 m; EN EL GRUPO BRENTA: 
Cima Tosa 3.173 m; EN EL CAUCASO: Ushba, 4698 m. 

N.' 241. NOVIEMBRE 1930. 

E. H. STEVENS. Dr. Paccard's «Lost Narrative.-P. BAUER. The fight for Kang
chenjunga, 1929.-F. S. SMYTHE. The assault on Kangchenjunga, 1930.—G W 
MURRAY- Egyptian Mountains.-H. LAUPER. Bietschhorn.-J. M. WORDIE. 
Climbing in Greenland, Petermann Peak.-SABURO MATZUKATA. Eiger and 
HOrnli-SAMITARO URAMATSU. The S. W. Arete of the Wetterhorn.-R. L. M. 
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UNDERHILL. The Grand Tetón by the East Ridge. UGO DI VALLEPIANA. 
Mountaineering in the Caucasus, 1929.—T. Y. KAGAMY. The S. E. face of Mont. 
Maudit — Relación de las nuevas ascensiones realizadas. 

GEOGRAPHICAL JOURNAL. London. Sep. 1929-Feb. 1930. 

S1R SIDNEY BURRARD. La montaña del Karakoram: defensa de la nomenclatura exis
tente. - M. SINCLAIR. Los Glaciares del Alto Shyok en 1928. - MAYOR KENNETH. 
Expedición del Duque de Spoleto al Karakoram.—G. LONGSTAFF. Nomenclatura 
del Himalaya. 

NATIONAL REVIEW. London. Marzo. 1930. 

E. B. BEAUMAN. Una noche en el «couloir» del Matterhorn. 

BLACKWOOD'S MAGAZINE. Londres. Nov. 1929. 

F. S. SMYTHE. Bad weather on Mont Maudit. 

THE APPALACHIAN MOUNTAIN CLUB BULLETIN. Boston. Junio. 1930. 

HAHRY P. NICHOLS. Matching Stories of the White Mountains.—L. O'BRIEN. Without 
Guides-—THOMAS D. CABOT. Mountains of the Cariblean.-J. HOLDEN. Alpines 
Gelande.-W. R. WILLIAMSON. Week Ends from Hartford.-H. DE BERARD. 
Shush.—Shush, Maine. -PAUL M. FINK. Trails of the Great Smokies. -

NATURAL HISTORY. New York. Julio-Dic 1929. 

E. G. HOLT. Itatiaya. Brazil's most famous mountain.—P. G. HOWES. The mountains 
of Dominica (Antillas). 

SIERRA CLUB BULLETIN. Vol. XV. N.« 1 San Francisco, California. 

F. E. MATTHES. The Devil's Postpile and its strange setting. -W. FRY. The Wolve-
rine and the Badger. -F . P. FARQUHAR. Fremont in the Sierra Nevada.—O. BAR-
THOLOMEW. A Winter in the High Sierra. 

THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE. 1930.Washington. 

JO- F. ROCK. Seeking the mountains of mistery. (Expedición en la frontera Chino-Tibe-
tan a la inexplorada cordillera Amnyi Machen, una de cuyas cimas rivaliza con el 
Everest). The glories of the Minya Kon Ka— G. H. TATE. Through Brazil To the 
summit of Dount Roraima. 

HIMALAYAN JOURNAL. 1930. 

H. W. TOBIA. Exploración y ascensiones en el Himalaya de Sikkim- -P . BAUER. El 
ataque alemán al Kangchenjunga.—A. H. HERON. Las piedras preciosas del Hima
laya— L. R. FAWCUS. Notas a vista de pájaro de un viaje al Gyantsé. 

RECORDS SURVEY OF INDIA. Dehra Dunn. Vol. XXII. 1928 

MAJOR K. MASÓN. Exploration of the Shaksgam Valley and Aghil Ranges, 1926. 

DEUTSCHE A. Z. 1930. 
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M. PEKNY Seis días en el CE t z t a l -C POKORNY. De Texel al Roteck. 

ZEITSCHRIFT DES DEUTSCHEN UND OESTERRE1CH1SCHEN ALPENVE-
REIN. BAND. 60-1929. 

En este anuario del Club Alpino Austro-Alemán, se relatan detalladamente las dos 
grandes expediciones, que bajo los auspicios de ese Club, se realizaron a Boli-
via y al Pamir. La primera—seis meses de duración—tubo por objeto primordial 
acumular datos para levantar un mapa exacto de la Cordillera Real de los Andes. 
Se escalaron el Chearoco y el Casiri, y se holló por vez primera la cumbre del 
Illampu (6 500 m.) La segunda, organizada en colaboración con el gobierno de los 
Soviets, tenía por objeto completar los datos referentes al Pamir, en el Himalaya. 
Se descubrió el glaciar de Fedtschencko, uno de los mayores del mundo, y se co
ronó el Pico Lenin (7.130 m) por vez primera. 

OESTEREICHISCHE ALPENZEITUNtt. (Cub Alpino de Austria) Nov. 1929-Abril 1930. 
Wanderfahrten in Bolivien. (Viajes de exploración en los Andes)—Die erste Erstei-

gung de Grandes Jorasses über die Créte des Hirondelles—Grandes Jorasses— 
Zwei Winter am weissen Berg (En skis en la cadena del MontBlanc)- Dadjauschan. 
(Espedición a Siberia)—Erste Beghung der direkten Ostwand der Pala di San 
Martino. (una nueva ascensión en los Dolomitas). 

DER GEBIRGS FREUND. Viena. N.°» de Enero a Abril. 1930. 

J KASPAR. La gran Furchetta-F. PROKSH. En Skis a través de los Alpes de Stubai 

J. KASPAR. En el Fiusteraarhorn-G. RENNER. La cresta del Steghorn—F1 HERR. 
MANN. La ladera Oeste del Cervino 

NACHRICHTEN DES A. V. DONAULAND UND DES D. A. V. Berlín. Enero a 
Marzo. 1930. 

J. BRAUNSTEIN. Félix Mendelssohn en Suiza-W. BJNG. Evolución del alpinismo 
contemporáneo. 

L. PURTSCHELLER. Una vuelta por los Alpes Bergamascos. 

ALLGEME1NE BERGSTE1GER-ZEITUNG. Viena. Enero a Marzo 1930. 

Dr. FANCK. Carta abierta sobre los films de montaña (a proposito del film «Prisione
ros de la montaña)—Dr. LAUTERLACH. Contribución a la sociología del turismo 
- L. S1NEK. La muralla Norte del Hochtor-E. G. LAMMER Un mensaje del 
médium Fridolin Kordon sobre la tragedia del Everest. 

DER BERGKAMERAD. Munich. Marzo a Abril. 1 930. 
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E. ALLWEIN. Ascensión del Tauima (Pamir) - A STEINlTZER. Los accidentes de 
montaña. 

OESTRRE1CHISCHE ALPENZEITUNG. Viena. Enero a Abril. 1930. 

E. GENHDEIDER. Dos inviernos en el Mont Blanc-J KASPAR. Dadjanschan (Man 
churia). 

W. P. DEBELAKOVA. En los Alpes Julianos—F. SIMÓN. La primera ascensión direc
ta de la Pola di San Martino por la ladera Este. 



F E D E R A C I Ó N V A S C A DE A L P I N I S M O 

S E C C I Ó N DE V I Z C A Y A 
Su cuenta de INGRESOS y GASTOS del 2 de Noviembre de 1930 al 30 de Abril de 1931. 

INGRESOS 

Saldo en 31 de Enero de 1931 6.338,02 
CUOTAS SOCIALES 

Athlefic Club, Club Deportivo, Baracaldo 
F . B. C , Alpino Bancarlo, Deportiva Be-
gofta (1930), Deportiva Amorebieta (1930), 
Rivera Sport. Irrintzi de Baracaldo, Club 
Alpino, Altxarte, Alpino Esperanto . . . . 100,00 

RECIBOS COBRADOS 

Ano 1929 41 recibos a 1,50. . . . 61,80 
Año 1930—253 id. a 1,50. . . . 379,50 
ABO 1931-875 id. a 1,50. . . .1.312 50 1.753,80 
7 nuevos Federados a 1,50 10,50 
2 Carnets duplicados 1.00 
Liquidado con el Mendirik Mendi 299,25 
Intereses Caja de Ahorros Municipal (10 Julio 

a 31 de Diciembre de 1930) 135,60 

Total. . . . 8.637,87 

INGRESOS 

Saldo anterior 464,62 
Recaudado por cuotas individuales y sociales • 197,00 
Recaudado por cuotas individuales y sociales . 198,50 

Total 860,12 

GASTOS 

Pagado a Rafael Salazar s/ Factura. . . . 50,00 
» a Alfredo Alvarez 72,00 
• a José M." Larrazabal, por varias con

ferencias telefónicas 3,00 
Pagado a Cobrador F. V. A. 10 ° | , cobro de 

recibos 110.90 
Pagado a Cobrador Baracaldo 14,60 
Importe de 6 recibos devueltos 9,00 
3 billetes f-c. Vascongados, devueltos por 

Mendirik Mendi 11,51 
Gastos de negociación de L/ cargo Mendirik 

Mendi 1,25 
Gratificación al Cobrador del Athletic Club . 25,00 
A Eléxpuru Hermanos s / f a c t u r a n 0 297 . . 15,00 
Anticipo a PYRENAICA 1.538,06 
Libreta C. A. M.n.° 112.488 . . . 6.729,80 
Saldo 57,71 8.325,57 

Total. . . . 8.637,87 

GASTOS 
Comisión al cobrador 7,09 
Remitido a Bilbao parte correspondiente en la 

pérdida de Pyrenáica 83,35 
Gastos envió 0,55 
Comisión al cobrador 7,00 
Saldo en 31 de Diciembre da 1930 • 762,22 

Total 860,12 

V o B.° El Presidente, 
A. Espinosa 

Bilbao, 30 Abril de 1931. El Tesorero-Contador, 
J. de Garagorri 

S E C C I Ó N OE G U I P Ú Z C O A 
Su cuenta de INGRESOS y GASTOS desde 23 de Diciembre 1929 al 17 de Enero de 1931. 

INGRESOS 

Saldo nuestro favor en 23 de Diciembre de 1929. 2,533,48 
Cuotas 1929 139,50 
Cuotas 1930 1.088,95 
Cobrado por 7 suscripciones Pyrenáica . . . 14,0" 

» > Insignias 84,00 
Intereses Caja Ahorros 66,14 

» Banco de Vizcaya 121,28 

Total 4.047,35 

DISTRIBUCIÓN 
Caja de Ahorros Provincial 
Banco de Vizcaya . . . . 
En metílico 

GASTOS 

Factura F- Gorostidi materiales fuente Kalamua 35,00 
Subvención a la fuente de «USARTZA» . . . 100,00 
Remitido a la Revista «PYRENÁICA» . . . . 109,00 
Gastos diversos Asamblea y Homenaje Espi

nosa s/ detalle 349,25 
Pagado por sellos 14,50 

Ltquido Pesetas 3-439,60 

Total. 4.047,35 

DEL LÍQUIDO 
260,92 

3.160,93 
17,75 

Lfquldo 3.439,60 

V.° B.° El Presidente, 
Agustín Lacort 

San Sebastián, 17 Enero de 1931 
El Tesorero-Contador, 
Restituto T. Hendía 

S E C C I Ó N DE ÁLAVA 
Su cuenta de INGRESOS y GASTOS del 1 de Enero de 1929 al 31 de Diciembre de 1930. 

Vitoria, 31 de Diciembre de 1930.-V •" B ° El Presidente, Francisco Goicoechea. 



F E D E R A C I Ó N V A S C A DE A L P I N I S M O 

Revista PYRENAICA 
Su cuenta de INGRESOS y GASTOS del 1.° de Enero de 1930 al SO de Abril de 1931. 

INGRESOS 

Saldo en ti de Diciembre de 1929 906,11 
Por suscripciones (1929) 1»6,50 
Venta números sueltos 8,00 
Por anuncios 172,60 
Recibido de la Sección Alavesa, por su parti

cipación para cubrir déficit de PY
RENAICA 81.55 

Total 1.324,46 

Saldo en Libreta de la C. 
Saldo en metálico . . . 

GASTOS 

Al repartidor de PYRENAICA en Bilbao . . 20,00 
Sellos de correos 35,60 
Circulares 18,00 
A Eléxpuru Hermanos, su factura 760,00 
A Fotograbado Arte, su factura 129,05 

962,65 
Saldo Pesetas • 861.81 

Total. . . . 1.524,46 

A. M 198,25 
. 166,56 

Total. • . . 361,81 

Director, 
Manuel de la Sota g Aburto 

Bilbao, 30 de Abril de 1931 Administrador, 
Juan José Bardesi g Barandica 



nliempmen la cumbre gracias a ¡a 

A cual quierclase de actividad 
que un hombre dedique sus 
energías, deberá realizar el má
ximo esfuerzo para conseguir un 
puesto preeminente. En nuestra 
época de lucha y vivir vertigi
noso, no basta ya la inteligencia 
para asegurar el buen éxito de 
un empeño. Es preciso que las 
cualidades morales estén firme
mente sostenidas por un cuer
po robusto y vigoroso, so pena 
de verse prematuramente anu
lado. 

Las energías y la fuerza de re
sistencia necesarias para afron
tar la lucha por la vida las saca-

La Ovomaltina se expende en latas de 250 
Dr. A. W A N D E R S . 

remos de la alimentación, pero 
sólo de una alimentación racional. 

La Técnica al servicio de la 
Ciencia, ha reunido en la Ovo
maltina, en forma concentrada, 
asimilable y de exquisito sabor, 
todos los elementos esencial
mente nutritivos y fortificantes 
de la malta, la leche, los huevos 
y el cacao. En cualquier esfuer
zo físico o intelectual la Ovo
maltina será el generador de 
energía por excelencia y el ali
mento que procure al cuerpo las 
reservas de substancias nutriti
vas que le son necesarias para 
su perfecto equilibrio. 

y 500 gramos en farmacias y droguerías 

A . , B e r n a ( S u i z a ) 



RESPIRADOR A G U I R R E 

El Respirador 
Aguirre es un 
pequeño aparato 
que introducido 
en la fosa nasal 
facilita la respi
ración, ciclistas, corre
dores y montañeros. Con esto se acabaron las pechadas, porque se 
respira amplio, suave y profundo por vía nasal. Todo ello está muy 
probado andando por los montes y corriendo en bicicleta y también lo 
usan algunos asmáticos, quienes están encantados de ello. Así que 
es una maravilla para los distintos deportes, para la gimnasia respi
ratoria, y excelente, para conseguir dormir un sueño tranquilo y re
posado por la fácil respiración nasal. Se garantiza mejor respiración. 

¡Probad y o s convencereis! 
S E HACEN APARATOS A LA MEDIDA 

Precio del Aparato 5 pesetas 
Aparato patentado, marca registrada 

Para encargos y pedidos dirigirse a su autor: Calle Cosme 
Echevarrieta, núm. 5, piso 5.° izqda.—BILBAO—Teléfono 10.994 

PASCUAL AGUIRRE 

Es muy nece
sario para la prác
tica de todos los 
deportes, es así 
como un motor 
auxiliar, para los 

De venta.—En los buenos Comercios y principales Droguerías y 
Farmacias. 



Camisería. 
- GRAN VIA, 11 -

T E L É F . 1 2 . 2 9 6 

Sastrería 
- CORREO, 16 -

T E L É F . 1 5 . 8 0 1 

Banco de España, 1 

Teléf. núm. 14.009 

B I L B A O -

Sucursal en Londres W I: Golden 2/3 Square 2/3 

Calzados: Lotus-Delta 

Sombreros: Lok-Scots-Estetson 

Artículos Ingleses de las mejores marcas 



Serapio de Abrisqueta 
Construcción y reparación de maquinaria. 

Fundición de metales-Calderería de cobre 

y h ierro . 

Robinetería para vapor, agua y gas. 

Válvulas de vapor-Grifos de nivel. 

Aparatos para alumbrado de gas y electricidad. 

Engrasadores-Bombas de todas clases. 

Artículos de metal y bronce para oficinas, 

cafés y bares. 

Niquelado y plateado-Metal antifricción 

Zincado-Cromado. 

Muelle de E. Churruca, 9 

Teléfono 10.771 

B I L B A O 



?) }? GRAN HOTEL VIZCARRA 
El mejor: por su situación, 

es el único que se adopta 

para todos los Deportistas 

- : : : y Alpinistas : : : -

SERVICIO ECONÓMICO Y ESMERADO 

URQÜIOLA (VIZCAYA) 

=wo¡ 

GRANDES TALLERES Y FUNDICIONES DE HIERRO Y METALES 

VIUDA E HIJOS DE IGNACIO ITUARTE 
CASA FUNDADA EN El- AÑO 1887 

Calle Castaños, 11 BILBAO Teléfono n.° 12.013 

Especializada en la construcción de robinetería en toda sus clases para vapor y 

i -MinimiH*' 
agua y grifería para instalaciones de hidroterapia y saneamiento en los edificios: 

Se facilitan catálogos y presupuestos 

HoOf .—z=3QPrrrr - : ' .... .- :. —:r~r. . - • - JL ..- n r y •--. mnf 
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I REFUGIO DE PAGASARRI | 
o o 
o o 

PROPIEDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

ARRENDATARIO: J O S É H E R R A N . 

SITUADO A 6 5 0 METROS DE ALTITUD, EN UN 

LUGAR INCOMPARABLE, A HORA Y MEDIA 

A PIE, DESDE BILBAO, MITAD DE CAMINO 

A LA CIMA HISTÓRICA DE GANEKOGORTA 

(1 .006 METROS) 

I 

SERVICIO PERMANENTE DE COMIDAS 
o 

DURANTE TODO EL AÑO 
o o 
o o 

(ENCARGOS Y AVISOS AL TELÉFONO 1 4 . 9 3 8 , DE BILBAO) g 
o o 
i § 
o e 
( j o o o o D O o a o o t o a o c o o c o o o o a < o o o o o o o o » o o o o o o a o o o o o o o ' i a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Q O O O O O O O O O O O O o o o o o o o o i ) » » o o o O o ( J 

i * 
I CAJA DE AHORROS VIZCAÍNA 

BAJO EL PATRONATO FUNDADA Y GARANTIZADA POR LA 

DEL GOBIERNO EXCMA. DIPUTACIÓN DE VIZCAYA 

* 
* 

INTERESES QUE ABONA 

Libretas de Ahorros ordinario. 
— Imposición semestral. . 
— Imposición anual. 
— Imposición bienal. 

Cuenta a la vista. 

. 3,75 por 100 

. 4,— -

. 4,25 -

. 4,50 — 
. 2,75 -

m 
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). 

S U C U R S A L E S : EN LOS PRINCIPALES PUEBLOS DE LA PROVINCIA 
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COMPAÑÍA AUTOMÓVILES VASCONGADOS 
(C. A. V.) 

Servicio diario de automóviles 
entre 

Bermeo - Bilbao - Elanchove - Bilbao 

Lequeitio-Bilbao-Azcoitia-San Sebastián 

Azpeitia - Elgóibar 

Magníficos autobuses, autocares y coches 
de turismo para viajes y excursiones 

¡DEPORTISTAS! 
Cuando organicéis vuestras excursiones, acudid siempre a 

(C. A. V.) 

y quedareis satisfechos del viaje 

Su servicio y material son esmeradísimos 

y sin competencia 

OFICINAS ( Achuri, n.° 8 -BILBAO Teléf. n.° 12.170 

í Plaza de Guipúzcoa, 2-SAN SEBASTIÁN » 13.088 

npcnifUAc..( Bilbao (Arriaga) - Teléf. 10.173 - Bermeo - Teléf. 75 
' ( Lequeitio-Teléf. 6-Guernica-Teléf. 40-Azcoitia » 21 

iwfflnwjin^[MnMiwiiiMiTiwiiwinn^ 
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ARTícühos IDE S P O R T 

NIEVE 

Foot-ball - Tennis - Polo - Golf - Boxeo 

MIGUEL GUISASOLA 

CORREO, 21 
:Tel. 13046 BILBAO 
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Palacio de la Cinematografía 
Aparatos: 

Kodak, Filmo, Zeiss-lkort, Agfa, Pathé-Baby, etc., etc. 

REVELADO Y POSITIVADO 

DE PELÍCULA 

DE 3 5 - 1 6 - 9 V, MILÍMETROS 

Epidiarcopos de cuerpos opacos y transparentes para Sociedades, 

Institutos, Academias, Clubs, etc., etc. 

Cámaras fotográ

ficas de todas 

m a r c a s . 

S a l a 

de 
P r o y e c c i o n e s 

C A S A A M A D O 
Gran Vía, 4 B I L B A O Teléfono 13.301 

ii*uiiu*]i.uliinili::ijliinjauii:jln ^ ^L^ I ¡ ̂ - . • ̂ u 11 ̂ . 11 ̂  11 |^j 11 L^U I , L ^ I I LĴ J I I L^U •. u^j 11 _!̂ j i LÎ LJ I I --Î IJ l: LÍ̂ J 11 - ^ 11 L^U 11 L ^ 11 L^U i 



Sección FOTOGRABADO 

CLICHÉS EN ZINC Y COBRE 
Los clichés de esta casa son de alta calidad. 

Tenga presente al editar sus catálogos y folletos que 
para llegar a una perfección en el tiraje son 

imprescindibles buenos clichés. 

Sección HUECOGRABADO 

Catálogos, Calendarios, Folletos, Bloks de Postales. 
Papel de cartas y facturas. 

Estampería Religiosa.—Recordatorios, Reproducción 
de L á m i n a s . 

Tiraj.es en Huecograbado para acoplar a revistas. 
Guías Turísticas y Comerciales. 

Trabajos de Gran Perfección y Economía. 

Las láminas que ilustran esta revista han sido suministradas por esta casa. 

http://Tiraj.es


LIBRERÍA 

IMPRENTA, LITOGRAFÍA 

ENCUADERNA CION 

OOOQOOOOO 

C A S A CENTRAL: 

CORREO, 9 

- -Teléfono 1 2 . 9 0 3 - -

S U C U R S A L 

CRUZ, 5 

- -Teléfono 12.603 -

B I L B A O 
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BANCO DEL COMERCIO 
B I L B A O 

PRINCIPALES OPERACIONES 

Cuentas corrientes ^ a la vista"lntereses 2 y m e d i° Por ciento. 
' / a 8 días, preavisío 3 , » > 

/ en libreta sin vencimiento 3 y medio por ciento anual. 

Imposiciones. < i a 3 m e s e s 3 

A VENCIMIENTO FIJO a 6 » 3 y tres cuartos 
f a 12 » 4 y cuarto 

Descuento y negociación de efe.ctos comerciales sobre Bilbao 
provincias y extranjero, en las condiciones que se fijan en 
nuestra tarifa. Giros, transferencias, cartas de crédito y órde
nes de pago por carta y telégrafo, sobre todos los países del 
mundo. 

Préstamos y créditos en c/c , sobre valores y con garantía 
personal. 

Aceptaciones y créditos comerciales en España y extranjero. 
Negociación de francos, libras, dollars, liras, coronas, flori

nes, etc., en moneda y cheques; seguros de cambio y cuentas 
corrientes en moneda extranjera con abono de intereses. 
• Admite para su custodia valores, pudiendo retirarlos el mis-

día que se solicite. 
Cupones, amortizaciones, conversiones, canjes, renovaciones 

de hojas de cupones, empréstitos, suscripciones, etc. 
Ordenes de Bolsa. Se encarga de cumplimentar cuantas ór

denes de compra y venta le confieran sus clientes para las Bol
sas de Bilbao, Madrid, Barcelona, París y Londres. 

DEPARTAMENTO DE CAJAS DE ALQUILER.-Tiene a 
disposición del público un magnifico servicio de Cajas de Se
guridad para la custodia de valores, alhajas, documentos, etc. 

8oG JOOOOÍ 



A R T E S G R Á F I C A S 

Grandes talleres litografieos 

Offset. - Tipografía. - Sección 

especial de huecograbado. -

Fábrica de papel vasares y 
papeles paraf¡nados. -Traba
jos en relieve y encuaderna-
: - : ción.-Cartonajes : 

TOLOSA 
(GUIPÚZCOA) 

TSESLi"»*™»"».™ Teléfono 25 

LABAYEN Y LABORDE 
MANUFACTURA GENERAL DE CEPILLERIA, BROCHERIA Y PINCELERIA 

T™fiS5sr LABALABOR T O L O S A 
Teléfono n.° 28 ^ ^ ^ (GUIPÚZCOA) 

c T 3 - Registrada 

C E P I L L O S 
escobones, y escobillas de todas clases, para el ajuar de la casa, 
aseo personal, limpieza de ganado y carruajes, usos industriales 
y especialidades. 

B R O C H A S 
de pintor y escobillas para blanqueo y alquitranado; paletinas de 
esmaltar y barnizar, brochas de barbero. 

P l N C E L E S 
en diversas variedades. 

Pídase catálogo ilustrado con tarifa de precios y descuentos. 
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Carnicería Vieja, 4 
Teléfono 12.607 

I 

Extenso surtido de Tejidos, Muebles, Zapatería 

y Sección especial de Sastrería. 

Proveedores de las siguientes entidades: 

Compañía de los Ferrocarriles Robla, Coope

rativa del F - c. de Santander, Cooperativa 

de la "Al ianza" de Begoña, Cooperativa de 

Consumos de Deusto, Cooperativa de 

Funcionarios Públicos. 

Especialidad en macferlands y uniformes 

para Ordenanzas de los Bancos, 

1 
i 
1 
I 
i 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ARTÍCULOS PARA DEPORTES DE INVIERNO 

D R U T U I S K I 
F. T U P U R I 

S a n Franc isco , 2 3 - T O L O S A (Gu ipúzcoa) 

Mochilas, Skis, bastones, ceras, grasas, ataduras, clavos para montaña 

ARTÍCULOS IMPORTADOS DE LAS ACREDITADAS FIRMAS: 

A . G R E S V I G . - O s l o (Noruega) 
B E R G A N S " M E I S " og R I G S / E K . - Oslo 

S T O C K M A N N . - H e l s i n k i (Finlandia) 

H. S T A U B . - Z u r i c h (Suiza) 

Famosas expediciones que fueron provistas con el 

"meis" y la mochila B E R G A N : 

Expediciones inglesas al Everest, 1922 y 1924. 
Todas las del conocido explorador Roald Amundsen: 
Expedición al Polo Sur con el «Farm», 1910-1912. 

» por el Pasaje Nor-Este con el «Maud>, 1918-1920. 
» Polar con el «Maud», 1920-1925. 
» Polar Amundsen-Ellsworth, 1925. 
i Svalbard-Alaska, Amundsen-Nobile-Ellsworth 1926. 

Antártica-R. E. BYRD. 



Compañía Naviera "SOTA Y AZNAR" 
SERVICIOS REGULARES DE ESTA COMPAÑÍA 

LINEA DE CABOTAJE.-
Dos servicios, uno rápido semanal y otro corriente cada tres sema

nas, entre los puertos de Pasajes y Barcelona y vice-versa, con escala 
en los puertos intermedios. 

LINEA DE INGLATERRA.-

Servicio quincenal desde los puertos de Glasgow, Liverpool y 
Swansea a los del litoral Español. 

LINEA DE SUD - AMERICA.-

Servicio cada tres semanas desde los puertos de Hamburgo, Rotter
dam, Amberes, Bilbao y Gijón a los de Montevideo, Buenos Aires y Ro
sario de Santa Fé (opcional), admitiendo carga con transbordo y conoci
miento directo para los principales puertos de la Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Brasil. 

Para toda clase de detalles dirigirse a Sres. SOTA Y AZNAR 
Apartado 13 . - B I L B A O 

ARENAZA Y APELLANIZ 

LIBRERÍA - P A P E L E R Í A - I M P R E S O S 

MATERIAL DE OFICINA Y DIBUJO 

GRAN SURTIDO DE ESCRIBANÍAS Y STILOGRAFICAS 

Teléfono 15775 

Cruz, 11 B I L B A O 
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CAJA DE AHORROS 
MUNICIPAL 

DE 

BILBAO 

t 

INSTITUCIÓN OFICIAL, regulada y bajo el 
protectorado del Gobierno, que cuenta 
con la garantía del Excmo. Ayuntamiento 

© © © 

Realiza una constante OBRA SOCIAL en fa
vor de la MUJER, dei NIÑO y del OBRERO 

Al amparo de su Patronato funcionan en Vizcaya establecimientos benéficos 

tan conocidos como la COLONIA ESCOLAR PERMANENTE DE PEDERNALES 

- CASA DEL NIÑO, en Benneo, y SALA CUNA DE SAN ANTONIO, en Bilbao 

-GOTA DE LECHE-BENEFICENCIA DOMICILIARIA - CASA DE FAMILIA 

-MONTEPÍO DE LA MUJER QUE TRABAJA - CLÍNICAS MATERNAL Y 

OPERATORIA-ESCUELA DE PUERICULTURA, MATERNIDAD, etc. 

FONDOS DE RESERVA: 22.573.883,99 Ptas.-OFICINAS: Centrales, Estación, 3 
AHORRO ESCOLAR: 2.833.155,41 » Subcentral, P. de los Santos Juanes 

4 4 S u c u r s a l e s . - M o n t e d e P i e d a d e n B a r a c a l d o . 

DOD-
D 
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R E F U G I O A L P I N O DEL GORBEA 
(SITUADO EN LA CAMPA DE IG1R1ÑAO, A 1 . 2 0 0 METROS DE ALTITUD) 

PRIMERA HOSTERÍA DE MONTAÑA EN EL PAÍS VASCO 

Pensionado completo, con dormitorios generales 

o habitaciones independientes, con servicios 

anexos :: Gran confort:: Precios reducidos y r e 

bajas considerables en concurrencias numerosas 

Nota.-Los domingos y días festivos, hay misa en gruta-capilla anexa. 

Pídanse detalles y folletos a su propietario 

Eleuterio de Goicoechea (Ceánurí-Vizcaya) 

a 

D a 
;GDD 
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Refugio de Urbía (Aitzgorri) 
ABIERTO AL PÚBLICO DESDE EL 22 DE MAYO 

SERVICIO DE RESTAURANT: 

Sopa, Dos platos. Postre y Café, sin licores 
P e s e t a s 5,50 

PENSIÓN COMPLETA 

CON HABITACIONES INDEPENDIENTES 

Dirigirse a Calixto Echeverría, de CEGAMA (Guipúzcoa) 
NUEVO ARRENDATARIO 

.^ooooooooooooooooooooooooooooooorOOoooOOOoo O O "OOOOoo O O O » O Q O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O j . 

Vda. e Hijos de ANTONIO DE ZÜVILLAGA 

ACEITES FINOS Y LICORES 

o o o 

RJBERA, NUM. 19 

TELÉFONO 14.912 

B I L B A ® 
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CAMISERÍA 

L A M A N A 
ARTÍCULOS DE NOVEDAD 

ESPECIALIDAD EN JERSEYS PARA EL CAMPO 

BIDEBARRIETA, 13 
T E L É F O N O N.° 11.912 B I L B A O 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
N Ú M . 

(A recortar y enviar al Comité Central de la F. V- A., Club Deportivo, Bilbao, o a una de sus 
Delegaciones, en Vitoria, San Sebastián o Pamplona). 

D. . 0) 
domiciliado en ( ) 
calle de núm. piso , socio 
de (2) de , 
desea inscribirse como socio de la 

FEDERACIÓN VASCA DE ALPINISMO 
para lo cual. (3) pesetas UNA CINCUENTA, como 
cuota correspondiente al año 1931. 

de de 1931 
U) Nombre y dos apellidos. 
(2) Entidad deportiva a que pertenece o si se inscribe como individual. 
0) 'Acompaña en sellos de Correos» o 'Envía por Giro postal». 
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AFILIADA A LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ALPINISMO 

AFILIADA A LA 

FBD. INTERNAC. DE SDES. PIRENAICAS 

FEDERACIÓN VASCA 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 cuatro Prooincias Vascongadas, encargado de la inicia
ción, gestión y organización de todos los asuntos de interés general, en relación 
con la montaña y el excursionismo en la región...* (Artículo 1.° del Reglamento^. 

CONSTA ACTUALMENTE DE 86 ENTIDADES FEDERADAS Y 8.903 FEDERADOS INDIVIDUALES 

RELACIÓN DE ENTIDADES FEDERADAS 

ÁLAVA 

Club Deportivo Alavés, Vitoria. 
Mendlgolzale Itxarklunda, Vitoria. 
El Remolque New Club, Vitoria. 

GUIPÚZCOA 

Tolosa Foot-Ball-Club, Tolosa. 
Club Deportivo de Eibar. 
Club Deportivo «Fortuna», San Sebastián. 
Grupo Alpino «Aupa», de Azcoitla. 
Sociedad Amaikak-Bat, San Sebastián. 
Ullape Club, San Sebastián. 
Club Deportivo de Mondragón. 
Soc. Deportiva «Elgóibar F. B C» , Elgóibar. 
Club Deportivo «Santa Ana», de Villafranca. 
Unión Deportiva Eibarresa. Eibar. 
Soc Deportiva «Hernaní F. B C », Hernán!. 
Unión Deportiva de San Sebastián. 
Club deportivo «Esperanza», de San Sebastián. 
Peal Unión Club, de Irún. 
Club Expul-Txoko, San Sebastián. 
Grupo Alpino «Ez-BIldurtu», de Placencia. 
Club «Goyerrl Sport», de Vlllarreal de Urrechua. 
Grupo Alpino «Irurak-Bat, de San Sebastián. 
Soc. Deport. «Euzko Gastedl Kiroltzalea», S. S. 
Real Soc. de Foot-Ball, San Sebastián. 
Club Deportivo, Elgóibar. 
Soc- Deportiva «Unión Azpeltiana», Azpeilia. 
Club Deportivo «Alkartasuna», Vergara 
Club «Lagun-Garblyak», San Sebastián. 
Soc. Gure-Txoko», San Sebastián. 
Club Deportivo «Euzkalduna», Rentería 
Club «Mollarrl Sport», Zarauz. 
Club «Bolingo», eibar. 
Club «Beti-Mendian», Hernán!. 
Los Amigos del Aralar, Tnlosa. 
Grupo «Mendirlk-Mendl, Tolosa. 

NAVARRA 

Club Deportivo «Euzkotarra», Pamplona. 
La Pefia «Mendl-Guizonak», Villaba. 
Club Athlético «Aurora». Pamplona. 
Club Athlético «Osasuna», Pamplona. 
Club Deportivo «Indarra», Pamplona. 

VIZCAYA 

Aflhetlc Club, Bilbao. 
Grupo alpino «Esperantista», Bilbao. 
Asoc. Gral. Empl. de Ofic de Vizcaya, Bilbao. 
Soc. de Deportes «Baracaldo F. B. C.»> Baracaldo. 
Club Deportivo, Bilbao. 
Sociedad Deportiva Amorebleta. 
Grupo alpino «Atxarte», Bilbao. 
Grupo Alpino Bancario. 
Grupo Alpino «Aldatz-Qora», Bilbao. 
Bilbao Alpino Club, Bilbao. 
Club Deportivo Basconia, Basaurl. 
Sociedad Deportiva Begofia. 
Club Deportivo «Irrlnlzi», Baracaldo. 
Sociedad Deportiva «Itxaropena», Bilbao. 
Sociedad Cultural Deportiva de Durango. 
Club Deportivo Ordufiés, Ordufta. 
Sociedad Deportiva Sendeia, Bilbao. 
Elorrio F. B. C. 
Sociedad Deportiva «Atxurltarra», Bilbao. 
Erandlo Club, Erandio. 
Lexona'ko Mendlgolzale Arrapatzenbazaltut, Letona. 
Club alpino «Tavlra», de Durango. 
Arenas Club de Guecho. 
Sociedad Ciclista de Dos Caminos. 
Seslao Sport Club, Sestao. 
Club Deportivo «Pefia», Bilbao. 
Sociedad Deportiva «Bolarlndian», Bilbao. 
Club Elexalde, Galdácano 
«Grupo Alpino Turista Baracaldo». 
Sociedad Deportiva «Indauchu», Bilbao. 
Sociedad Deportiva «Kendu», Bilbao. 
Oriamendi Sport, Baracaldo. 
Club Deportivo «Aurrera», OndSrroa. 
Sociedad Deportiva de Deusto. 
Portugalete F. C , Portugalete. 
Sociedad Deportiva, Vatmaseda F. C-, Valmaseda. 
Sdad. Vegetariano-Naturista de Vizcaya, Bilbao. 
GuernlcaP. C . Guernlca. 
Sporting Club de Luchana, Baracaldo. 
Grupo «Altaminape», Ceánuri. 
Grupo «Altzepegi», Ceánuri. 
Grupo Alpino «Urko», Ermua-
Sociedad Deportiva «Bldeona», Bilbao. 
Club Mataire, Parbastro (Huesca). 
Grupo «Alxerrota», de Guernlca. 
Zorroza F. B. C , Zorroza. 
Izarra Club, Bilbao. 
«Zalla Unión Club», Zalla. 






