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La EXPEDICIÓN ESPAÑOLA PANAMERICANA en su travesía desde Alaska a 

la Tierra de Fuego, lleva ya efectuadas las dos terceras partes de su periplo. 

Recorrida en su totalidad América del Norte en 1965, y América Central en la 

pasada primavera, les queda sólo por recorrer la parte más difícil Sudamérica, 

donde la gran cordillera andina alcanza el máximo de su grandiosa majestuosi

dad, y de cuya campaña prometemos informar a nuestros lectores. 

América del Sur será quizá también el hemisferio americano que les exigirá a 

los expedicionarios mayor tiempo, ya que de Méjico a Alaska y regreso (1965) 

invirtieron medio año, mientras que en la etapa que ahora comienzan, tienen 

previsto efectuar un recorrido de 8 a 9 meses por lo menos. 

Le región central, con inclusión de una rápida travesía por Méjico (comple

mento de la efectuada en 1965) implicó unos dos meses de viaje, durante los cua

les cubrieron un total de 11.000 kilómetros, desde Miami Beach (Florida, USA), 

hasta Colón (Panamá) donde embarcaron rumbo a Colombia, para proseguir su 

misión expedicionaria. 

Trataremos hoy, a grandes rasgos, de esta actividad por Centroamérica, en la 

cual y durante 28 días, visitaron siete países y ascendieron a diez cumbres, que 

representan diez brillantes «primeras nacionales», al menos para españoles des

plazados al Nuevo Continente con este fin. Veamos de condensar un poco estos 

conceptos. 

La Expedición Española Panamericana inició su segunda fase el 9 de marzo 

de 1S66 cuando los esposos Ceballos partieron de Barcelona por vía aérea hacia 

Nueva York. Después de recoger el coche expedicionario (una furgoneta Volks 

Wagen) en Miami Beach, atravesaron los estados suristas de USA y entraron 

en Méjico, siguiendo un itinerario distinto del efectuado en la primera fase. 
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EL ORIZABA (5.750 m.), LA CUMBRE MAS ALTA DE MÉJICO 

En el capítulo de ascensiones, ésta representa la mayor altura conseguida por 

la Expedición desde su comienzo en 1965. Tras siete horas de ascensión fue al

canzada dicha cumbre por Venancio L. de Ceballos (Jefe de la expedición) y el 

montañero mejicano Juan Medina (del Club de Exploraciones de Méjico), después 

de acampar junto al refugio levantado por el «Grupo de los Cien», y situado 

en el glaciar N. de dicho volcán. 

El Pico de Orizaba conocido también por Citlaltepetl Y Cerro de la Estrella, 

es la primera cumbre de Méjico y tercera de Norteamérica. Fue ascendida por 

nuestros montañeros el 9 de abril, con fuerte viento y un sol abrasador que al 

reverberar sobre la nieve llegó a producirles algunas fuertes quemaduras en el 

rostro. Debido a la gran altura conseguida en poco tiempo, se vieron afectados 

asimismo por el mal de montaña, al no haber dedicado algunos días a una previa 

aclimatación. 

Con la victoria sobre el Orizaba, la expedición inició de forma brillante su se

gunda fase de ascensiones por tierras de América (1). 

ASPECTO CULTURAL: VISITA A LOS TEMPLOS MAYAS 

La visita de los expedicionarios a los templos mayas de la península de Yu

catán, país de salvajes junglas y hermosos monumentos, fue velocísima. Con todo, 

visitaron los templos de Kabah, Uxmal y Chichen Itza (con su célebre pirámide 

El Castillo); y más abajo, ya rumbo a la frontera de Guatemala, Mitla, otro no

tabilísimo centro arqueológico de Norteamérica. 

En el Yucatán, visitaron también Mérida y Progreso, y después prosiguieron 

por el Sur de Méjico hasta Tehuantepec que señala el límite que divide América 

del Norte de Centro-América. 

ASCENSIONES A LOS VOLCANES DE GUATEMALA 

En este país la Expedición entró en contacto con la Federación Guatemalteca 

de Andinismo, con algunos de cuyos miembros efectuaron una notable ascensión 

a la cumbre volcánica del Pacaya (2.600 m.), desde cuyo cono les fue dado 

contemplar el grandioso espectáculo del volcán en plena actividad. Fue 

durante esta visión cuando se produjo una terrorífica explosión que podríamos 

llamar «fuera de programa», la cual lanzó toneladas de rocas y lava incandes-

(1) Véase "Ascensión al Mount Hood", efectuada en la 1." fase por EE. UU., PYRENAI
CA, n.* 2, 2.° trimestre 1965. 
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Volcán Agua, desde la ciudad de «Antigua» (Guatemala). 

cente por los aires, a más de 200 m. de altura; siguiendo la gran erupción ilu

minando fantásticamente el cielo durante un minuto, creyendo los expedicionarios 

que su hora final había llegado; tal fue la magnitud del cataclismo. Se salvaron 

de ser alcanzados por la cascada de fuego, gracias a haberse situado a 300 m. 

de distancia del epicentro del cráter, y al ser las erupciones de naturaleza com

pletamente vertical. 

El día anterior 22 de abril, Ceballos había ascendido en solitario a la cumbre 

de otro volcán tristemente célebre: el Agua (3.765 m.), que en el año 1733 des

truyó en su erupción la ciudad llamada «Antigua», sede de la cultura hispano

americana. 

ASCENSIÓN EN EL SALVADOR 

Siendo propósito de la Expedición la subida al menos a una cumbre de cada 

estado, escogieron en El Salvador el volcán Izalco de 1.800 m., situado junto al 

lago Ccatepeque, del Parque Nacional «Cerro Verde». La ascensión la realizó el 

matrimonio Ceballos el 25 de abril. 

Por cierto que aquí se encontraron con la primera avería seria del coche ex

pedicionario, desde que salieron de Barcelona en 1965, al haberse introducido en 

el motor polvo de lava, que dado su carácter abrasivo, averió bielas y cigüeñal. 
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HONDURAS: PAÍS POCO MONTAÑOSO 

En este país la expedición rindió visita a las ruinas mayas de Cotan así como 

a la capital Tegucigalpa. Por tratarse de un estado sin notables macizos monta

ñosos, tuvieron que localizar entre lo poco, alguna cima de cierta importancia. 

Lo lograron al fin ascendiendo al Pico Soledad, de 2.310 m., en la pequeña 

cordillera Comayagua; macizo semejante al Montseny catalán y cuya ascensión 

(1 hora) efectuaron Venancio y Andrea el 29 de abril. 

LOS GRANDES LAGOS DE NICARAGUA. LOS VOLCANES MOMOTOMBO Y 

MOMOTOMBITO 

En Nicaragua son notables los lagos que estudiamos durante el Bachillerato: 

el Nicaragua y el Xolotlan o Managua. El primero es un enorme lago que aloja 
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más de 300 islas en su interior. A pesar de ser sus aguas de sabor dulce, existe 

la creencia de que este gran estanque es en realidad un mar interior, cuya co

municación con el -Pacífico cesó a raíz de las primeras perturbaciones eruptivas, 

de modo que sus aguas fueron perdiendo progresivamente su salinidad. Pero aún 

hoy es el único lago del mundo habitado por tiburones y peces-espada. 

Otro lago no menos famoso es el Managua, que contiene en un islita el peque

ño cono volcánico Momotombito. 

La Expedición en este país orilló ambos lagos, pasando cerca de la base del 

volcán Cosiguina, célebre por su aparatosa erupción de 1835 en que las cenizas 

llegaron hasta países tan distantes como Méjico y Colombia. 

La ascensión (digamos reglamentaria) de Nicaragua, la llevaron a cabo su

biendo al volcán Momotombo (1.191 m.) (1.° de mayo) tras una ascensión de 12 

horas por una pendiente de fina lava. 

EN COSTA RICA EXISTE UN CLUB DE MONTAÑA FUNDADO POR UN ESPAÑOL 

El emigrado español Francisco Fau, de «Montañeros de Aragón», fundó en 

San José de Costa Rica el Club de montañeros del país, que cuenta ya con un 

pequeño historial andino de cierta categoría. El Secretario de la institución, Sr. Mo-

nestel (con quien los esposos Ceballos subieron a la cumbre del Poás 2.704 m. el 

3 de mayo), abrió una nueva vía inédita en el Monte Blanco del país, vía dedi

cada a Pedro Acuña, en memoria del escalador español muerto en el Huascarán 

(Expedición Española a los Andes del Perú, 1961). 

Subieron también al Irazú (3.474 m.), acompañados por Guillermo Cortés. Este 

volcán erupcionó recientemente (1963) fertilizando los alrededores con silicatos de 

sodio, potasio, calcio y magnesio. 

Completaron la campaña ascendiendo al Cerro de la Muerte (3.430 m., 5 de 

mayo), en la cordillera de Talamanca, terminando el recorrido por Palmar Sur, 

donde visitaron los monolitos históricos más notables de toda América. 

En San José de Costa Rica, pudieron admirar la catedral y gran Teatro na

cional, así como el Museo histórico, terminando la jornada con una sesión de dia

positivas a cargo de los expedicionarios, acto al que asistieron algunas primeras 

autoridades de la capital, y la casi totalidad de miembros del citado club de mon

taña de Costa Rica. 

LA ASCENSIÓN AL BARU SEÑALA EL FIN DE LA CAMPAÑA 

POR AMERICA CENTRAL 

En Panamá y desde la población de David, el matrimonio Ceballos subió a la 

cumbre también volcánica del Chiriquí o Baru (3.475 m.) que al par que significaba 
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la ascensión n.° 10 ascendida en la segunda fase expedicionaria, completaba el 
Ciclo de exploraciones en Centroamérica. 

Como la carretera panamericana se halla interrumpida en la región oriental 
del país (selva ¿e l Darién) procedieron a embarcar la furgoneta en el vapor Santa 
María, rumbo a Buenaventura (Colombia). 

Días más tarde, ya en Bogotá, habría de unirse a la Expedición el escalador 
barcelonés Jorge Pons, para proseguir la actividad turístico-deportiva por el Con
tinente Sudamericano. 

Había terminado la etapa por América Central. 

PRIMERA ASCENSIÓN MUNDIAL AL "NEVADO PANAMERICANO" (5.005 m.) 

LA EXPEDICIÓN ESFAÑOLA PANAMERICANA ha coronado su actividad en 
Colombia, con diversas ascensiones en la SIERRA NEVADA DE SANTA MARÍA: 
entre las que descuella la conquista del NEVADO PANAMERICANO conseguido 
en condiciones invernales de lluvia y nieve. 

Desde el Campamento-Base en los lagos Hababa, los componentes de la cor

dada formada por Venancio L. de Ceballos, Jorge Pons y el montañero colombia

no Jorge Monsalve se trasladaron al collado Ojeda (unos 4.500 m.) desde donde 

atacaron la pared Oeste del Nevado hasta entonces virgen. 

Ruinas de «Antigua» (Guatemala). 
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La escalada duró 6 horas con nieve en perfectas condiciones y parte final de 

cresta aérea de nieve y roca, empleando en la misma 18 largos de cuerda. La 

cumbre hollada por primera vez por el hombre, fue bautizada con el nombre de 

NEVADO PANAMERICANO y constituye una resonante victoria alpina por sí 

misma. 

Otras importantes cumbres de la Sierra Nevada, son: el Pico Eclívar y el Cerro 

Colón (ambos de 5.755 m.); el pico Siamons (5.660 m.); el Reina (5.535 m.); el 

Ojeda (3.490 m.) y El Guardián (5.285 m.), siendo Cabot el primer expedicionario 

que exploró la región en 1939. 

Con anterioridad la cordada Pons-Ceballos coronó la cumbre del GUMIARRAY 

(5.400 m.) y la del Nevado Juanita, de 4.780 m. 

EL HUMBOLDT (4.942 m.) Y EL BOMPLA.ND (4.883 m.) 

La cordada Pons-Ceballos ascendió el pico Humboldt, de 4.942 metros, segunda 

altura de Venezuela; después de dos días de marcha de aproximación y uno de 

escalada. 

También fue escalada la cumbre rocosa del Bompland (4.883 m.) ascensión 

realizada en solitario por Jorge Pons. La cordada pernoctó previamente en el re

fugio forestal Coromoto (3.300 m.) y en el refugio andino de La Corona (4.200 m.) 

Las cumbres ascendidas pertenecen a la Sierra Nevada de Mérida, cuya cor

dillera cuenta además con las siguientes altitudes: Pico Bolívar (5.005 m.), La 

Concha (4.922 m.). El Espejo (4.935 m.), El Toro (4.758 m.) y El León (4.743 m.) 

La ascensión al Bompland representa la 15.a cumbre ascendida por la expe

dición en el año actual. 

EL CHIMBORAZO (6.310 m,), VENCIDO POR LA EXPEDICIÓN 

Tras su actividad per Venezuela y Colombia, los expedicionarios irrumpieron 

en el volcánico país de Ecuador, donde realizaron la pimera ascensión nacional 

al Chimborazo, volcán de 6.310 metros. 

Realizó la penosa ascensión la cordada compuesta por Ceballos, Pons y Marco 

Cruz, quienes vivaquearon previamente a 5.700 metros de altura, atacando al día 

s :guiente la cumbre superior o Punta Whymper, después de superar la gran pen

diente, la falta de oxígeno debido a la enorme altura y el gélido viento remante. 

Con esta conquista, los tres gigantes de los Andes han sido vencidos por espa

ñoles: El Aconcagua (6.950 m.) en el sur; el Huascarán (6.768 m.) en el centro y 

el Chimborazo (6.310 m.) en el norte. 
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