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B I B L I O G R A F Í A 

W. H. MURRAY. LA CONQUISTA DEL 
EVEREST. Dux, Ediciones y Publica
ciones, S. A. Barcelona, 1964'. 

Traducción por José María Balil Gi
ró del original en inglés The story of the 
Everest. Omite las 24 fotografías que 
i lustraban la obra original, aunque pre 
sente 10 mapas y diagramas debidos a 
Robert Anderson. 

Se t r a t a de una recopilación que com
pleta las historias de las nueve expe
diciones bri tánicas y las dos suizas que 
culminaron en la conquista del monte 
más alto del mundo. En sus 262 pági
nas bien nutr idas recoge deta l ladamen
te los pormenores de las expediciones, 
descriptos con amenidad. En el libro de 
fácil lectura, encontrará el aficionado a 
la montaña , y aun el profano en mater ia 
montañera , una documentación completa 
en torno al descubrimiento de la cum
bre y de su conquista, sin dejar de lado 
los comentarios de modo de vida y com
portamiento de los habi tantes del Hima-
laya. 

ERIC SHIPTON. LA CONQUISTA DE 
LAS MONTASTAS. Colección "Hom
bres y Países" . Editorial Timun Mas, 
Sociedad Anónima. Barcelona, 1969. 

Recoge narraciones historiadas de las 
conquistas de montañas gigantes. El au 
tor, inglés, es conocidísimo en los á m 

bitos alpinos. Destacó con muchísimas 
escaladas por los tres continentes, pero 
sobre todo, se le conoce, por sus reco
nocimientos en el Himalaya. Anterior
mente tiene otra obra t raducida al es
pañol, Por las cumbres (Editorial Juven
tud. Barcelona, 1952). 

La presente obra está centrada en las 
historias de las primeras ascensiones al 
Mont Blanc, Mat te rhorn (Cervino), 
Mount McKinley, Nanda Devi, Everest, 
Nanga Parba t y Annapurna . 

Numerosos documentos y fotografías 
tomadas en el curso de las expediciones 
nar radas en el texto. Con 150 ilustracio
nes, de las cuales 33 en color. Lujosa
mente presentada, con 153 páginas en t a 
maño 25,5 x 18 cm. 

J. S. M. 

CONCURSO DE RECORRIDO DE CIEN 
MONTAÑAS. Bases reglamentarias y 
Catálogo de montes puntuables. Edi
ciones "Pyrena ica" . Federación Vasco-
Navarra . Año 1972. 

Viene, este folleto, a cubrir la lagu
na que se observaba desde la úl t ima 
reedición de las bases y catálogo de mon
tañas de todo el país. 

Aún reconociendo la necesidad de pe
queños retoques de corrección, la Fe 
deración Vasco-Navarra de Montañismo, 



P Y R E N A I C A 65 

en su nueva reestructuración, h a queri
do lanzar sin demoras, pa ra orientar 
principalmente a jóvenes montañeros. 

Está basado en la segunda edición, que 
se publicó en 1956, con las debidas co
rrecciones que en su día hicieron Seve-
riano Peña y Ángel Goyenechea, sobre la 
primera edición que llevaba distinto for
mato. 

En sus solapas porta los mismos m a 
pas generales de las provincias, hechas 
por Marcelino Rodríguez. 

Las mismas bases vienen ratificadas 
por los nuevos Delegado de la Herman
dad de Centenarios y Presidente de la 
F.V.N.M., señores J u a n Salazar y F r a n 
cisco Iriondo, respectivamente. 

Los montañeros que deseen, pueden so
licitar a sus respectivos clubs, y asimis
mo encontrarán a la venta al precio mó
dico de 30 pesetas en la Federación Vas
co-Navarra de Montañismo, Plaza de 
Uribitarte, 9. Elgoibar (Guipúzcoa); R e 
vista "Pyrena ica" , Avda. Generalísimo, 1. 
Tolosa; y en el domicilio de don J u a n 
Salazar, calle Federico Baraibar, 2 - 4.» 
izquierda. Vitoria. 

J. S. M. 

LUIS PEÑA BASURTO. MONTAÑAS 
GUIPUZCOANAS. (Segunda edición). 
Editorial Icharopena. Zarauz, 1963. 

Esta guía, en realidad, es una reedi
ción facsímil hecha en 1972, de la se
gunda edición de 1963. La única modifi
cación, si sela puede l lamar por tal, en 
su portada con fotografía en color del 
macizo de Ernio. 

Agotadas las ediciones de 1940 y 1963 
—la segunda apareció aumen tada y co
rregida, con la colaboración del que sus
cribe en lo que corresponde a la zona 
suroeste de la provincia— encontrábamos 

una laguna, y las viejas ediciones eran 
de día en días más solicitadas. La nece
sidad de una guía práctica pa ra orien
tación de los recorridos por nuestras 
montañas , principalmente para los con
cursantes, era inminente. El au tor era 
requerido para que hiciera una nueva 
edición, y me consta que su deseo era 
volver a corregir y aumenta r de nue
vo, y sobre todo, poner al día por la 
cant idad de nuevas carreteras y pistas 
abiertas a través de las mon tañas y que 
modifican muchos i t inerarios antiguos, 
y asimismo la desaparición de los ferro
carriles Málzaga-Vitoria y Málzaga-Zu-
márraga. Ello exigía bastantes modifi
cación, y que demorarían en la puesta al 
día, razón por la que decidió una reedi
ción en facsímil. La tarea de actualiza
ción puede recaer en montañeros de la 
nueva generación. Y no sería ma la idea 
volviendo a abr i r en PYRENAICA la 
sección "Cumbres de la región", donde 
podrían colaborar montañeros de dist in
tas zonas, cada cual dentro de la geo
grafía que le circunde y con el tiempo 
ir a formar guía, no sólo de Guipúzcoa, 
sino también de otras provincias. 

Esta obra en sí, contiene más de un 
centenar de- itinerarios minuciosamente 
detallados, con nombres de caseríos, lu
gares, collados, fuentes, etc., con horarios 
y altitudes, en sus bien nutr idas 191 pá 
ginas. 

La obra, que abarca la provincia en
tera, está dividida en tres partes con 
sus correspondientes índices, mas un ín
dice geográfico del conjunto, y le sirve 
de prólogo el artículo "La Montaña, r e 
fugio y escuela del espír i tu" que el autor 
publicó en un folleto de divulgación mon
tañera que el C. D. Eibar dio a la luz 
en 1935. 

Le acompaña un mapa general a gran 
escala, en el que observamos algunos 
errores en lo que respecta a la zona oc-
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cidental. No obstante, el libro, es útilísi
mo, tanto para principiantes como para 
veteranos. 

CARLOS ALFONSO. CRÓNICA DE LOS 
PICOS DE EUROPA. (Segunda edi
ción). Editora Nacional. Colección 
"Tierra, Historia y Polí t ica" (Serie 
Tierra) . San Agustín, 5. Madrid, 1971. 

Libro de excursiones, ameno e i lustra
tivo. No se t r a t a ni de escuetos i t ine
rarios ni de simples relatos de ru ta , s i
no toda una serie de impresiones ge
nerales, descripciones de paisajes, con 
asociaciones de ideas, comparaciones, 
etc., con un modo muy peculiar de con
tar lo que ve y lo que siente an te los 
maravillosos Picos, con sensibilidad ex
traordinaria, y mostrando u n a erudición 
cultural sin la carga ár ida que por lo 
general caracteriza a los literatos erudi
tos. 

Está dividido en tres grandes capítulos: 
De Llanes al Macizo Central, De Riba-
desella a Covadonga y Torre Santa , y 
Por la Sierra de Andará. Con un epílo
go en torno al Pico Urriello o Naranjo 
de Bulnes. 

A propósito de los nombres Naranco, 
Naranjo, Urriello, Urriellu, hace in tere
santes observaciones, y al último de los 

nombres le considera como de probable 
origen euskérico. Aunque por nuestra 
par te opinamos que sus raíces se debe
r ían encontrar en la antigua lengua as-
tur, en las terminaciones " u " , en lugar 
de " o " , pa ra leer Picu-Riellu, y no Pico-
Urriello; que aún hoy es l lamado por 
los pastores de Camburero por "P icu-
rriel lu". Pero esto no quita nada al in
terés de la obra, e incluso aquí muest ra 
datos de interés y amenidad. 

Respecto a las teorías vasco-ibéricas, 
t an en boga en otro tiempo, hemos de 
advertir que actualmente h a n decaído. 
Desde los descubrimientos de Gómez-Mo
reno, h a n sufrido un repliegue casi total 
ent re los lingüistas, que entre los mis
mos se incluye A. Tovar, a quien el autor 
cita. Sin embargo, las suposiciones de la 
posible extensión del vascuence por t ie
rras cantábricas y astures (la historia y 
la toponimia nos muest ran con toda se
guridad la extensión del euskera has ta 
el río Asón) en muchos sigue en pie, en
t re los mismos cuenta también Tovar. 
Hoy, es la preocupación de muchos in
vestigadores. 

Consideramos un libro amenísimo den
tro del ambiente montañero. Está bien 
presentado, con bastantes fotografías del 
propio autor y de E. Bus tamante de 
Potes. 

J. S. M. 


