Asociación LA FACENDERA – Zamora, 64 (Ateneo) – Teléf.:661 60 04 15. - 37002 Salamanca

www.lafacendera.com

30 de octubre 1 y 2 de noviembre de 2009

ZUGARRAMURDI – SEÑORÍO DE BÉRTIZ – URBASA
CARTA A LOS ADORADORES DEL MACHO CABRÍO

Hemos preparado esta excursión:
Miguel Dorrego, Carmen Centeno y Francisco Guijarro.
Deseamos que la disfrutéis tanto como nosotros.

A pesar de que somos unos
“cabroncetes”, la excusión que
hemos preparado os va a “encarnar”
y sus bosques y ríos a “hechizar”.
La cursilería de la frase anterior viene bien para ver la influencia que tienen en el lenguaje actual,
las creencias arcaicas ¿arcaicas?.
Nacía el siglo pasado y la burguesía más adelantada de Europa,
con una fe ciega en la ciencia y en
la tecnología, veraneaba en las costas vascas (San Juan de Luz, San
Sebastián, Biarritz), pero solo un
puñado de kilómetros al interior,
todo signo de modernidad se extinguía. Los sábados por la noche la
gente evitaba las encrucijadas de
caminos, los monumentos megalíticos, etc, ya que eran lugares de
reunión para los “iniciados”. Un
campesino harto de que un gato
lamiera la leche recién ordeñada
del cubo, le da una pedrada en la
paga izquierda, por la mañana una
vieja que vivía en un caserío cerca-

no aparece con la pierna izquierda
rota. El pueblo se atemoriza y la
intenta echar.
Hechos como este demuestran
lo arraigadas que estaban estas
creencias hace menos de un siglo.
Pero ni comparación con lo que
ocurría en el siglo XVII cuando se
realizo “EL PROCESO”. Este consistió en que la diócesis de Logroño,
harta de las continuas denuncias de
brujería de la zona, mandó a ocho
inquisidores a Zugarramurdi y fue
el mayor proceso contra la brujería
en España, con más de 300 inculpados (entre ellos el cura que por el
día rendía culto a Dios y por la noche al diablo, el pluriempleo tampoco es de ahora).
Cada aldea tenía su brujo o su
bruja, cada príncipe tenía su astrólogo; todas las damas se hacían
decir la buenaventura; los poseídos
andaban campo traviesa; la cuestión
era saber quién había visto al diablo o quién lo había de ver.

EXCURSIONES:
1er día
RUTA DE LAS BRUJAS
(Zugarramurdi)
Distancia: 12 km.
Tiempo estimado 3 h 30 m
Desnivel 350 m.
Salimos de la Iglesia parroquial
de Zugarramurdi por la carretera de
Etxalar, nos desviamos en el cementerio para ir ascendiendo a través
de un bosque hasta el collado de
Ibaineta, donde encontraremos un
dolmen y algunos cromlechs.
Este lugar a lo largo de la historia ha sido testigo de innumeralbes
batas y muy cerca de aquí en Monte
plata se encuentra un fuerte que fue
el último refugiro de las tropas carlistas.
Comenzamos a descender entre
robles, acebos y argomas hasta el
repetidor y la artesana quesería
local de Etxeledua para llegar de
nuevo a a Zugarramurdi.

2º día
SEÑORÍO DE BÉRTIZ
Hay varias rutas optativas. La
más larga es de 24 km en total (ida y
vuelta), sube hasta la cumbre de Aizkolegi (830 m) que es el punto más
alto de Bértiz y constituye un magnifico mirador sobre Bértiz y los valles
colindantes. Los últimos propietarios
construyeron en esta cumbre un palacete de verano. Hoy es una fantasmagórica ruina, que seguro encontraremos entre nieblas.
El parque natural del Señorío de
Bértiz tiene una extensión de 2.040
hectáreas esta poblado en su mayor
parte con extensos bosques de hayas,
robles, alisos, castaños, cerezos, avellanos y tejos, bosque que actualmente se mantiene en un excelente estado
de conservación.
A la entrada del parque está el
palacio que Don Pedro Ciga y su esposa
Dorotea, en el que destaca el jardín,
con fuentes, estanques, pérgolas y
cenadores con claras influencias románticas y modernistas que en 1949
fue por testamento de puño y letra a
Navarra y en su nombre a la Diputación Foral, con la exigencia de conservarlo sin variar sus características.

Localizado junto al aparcamiento de este Parque Natural, se
alza el Monumento Natural número
27, "Cedro de Bértiz" tiene unos 31
m. de altura y 5,02 m. de perímetro
a la altura del pecho.

3er día
URBASA-NACEDERO DEL RÍO
UREDERRA
Distancia 13 km.
Desnivel : 400 m.
Tiempo estimado: 4 horas.
Pocas veces en una ruta la naturaleza se muestra tan genial y
generosa.

Desde Baquedano y por el
Puerto Viejo, nos adentramos por
un hermoso camino en suave ascenso entre encinas y robles.
El camino se hace senda para
adentrarnos en el hayedo y después
penetrar en la Reserva Natural.
Aparecen los farallones rocosos en
los que la senda negocia su avance
para depositarnos en pleno altiplano de Urbasa. Encontraremos un
cartel que pone “Peligro Acantilados”, salimos al borde y estamos
colgados en un espectacular saliente rocoso colgado en el vacío, es el
Balcón de Pilatos. Seguimos caminando con el cortado a la izquierda
comenzaremos a descender por el
Camino Viejo del Puerto de Zudaire
para llegar a un rincón idílico: una
bellísima cascada que salta delicada
por las paredes calizas.
Sin prisa, escuchamos el rumor
del agua y nos estremecemos ante
las fuerzas vivas de la naturaleza,
este lugar posee un magnetismo
indudable. Descendemos entre cascadas, pozas, etc.. para llegar de
nuevo a las encinas donde antes
habíamos tomado el Puerto Viejo.

