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SAN DONATO (BERIAIN) 

Esto era el pasado verano. En una de nuestras travesias por 
la Sierra Andia —esa grandiosa sierra por la que sentimos espe-
cial predileccion— arribamos una vez mds a la cumbre de Beriain, 
caracteristica montaña de nuestra orografia que, cual gigantesca 
plataforma del imponente macizo avanza sobre el valle de Ergo-
yena. 

Sentado al abrigo de sus destartalados muros que atin servian 
para resguardarnos del fuerte viento que alli tan frecuente es, 
comentdbamos el lamentable estado ruinoso de la ermita de 
San Donato y San Cayetano, cuyo emplazamiento dio lugar a que 
casi se hayan otvidado los nombres de Beriain, Iyurbain y Begen, 
ya que hoy toda aquella mole rocosa que hiende su cresta en las 
nubes es conocida con el nombre del primero de los dos citados 
mdrtires cristianos. 

Aprovechamos aquel descanso para hacer un breve repaso 
memorial de las tradiciones vascas, y el triste fin que muchas de 
ellas iban teniendo —como esta ermita de San Donato— por culpa 
de nuestra indiferencia... 

Amenazaba el cielo con tormenta, cuando nuestros sudorosos 
y tambien cansados cuerpos hallaron alivio en una de las acoge-
doras fondas de Echarri-Aranaz, meta de nuestra marcha de aque-
llajornada. Sobre una mesa, un ejemplar delaprensa navarra 
invitdndonos a la lectura, como si adivinara las horas que llevd-
bamos al margen de toda nueva. Al abrtr sus pdginas, los titula-
res de un suelto saltaron a nuestra vista. Hablaba de la ermtta 
de San Donato. 

I Formidable coincidencia! Su contenido nos informo de la 
campaña que se habia iniciado en favor de aquel santuario de 
montaña cuyo abandono nos habia hecho meditar pocas horas 
antes. 

A este respecto, hoy el optimismo es completo. Porque la 
ermita mds alta de Navarra se reconstruird / con refugio monta-
ñero y todo! 

Las agrupaciones montañeras de Navarra, en colaboracion 
con los pueblos que rodean a la gran peña, van a acometer la 
tarea. Una tarea de la que no podemos desentendernos el resto 
de los montañeros vascos. 

A la vista del magnifico proyecto que tenemos en nuestras 
manos, y escuchando el eco de nuestros propios comentarios de 
la cumbre de Beriain, pensamos en este ejemplo de los montañe-
ros navarros, que no se conforman con imitar al cisne. 
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