A L D E A S ROTAN
Los sucesivos desprendimientos que desde la cadena principal del Pirineo
navarro, distribuyen sus recios eslabones por el interior de la regi6n, van formando,
a lo largo de su recorrido, una hetereogeneidad de salientes y hundidos valles que
transfiguran la fisonomia del pais en forma verdaderamente impresionante.
Tal se nos presenta la arida zona en que se ubican los valles de Erro, Esteribar y Lizoain, en donde la maleza y sequedad de su suelo se ha ensañado en ellos
con tremenda crueldad.
Entre esos valles destaca la Peña Lakarri (1.046 m.), sobre la que la orografia
pirenaica se halla intimamente ligada a ella. Dicha Pefla es un importante vertice
geodesico que hace la separaci6n de los rios Erro y Arga, el primero procedente
de los Alduides navarros y el Arga, que tiene su principio al pie de Artesiaga, en
Quinto Real.
Lizoain, pueblo, esta a 18,5 kilometros de Pamplona, cerca de Aoiz. Detras de
la aldea un poco separada, hay una antigua Iglesia en ruinas, que todavia conserva
una bonita portada romanica. Al lado se halla el cementerio. Y cerca de aqui, tambien, baja una empinada cuesta al rio Erro que se atraviesa por un viejo puente de
piedra. Despues el camino sigue hacia Janariz, otra aldea que esta escondida detras
de una loma llena de bojes y zarzas.
Para ir por donde pretendo no hace falta acercarse a Janariz. Por un sendero
que se mete por unas heredades se alcanza la carretera que ahora estan çonstruyendo, y que viene desde Erro para desembocar en Urroz-Villa, cruzando antes una
garganta salvaje y de extremada belleza: el paso de Chinchurrumea. Despues de
unos kilometros la carretera se acaba junto al rio. En el centro de este hay unos
enormes pilones de cemento que han de formar el puente.
Al otro lado del rio la futura carretera es una sucesion de estaquillas y tierra
removida y tala de arboles y arbustos a ambos lados.
No se cuando se acabara esta carretera. Un muchacho que esta alli bañandose
me dice que nadie sale a trabajar porque el contratista paga poco.
Ozcariz esta aqui arriba, oculto entre encinos y matas. Y al otro lado del rio el
caserio Laboa, y antes Redin.
Por el camino viejo se va mejor. Por lo menos es mas corto para ir a Zalba,
que esta a media hora de Ozcariz.
Zalba tiene unas casonas soberbias. La mayoria ostentan su escudo nobiliario
en la fachada, y fechas que datan del siglo XVIH. Otras estan hundidas, ya que al
marcharse sus moradores nadie se preocupo de ocuparlas y cuidarlas.
Por camino estrecho y lleno de pedruscos se llega a Iloz. Pero antes hay que
pasar por un pequeño puente de troncos y despues por otro de cemento.
Este pueblo tenia tres o cuatro casas y una pequeña Iglesia. Digo que tenia
porque actualmente no hay mas que montones de piedras donde antes eran viviendas.
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La Iglesia esta casi hundida. Conserva la torre, desnuda de campanas y dentro el
coro que se halla deshecho por los suelos. Y el altar lo mismo, y el techo. Aun estan
apoyadas en una pared la imagen de la Virgen y un santo que no se quien es.
Este pueblo se abandono hace muchos aflos. Tantos que ni tan siquiera figura
en el Nomenclator.
De nuevo hay que cruzar los dos puentes y continuar camino adelante a Zunzarren que dista de aquf media hora.
Tiene Zunzarren un palacio y otro, Cabo de Armerfas. El palacio se conserva
bien porque el que lo adquirio se preocupa de que el colono lo tenga todo bien cuidado. Bueno, todo no porque ahi esta ese soberbio edificio que fue Cabo de Armerias
que esta para el arrastre. Y es del mismo. La torre tiene saeteras y dentro hay un
patio empedrado y un pozo tapado a un lado. Pero alli se amontonan los cascotes y
las vigas. Arriba las habitaciones de la servidumbre; unas hundidas y otras que se
usan para meter el grano. Y tambien tiene una curiosa celda. Un cuartucho que tiene
una puerta con una reja de madera, pero que segiin me dicen, en tiempos era de
hierro porque alli estuvo encerrado un loco.
Zunzarren, como los otros pueblos que he dejado atras y otros que hay mas
adelante, tiene tambien casas abandonadas. Me decia un viejo de alli que la culpa
era de la juventud que sefue a la ciudad «o a las Americas». Con profunda tristeza y
nostalgia se lamentaba recordando cuando habia conocido pueblos de esos valles que
tenian catorce vecinos donde ahora existen tres.
Bajando del pueblo hay que cruzar el rio y torcer a la izquierda. Despues a la
derecha se mete un barranco cubierto de pinos y encinas. La senda sube por alla
dentro hasta que alcanza un collado amplio y verdoso. Ahi esta Aguinaga. Tiene tres
casas y una ermita. Las casas abandonadas, rotas. La unica decente sirve de borda.
En cambio la ermita es nueva. O mejor, esta reconstruida no hace mucho. Alla adentro se venera a San Antonio. El 13 de Julio suelen subir en romen'a los de Zunzarren
y los de Galduroz.
Galduroz esta ahf enfrente; a unos veinte minutos; reposando en la falda de
Lakarri. Hay que bajar bastante y volver a subir por una senda que zigzaguea abiertamente entre rocas y bojes y matas llenas de moras. En Galduroz viven cuatro
vecinos. Unos cuantos mas se fueron hace tiempo. Hay algunas casas que parece que
les ha pasado un terremoto.
La Peña Lakarri domina mucho terreno. Desde la sierra de Aralar y Andia
hasta Belate y los Pirineos.
Despues hay que cruzar una langa y bajar por una senda que discurre por el
interior de un bosque de hayas y pinos. Y en seguida aparece Belzunegui, que pertenece al valle de Esteribar. Este pueblo tiene tambien tres o cuatro casas y una Iglesia. La Iglesia tiene la techumbre desquiciada, desparramada por el suelo. Aquf no
vive nadie, aunque es posible que ahora venga alguien a vivir. Por lo pronto ahi
andaban ahora unos leñadores que estan sacando hayas y plantando pinos.
Hay una excelente pista de camiones y por ella adelante se alcanza Ilurdoz.
Este pueblo es mas grande y no parece que haya ninguna casa abandonada. Claro
que esto es debido a que tiene una buena carretera que enlaza pronto con la general
de Zubiri-Pamplona, que dista del cruce doce kil6metros. Los demas pueblos que
hay por alli les sucede lo mismo.
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