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Teodosio de Goñi, he aquf un personaje histdrico que sabemos existio pero cuya vida 
permanece envuelta en las brumas de lo legendario. Un dato concreto de su actividad, sin 
embargo, poseemos: Gofii recorrid arrastrando una pesada cadena, por imperativo del 
Santo Pontifice, un largo itinerario que debid concluir... en cualquier lugar escondido en-
tre las intrincadas breñas de la Sierra de Aralar. Tras esa ruta, en busca un poco del 
dato concreto que nos permita descubrirla o identificarla, vamos a caminar nosotros por 
espacio de tres di'as, con la tienda de campaña sobre la mochila cargada de alimentos 
y colgada de nuestros hombros. De Echarri Aranaz a Irurzun por las sierras de Andi'a 
y San Donato, atravesando el pueblo de Goñi, he aquf nuestro itinerario. 

Echarri Aranaz es uno de los primeros pueblos navarros que encontramos siguien-
•do la carretera de Vitoria a Pamplona. Es aqui donde nos deja el autobiis que hace la 
mencionada li'nea. Son las nueve y cuarto de la tarde. Como el camino proyectado no 
ofrece grandes dificultades nos entretenemos visitando el pueblo. Echarri Aranaz se en-
cuentra de fiesta. Se celebra el di'a de los mozos. No falta el vino ni la alegria, y ni, 
desgraciadamente, tampoco la «civilizacion» disfrazada de camisas de mambo y pañue-
los multicolores. A la hora de partir se manifestaron sentimientos encontrados en los 
cxpedicionarios: los casados estiman que es preciso iniciar la marcha; los solteros quie-
ren prolongar la estancia. Al fin se impone el criterio mas ponderado de los primeros. 

Hacia las nueve y veinte emprendemos la marcha por la carretera de Lizarraga. De-
cididamente estamos de suerte, porque a los doscientos metros un camion que marcha 
en la misma direccion se ofrece a transportamos. Celebrando nuestra buena estrella, 
pues contamos con llegar al tiinel de Lizarraga sin detrimento de nuestras energias, nos 
sorprende la comunicacidn del conductor de haber Uegado al «fin del trayecto». Nos 
encontramos en el pueblo de Lizarraga. Hasta alcanzar el tiinel tendremos que recorrer 
ocho kilometros. 

Aligerando nuestro animo con unos cuantos chistes alusivos al optimismo de ciertos 
sujetos que creyeron viajar en autobtis, emprendemos nuevamente el camino, ascendien-
do por la fuerte pendiente y siguiendo las continuas vueltas de pequeño radio que se 
suceden. A pesar de que la noche es oscura, nos atrevemos a tomar algunos atajos, de 
cuya eficacia dudo. De di'a esta clase de atajos se ven claros, pero en estas condiciones 
de visibilidad, los atajos se convierten en una aventura mas o menos emocionante, pero 
siempre peligrosa. 
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Tras una hora de continuo caminar, un corto descanso, y, tras el, de nuevo hacia 
arriba. Segun vamos ascendiendo, el viento gana en violencia. Ya bastante altos vemos 
sobre nuestras cabezas la silueta de una cruz. No nos cuesta demasiado alcanzarla. Se 
trata de una gran cruz de cemento que preside un magnffico mirador natural, al que para 
mas comodidad y adorno han añadido escaleras, bancos y barandillas. La noche es ce-
rrada y el panorama apenas si se adivina. Algunas luces, nos sirven de referencia para 
situar al azar los pueblos. 

Cpn la idea de volver al dfa siguiente, partimos. La poca luz que refleja la luna se 
recorta en un enorme peñasco, bajo el cual deducimos debera encontrarse el tiinel. Nues-
tras deducciones no nos engañan, y al poco tiempo nos hallamos internandonos por su 
boca. Aqui el viento sopla con una fuerza tremenda. Llegados al final, derivamos a la 
izquierda en busca de un abrigo natural donde poder acampar. Como 6ste no aparece 
decidimos aprovechar el que nos proporciona unos grandes carteles anunciadores de ac-
cesorios para automoviles. Con dificultad montamos las tiendas y salimos en busca de 
agua, Pero todas nuestras pesquisas resultan infructuosas, a pesar de encontrarse cer-
cana la casa del caminero. lo que permite suponer la existencia por los contornos de 
manantiales. Teniendo en cuenta lo avanzado de la hora y por no molestar al camine-
ro, decidimos cenar sin agua. En la tienda, tras la cena, la tertulia es breve. El viento 
sacude la tienda, lo que no nos impide conciliar prontamente el sueño. Los disparos de 
los cazadores de palomas nos traen la conciencia de un nuevo di'a. Es el 12 de octubre. 

El agua para el desayuno nos la proporciona el caminero, aclarandonos que no era 
facil de encontrar, ya que el pozo con que cuenta para su servicio, lo tiene en el interior 
de una huerta. Nos indica que por aquella zona las fuentes escasean, lo que no nos 
proporciona desde luego precisamente regocijo. Mientras se prepara el desayuno se le-
vanta el campamento, se apilan las mochilas y se ultiman detalles. Finalmente, dejan-
do a nuestras espaldas el tunel de Lizarraga y la Sierra de Urbasa, reemprendemos la 
marcha a las diez de la mañana. 

Nos adentramos por el amplio camino que conduce a Goñi. Los primeros pasos son 
de fuerte pendiente, alcanzada la cual nos colocamos en un amplio collado formado por 
las estribaciones de la Sierra en direccion Sur. Aqui el camino es Uano. Dejando a un 
lado (la derecha) una de las varias charcas que se alinean a lo largo del camino, comen-
zamos a subir hasta alcanzar la cumbre denominada Usabide (1.171 metros), habiendo 
invertido unos veintitres minutos desde nuestra salida del campamento. Nos detenemos 
poco tiempo para contemplar el paisaje, ya que el viento sigue mostrando una fuerza 
extraordinaria. Debido a lo adelantado de la hora decidimos no retornar a la cruz que, 
dominando el mirador natural, visitamos el di'a anterior. Sin embargo, desde la altura 
en que nos encontramos podemos percibir perfectamente el panorama que ayer apenas si 
adivinabamos. Depositamos en un mont6n de piedras nuestra tarjeta y descendemos al 
coilado por el lado opuesto, a media ladera, hasta el sendero que vemos al fondo. El 
viento pierde violencia, pero el fn'o se hace sentir. Seguimos caminando por el marca-
do sendero, hasta encontrar una amplia balsa, probablemente la de Escalaborro. A nues-
tra derecha habi'amos dejado la de Sarasa. 

Continuando la marcha ascendemos nuevamente por un terreno suavemente ondu-
lado. A la izquierda hemos dejado la cresten'a de la Sierra de Andia y a la derecha las 
amplias lomas cubiertas de verdor. 
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En un hoyo, muy apropiado para resguardarnos del viento, tomamos un breve des-
canso. 

Nuevamente en pie, camino de la altura de Lezitza, punto de conjuncion de las Sie-
rras de Andia y Beriain. Son las once horas y treinta minutos. Sin perder altura torce-
mos hacia la izquierda. Pronto encontramos el camino que mas tarde comprobarfamos 
era el denominado Calle Mayor. En la orilla del camino hay un estela caida. En una 
de sus caras se aprecia un dibujo geometrico formado por triangulos, en cuyo centro 
hay un circulo con radios que van hasta los v&tices. La otra cara, tambien labrada, se 
encuentra muy deteriorada, no pudiendo apreciar la talla. 

Ha quedado a nuestra derecha la cumbre de Trecu y nos encontramos en el camino 
que desde Unanua conduce a Goñi, que se encuentra ya al alcance de nuestra vista. 
Damos un fuerte viraje hacia la izquierda y descendemos entre peñas al collado de 
Lezitza, desde donde divisamos una chabola, junto a la cual es posible exista alguna 
fuente. Oomo esperabamos encontramos una, cien metros mas abajo de la citada chabola. 

Es hora de preparar la comida. Un pastor, el propietario de la choza, nos acompa-
ña, y nos facilita valiosos datos geograficos y botanicos, especialmente en lo que se re-
fiere a hongos comestibles, algunos de los cuales ya habiamos recogido en el trayecto. 
Hacemos acopio de agua, pues el pastor nos advierte que no la encontraremos en el 
lugar donde pensamos instalar el campamento. Deshacemos el camino andado. A nues-
tra izquierda queda ahora el gran muro que forman las paredes de la Sierra de Beriain. 
Por la hondonada por una suave pendiente que se hace mas fuerte a medida que nos 
acercamos a la cumbre de Treku. En el collado hemos dejado la balsa de Ginebra y 
algo mas distante, a la derecha, la de Euente Fria que tiene una arqueta con agua po-
table. Desde aqui se divisan las Bordas Viejas, lugar sumamente pintoresco, y que por 
la cantidad de edificios en ruina que contiene, hace suponer que fue en tiempos preteri-
tos un poblado pastoril de gran importancia. Muy cerca y al resguardo de unos arbus-
tos, levantamos el campamento, en cuya operacion nos sorprende la noche. Son las siete 
de la tarde. Despues de la cena, tenemos un rato de tertulia alrededor del fuego, pero 
aunque t l tiempo ha mejorado sensiblemente en relacion con la noche anterior, acor-
damos por unanimidad introducirnos en nuestros respectivos sacos. Las tiendas las he-
mos orientado hacia Pamplona, lo que nos permite ver perfectamente su iluminacion, 
que se confunde con las estrellas en el horizonte. 

13 DE OCTUBRE: 

Amanece un nuevo dia, luminoso, que destaca en continuos planos a contraluz las 
montañas navarras en direccion al Pirineo. Despues del desayuno abandonamos el cam-
pamento para subir a Bordas Viejas, y, tras atravesar la ladera Este de Treku y el cami-
no que conduce a Goñi, alcanzamos un llano herboso, que seguiriamos en direccion ver-
tical al cordon Beriain-Txurregui. Nos encontramos ante unas rocas que salvamos tor-
ciendo hacia la derecha, y al poco tiempo, por una verde loma seguida de un terreno 
bastante accidentado, Uegamos a la cresta de Lezitza, a una hora de la salida del campa-
mento. Tomamos un rato de descanso, contemplando el magnifico paisaje que a nuestra 
vista se ofrece. A nuestros pies queda la chabola frente a la cual comimos y departimos 
amigablemente con el pastor. Y alli, en frente, casi al alcance de nuestra mano, San 
Donato, en toda su tentadora grandeza, sobre todo para los que todavia no hemos es-
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tado en su cima. A nuestra derecha distinguimos Tanturaundi, Puerto Irañeta, Satriistegui 
y, casi al final del cordon, Txurregui. 

Aquf nuestro grupo se divide en dos: uno que partira hacia Beriain (San Donato) y el 
segundo hacia Txurregui. Yo me incorporo al primero. Seguimos la cresta y a los diez 
minutes de marcha, comenzamos a cruzar hacia la ladera de la derecha para salvar las 
continuas hondonadas que se nos ofrecen y que es preciso salvar rodeandolas, con per-
dida de tiempo. Por un pequeño sendero de ganados que hemos encontrado, alcanzamos. 
la oimbre. El tiempo invertido desde la anterior cumbre: sesenta minutos. Alli' nos de-
tenemos a contemplar las ruinas de la ermita, bastante deterioradas, por cierto, que ailf 
se encuentra. Recorremos la cumbre hasta su terminacion y a la vuelta descansamos en el 
buzon, desde el que se divisa una extensa superficie de terreno salpicada de pueblos, 
entre los que destaca Huarte Araquil, a nuestras espaldas, con sus casas ordenadas a sus 
dos calles paralelas. Tambien se distinguen Arruazu, Lacunza, Lizarraga, Irañeta y otros 
muchos alineados a la carretera. 

Despues de deleitarnos unos momentos, que hubieramos deseado prolongar, ante tan 
soberbio panorama, regresamos hacia nuestro campamento, pero introduciendo en el 
descenso un ligero cambio: en vez de pasar por las crestas, vamos por el fondo de la 
hondonada, entre las Sierras de San Donato y Satriistegui. Ya estamos en la chabola 
que anteriormente, desde la cumbre de Lezitza, habiamos designado como punto de 
enlace con la otra expedicion. Tenemos noticias de una fuente que debia encontrarse 
a unos cuatrocientos metros de la chabola, en direccion al Puerto de Irañeta. Sabemos 
que esta oculta en una pequeña hondonada, pero a pesar de que realizamos una bati-
da en toda regla, no conseguimos encontrarla. Mas tarde, los expedicionarios del otro 
grupo, nos diran que hemos pasado a unos metros de ella. Con harto sentimiento nos 
vemos obligados a reanudar la marcha, para ascender suavemente hasta la proximidad 
de la cumbre de Treku, punto donde cogemos el camino de ida que nos conducira has-
ta Bordas y de alli al campamento, donde se encuentran ya nuestros compañeros de la 
otra expedicion. 

Comemos y levantamos las tiendas, comenzando el descenso en direccion Sur por 
senderos no muy claros que abandonamos para ir en h'nea recta en busca del camina 
que, desde el Puerto de Elordia, conduce a Goñi. En este pequeño pueblo, enclavado 
a gran altura, contemplamos la iglesia parroquial, dedicada a San Ciriaco, de estilo ro-
manico con boveda de medio cañon y abside semicircular muy alto. La portada es sen-
cilla y sin adornos. Como es antigua y no parece reunir condiciones, han construido 
otra iglesia que parece proxima a terminarse. Su estilo, gotico frances, destaca pode-
rosamente por contraste con las demas construcciones que le rodean. Aquf encontra-
mos, jal fin!, agua en abundancia, lo que permite entregarnos a un lavado integral, del 
que andabamos muy necesitados, puesto que durante dos dias nuestras existencias se 
habian limitado al agua necesaria para beber, ya que las fuentes son tan pequeñas que 
no permiten otra cosa. Ya debidamente restablecidos, y en condiciones mas presentables, 
nos dedicamos a buscar algiin dato que nos sirva para reconstruir en parte, el itine-
rario que siguiera Teodosio de Goñi, o cuando menos algun aspecto para nosotros des-
conocido de su vida. Bien es sabido que la tradicion, la leyenda, constituye un ele-
mento importantisimo para la reconstruccion de la historia; pero en Gofii, no pudimos 
encontrar ninguno de estos elementos populares de reconstruccion historica, utilizable 
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nara nuestro proyecto. Tan solo un obelisco con una sencilla lapida recordativa del lu-
gar donde segiin la tradicion se levantara la casa solar de Teodosio de Goñi. Un poco 
defraudados por lo infructuoso de nuestra investigacion, cogemos el coche que nos Ile-
vara hasta Añoz, lugar destinado en nuestro proyecto para acampada. 

DIA 14: 

Levantamos el campamento y por la carretera subimos a Ilzarbe, donde oi'mos la 
Santa Misa; al costado de la iglesia comienza un camino de carro con una fuerte su-
bida. Caminamos entre hermosos y vetustos robles, dejando a nuestra derecha dos ca-
minos. A los quince minutos en un claro del bosque encontramos una borda, desde 
donde se aprecia una magnffica vista de Txurregui, con sus pendientes laderas, matiza-
das de verde hasta su cumbre. Seguimos por el camino entre frondosas encinas duran-
te diez minutos, hasta el lugar donde junto a dos bordas esta el camino que conduce a la 
fuente. No muy distante de esta se encuentra una tercera. Seguimos caminando por un sen-
dero en despejado, a media ladera, pasando por una balsa que se encuentra en medio 
del camino. Por su situacion deducimos es un lugar propicio para la caza de palomas 
y nuestra observacion no era equivocada pues cerca distinguimos dos puestos de caza. 
Mas adelante, a nuestra izquierda, hay un abrigo natural en la Peña. Dejando el camino 
ascendemos por senderos muy inclinados, hasta alcanzar el collado de Ollarregui y tras 
pasar la alambrada decidimos descansar, al tanto que estudiamos el itinerario. A nues-
tra izquierda unas sendas empinadas conducen a la cumbre de Txurregui, que comien-
za a cubrirse de niebla. Dada esta circunstancia desistimos de coronarla y nos decidi-
mos por la ascension a Gaztelu. Atravesamos de nuevo la alambrada, y junto a ella 
iniciamos el ascenso. Bordeando la Peña alcanzamos un amplio prado. La subida es 
fuerte, con piedras sueltas que dificultan la marcha. Tomandola en zig-zag alcanza-
mos la cumbre, en la que encontramos una cruz de hierro y ruinas de una antigua edi-
ficacion; probablemente una torre de señales. Despues de un breve descanso iniciamos 
el regreso al collado por el mismo camino. Hasta Ollarregui, desde el pueblo, hemos 
empleado cincuenta minutos, y de aquel a Gaztelu, quince. 

Por la pendiente norte, a campo a traves, descendemos hasta dar con un camino que 
a medida que desciende va adquiriendo categon'a. A menudo lo dejamos para bajar mas 
pronunciadamente. A la izquierda y algo separada del camino, existe una fuente con abre-
vadero a 35 minutos del collado. Por el fondo del barranco hasta la carretera hay diez 
minutos de marcha. 

Dejamos atras Urizola y por un camino carretil paralelo al n'o, a'canzamos un 
puente que atraviesa el Araquil. Poco despues otro puente nos facilita el cruce de un 
afluente de' Araquil. De aqui a la estacion de Gulina unos pocos minutos. Y ya por la 
carretera nos encaminamos hacia Irurzun donde cogeriamos el autobus que nos habria 
de devolver a nuestro punto de origen, Vitoria. 

Han sido tres di'as maravillosos, que difi'cilmente podremos olvidar, en contacto con 
la naturaleza. Y si bien nuestro objetivo no ha sido alcanzado en toda su plenitud, no 
por ello nos sentimos desilusionados; este contacto con la otoñal naturaleza que muere, 
por paradojico que parezca, nos ha vivificado, nos ha proporcionado una experiencia 
de lo primfgeno, de la naturaleza, que guardaremos —creo que para siempre— en el 
mejor rincon de nosotros mismos. 
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