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«A Y bastantes montañeros que están muy fami
liarizados con el Catálogo de Cien Montes y 
que pueden sentirse incómodos ante la apari

ción de la nueva edición del Catálogo. 
La gente identificaba a los montes por sus nombres 

de siempre, y de repente, ya no son los que eran. El des
concierto se agudiza porque, además, los datos conoci
dos como las altitudes de algunos montes han cambia
do, y observando más a fondo, han variado las 
coordenadas de todos ellos, algunos casos los macizos 
o sierras a que pertenecen y en la mayoría los puntos de 
acceso. Puede haber una sensación de desolación, de 
que todo el conocimiento tradicional se ha ido a pique. 

Evidentemente ha habido cambios significativos; 
pero vamos a ver con ciertos detalle hasta dónde llegan, 
porque quizá la cosa no sea tan grave. 
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Por que no encuentro mi monte: 
Altas y bajas 

Constatemos en primer lugar que prácti
camente no ha desaparecido ningún monte 
del Catálogo. Se han eliminado exclusiva
mente el Larredez, de Araba, que fue intro
ducido sólo en la última edición, y un par de 
montes al Oeste de Bizkaia que han pasado 
a la lista de Anejos. Asimismo, unos cuantos 
montes que se consideraban en la muga de 
dos territorios y que, como tal, aparecían en 
ambos listados, han desaparecido de uno de 
ellos, al determinarse que la cima está real
mente lejos de la muga. Esto ha ocurrido 
con siete cumbres de Gipuzkoa y una de 
Araba. Todo el resto de montes que estaban, 
siguen estando. Es cuestión de buscarlos. 

En cambio ha habido bastantes incorpo
raciones de montes que no estaban en Ca
tálogos anteriores. En primer lugar, el listado 
completo de los tres territorios de Iparralde, 
que suman un total de 65, de los cuales hay 
uno repetido en dos territorios, y otros 18 
hacen muga con Nafarroa, con la curiosidad 
de que dos de ellos, el Mándale y el Binba-
leta, no aparecían antes en las listas de Na
farroa. La entrada de Iparralde supone así 46 
cumbres nuevas. 

En Araba se han incorporado dos cum
bres nuevas: el Arrayuelas, que sustituye al 
anterior Carria y el Castillo (Cruz del), de 
arraigada tradición montañera. En Nafarroa, 
se consideró que había bastantes cumbres 
con entidad suficiente para formar parte del 
Catálogo, y finalmente se decidió la incor
poración de diez de ellas: A/kaxuri/Irube/as-
koa, Añe/arra, Ca/beira, Ezkaurre-Txikia, 
Lauordena/'Buztanzelai, Lizardoia, Loma 
Negra, Olotoki, Pisquerra y Ukerdi. 

TXOMIN URIARTE 

Nombres 

Lo que sí han cambiado han sido muchos 
nombres, y por variadas razones. Ha habido 
algunos en los que la cumbre ha sido sus
tituida por otra vecina más significativa o 
más característica. Por esa razón aparecen el 
Aldabe y el Argalario en Bizkaia, Arranoaitz, 
Aitxuri y Keixeta en Gipuzkoa y Argañeta, 
Lerga, Peñas Batxas y Mendixuri en Nafa
rroa. En otros se ha considerado que es más 
auténtico un nombre muy distinto a la de
nominación oficial del Catálogo anterior. 
Por citar algunos ejemplos: Gongeda, Ga-
neroitz y Trasmosomos en Bizkaia, Kortazar 
en Gipuzkoa y bastantes en Nafarroa: Bara-
zea Alta, Bargagain, Etxabarri, Irulegi, Otza-
mendi, Txorrotxarria, etc. 

Ha habido otras modificaciones menores 
de nombres, pero que pueden dificultar su 
busca. En unos casos, lo que antes se consi
deraba segundo nombre ha sido ahora apre
ciado como más propio. Es el caso de Ga-
boño, Tellamendi, Tologorri, Larrunarri y 
Saratsa, entre otros. En otros casos ha habi
do sustituciones de letras o cambios debi
dos a la euskerización del nombre. Han apa
recido así, por ejemplo, en Bizkaia, Astxiki, 
Errialtabaso, Marua y Urkiolagirre y en Na
farroa, Biskailuz, Hiru Errege Mahaia, Kaña-
daziloa, Migu/eta, Sutxu y Unboto. Otros, 
simplemente, han visto variar el orden de las 
palabras compuestas reforzando el vocablo 
más significativo. Sobre todo ocurre en Ara
ba: Alda, Corra/, Ganalto, León, Lisa. 

Macizos y sierras 

No ha habido muchas variaciones. Quizá 
la más sonada sea la sustitución de Sierra de 
Cantabria por el nombre más sustentado de 
Sierra de To/oño, que se justificó en un ex
celente trabajo de José A. González Salazar 
en Pyrenaica n.°158. Se han euskerizado y 
afinado algunos nombres: Gasteiz mendiak, 
Durangaldea, Gorbeia, Eskuagatx y se han 
introducido nuevas sierras: Arzena, Izkiz y 
Tuio en Araba, Ugatza y Trasmosomos en 
Bizkaia y varias en Nafarroa, por ejemplo, 
Labia, Satrustegi, Aranguren, Zarikieta y 
Atuzkarraz. 

Alt i tud 

El tratamiento poco respetuoso de las al
turas de los mapas del IGC que regían los 
Catálogos anteriores es francamente llama
tivo. No se acepta casi ninguna de las altu
ras consagradas y, además reconociendo la 
provisionalidad de los datos actuales, hay 
más de 30 cumbres en las que la diferencia 
de la cotación propuesta es mayor de 20 
metros, en más o en menos. Las mayores di
ferencias están en Recilla ( + 80), Gañeran 
( - 70), Arantzamendi (+42 ) , Otarre ( + 44), 
Urraki ( - 4 6 ) , Eska/ar ( - 4 5 ) (en realidad 
se ha cambiado de cumbre), Santa Bárbara, 
de Gorriti ( + 45), Satrustegi ( - 6 8 ) y sobre 
todo Uakorri, en Aralar, que hace muga en
tre Gipuzkoa y Nafarroa, y que ostentaba 
una altura diferente en cada uno de los lista
dos territoriales. La altura aceptada hoy en 
día le hace aumentar 136 a su altitud gui-
puzcoana. 
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Y, aunque sea un poco nostálgico, tene
mos que olvidar las altitudes de los montes 
más famosos, que nos sabíamos de memo
ria: la cruz del Gorbea (la de amor) ha creci
do 6 metros, el Anboto aumenta 35, el In-
tzeko torrea 4 y el Hiru Errege Mahaia ha 
perdido 10. 

Coordenadas 

La localización ha sufrido una importante 
variación en todos los casos, además de la 
introducción de los datos de la proyección 
UTM, para cuya familiarización remitimos al 
lector a I. Goikoetxea, Pyrenaica n.° 148. Los 
grados de longitud que antes eran todos E, 
tomando como base el meridiano de Ma
drid, ahora quedan todos al Oeste (W) del 
meridiano de Greenwích, para lo cual ha ha
bido que restarlos de 3°41'14", que es la di
ferencia entre los dos ejes de meridianos. 
Con esta cotacíón se desfasan de los viejos 
mapas del Catastro pero se acomodan a 
toda la nueva cartografía. 

Accesos 

En los 40 años de vigencia del Catálogo 
ha habido un vuelco fundamental en cuanto 
a medios de comunicación y a forma de 
aproximarse al monte. Los puntos de acceso 
de antes han dejado de ser válidos. Así, ha 
habido que revisar uno por uno los montes 

de cada territorio, además de ajustar las de
nominaciones a la actual y futura nomen
clatura euskaldun. La relación propuesta de 
accesos se parece poco a la de los anteriores 
Catálogos. 

Otras montañas 

Los listados de las zonas anejas a cada te
rritorio no presentan muchas variaciones 
con respecto a ediciones anteriores. Se han 
revisado con un criterio poco belicoso. 

En cambio, la informción que se daba de 
otros macizos montañosos característicos 
de la península era bien inconsistente y ha 
tenido que ser repasada concienzudamente. 
Queda ahí una labor de expertos que enri
quece el Catálogo. 

Nota final 

Se presenta a continuación un listado 
completo en el que aparecen por cada terri

torio todas las montañas cuyo nombre ha 
sufrido un cambio tan importante que pue
da hacer difícil su localización en el nuevo 
Catálogo. No se mencionan por eso aque
llos cuya variación es sólo de alguna letra 
que no le aparte mucho del lugar donde se 
le buscaría. 

Antes de terminar quiero rendir un home
naje de agradecimiento a los amigos que re
cuerdo que hayan metido más horas en la 
revisión del Catálogo. Si alguno se me olvi
da, le ruego que me excuse y que se consi
dere incluido: Ángel Goienetxea, Antón 
García. Antonio Ortega, Gregorio Patón, 
I mano I Goikoetxea, Javier Gatón, Javier 
Malo, Jesús M." Alquézar, Juan Fdez. de 
Gamarra, Julián Peña, Kepa Labiano, Luis 
Alejos, Miguel Ángulo, Patxi Martínez Gar-
de y Vicente Perales. Y entre las Institucio
nes colaboradoras quiero destacar a Euskal-
tzaindia, el Gobierno de Nafarroa, las tres 
Diputaciones Forales y la Dirección de Pro
tección Civil que ha financiado la publica
ción del Catálogo. 
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Catálogo anterior 

N.° N o m b r e 

6 Al to de Pando 
7 Al to del Corral 

15 Arnaba 
1 6 Artia (Gaboño) 
29 Belamendi (Tellamendi) 
36 Carria 
40 Cruceta 
41 Cruz de Alda 
42 CruzdeGanal to 
44 Custodia 
45 Chulato 
59 Iturrigorri (Tologorri) 
66 Larredez 
92 Peña del León 
93 Peña Lisa 

122 Urkabustaitz (San Pedro) 
125 Yoar 

N.° 

90 
36 

— 
47 

116 
62 
63 

3 
49 
38 

120 
117 

— 66 
67 

108 
59 

Catálogo actual 
N o m b r e 

Pando (Al to de) 
Corral (Alto del) 
(ver en Gipuzkoa: Otzamendi) 
Gaboño/Art ia 
Tellamendi 
Karria 
Kruzeta 
Alda (Cruz de) 
Ganalto (Cruz de) 
Costoria 
Txulato 
Tologorri 
(desaparecido) 
León (Peña del) 
Lisa (Peña) 
San Pedro/Urkabustaiz 
Joar 

G I P U Z K O A 

Catálogo anterior 
N.° N o m b r e 

5 Akaitz 
6 Aketegi 
7 Altzadi 

10 Aliarte 
22 Artia (Gaboño) 
25 Arripillata 
30 Ayako-arría 
36 Bianditz 
40 Elgueamendi 
42 Elosumendi 
45 Ernio 
46 Erniozabal 
61 Intzeko-torrea (Irumugarrieta) 
79 M uñeta 
99 Txindoki (Larrunarri) 

104 UI izar 
105 Umandia 

N.° 

19 
3 

— 
— 
40 
21 

2 

— 
— 64 
49 
50 

— 
65 
70 

— 
— 

Catálogo actual 
N o m b r e 

Arkaitz 
Aitxuri 
(ver en Nafarroa) 
(ver en Araba) 
Gaboño/Art ia 
Arranoaitz 
Aiako-harria 
(ver en Nafarroa) 
(ver en Araba) 
Keixeta-goiegia/Elosumendi 
Hernio 
Herniozabal 
(ver en Nafarroa) 
Kortazar/Muneta 
Larrunarri/Txindoki 
(ver en Nafarroa) 
(ver en Araba) 

N.° 

3 
20 
27 
33 
40 
48 
53 
55 
58 
61 
75 

102 
104 
105 
128 
134 
135 
137 
156 
163 
166 
176 
178 
184 
189 
195 
199 
200 
202 

N A F A R R O A 

Catálogo anterior 
N o m b r e 

Abrakil 
Anboto 
Ardibidegainea 
Arnaba 
Azanza-Peña de 
Belay (Peña de los Buitres) 
Beyegu 
Bioleta 
Cañasillos 
Chucito 
Esterbegi 
Lakartxela 
Lakidain 
Lakuaga 
Mendiaundi 
Mesa de los Tres Reyes 
Miskil luz 
Monte-Ju l io 
Remendia 
Santa Bárbara 
Santa Cruz 
Tontorr-aundi (Arzanbaratza) 
Trinidad de Iturgoyen 
Txemiñe 
Ukua 
Urdanatako-tuturre 
Usabide (Sarasa) 
Villanueva 
Yoar 

N.° 

29 
207 

34 
163 

76 
46 
48 

147 
110 
185 
195 
111 
100 
198 
143 

88 
56 

127 
71 

109 
167 

47 
103 
194 
213 
191 
180 

98 
107 

Catálogo actual 

N o m b r e 

Argañeta 
Unboto 
Arniotoa 
Otzamendi/Arnaba 
Etxabarri/Azanza (Peña de) 
Barazea Alta/Sardekagaña 
Beiegu 
Miguleta 
Kañadaziloa 
Sutxu 
Izterbegi 
Kartxela 
Irulegi/Lakidain 
Txorrotxarria 
Mendixuri 
Hiru Errege Mahaia 
Bizkailuz 
Lerga (Al to de) 
Erremendia 
Kakueta 
Peñas Batxas 
Bargagain 
Iturgoien (Trinidad de) 
Txameni 
Uroa (Peña) 
Tutturre 
Saratsa/Usabide 
Iriberri/Villanueva 
Joar 

N.° 

1 
2 

11 
16 
41 
50 
54 
62 
71 
86 
88 
99 

101 
119 
126 
127 
129 

B I Z K A I A 

Catálogo anterior 
N o m b r e 

Aitz-Txiki 
Aizkorrigan 
Apuko 
Arrietabaso 
Espaldaseca 
Ganzabal (Peña Lemona) 
Gatzarrieta 
Iturrigorri (Tologorri) 
Larralde 
Mendibi l 
Morua 
Peña del Moro 

Pico de la Cruz 
Urkabustaitz (San Pedro) 
Ventoso 
Yandolamendi 
Zamaya 

N.° 

20 
23 
50 
43 

110 
74 

2 
108 

13 
10 
82 

— 
36 

103 

— 64 
56 

Catálogo actual 
N o m b r e 

Astxiki 
Axkorrigan 
Ganeroitz/Apuko 
Errialtabaso 
Trasmosomos 
Lemoatxa/Gantzabal 
Aldabe 
Tologorri 
Arralde 
Argalario 
Marua 
(ver en zona aneja a Bizkaia: 
Moro (Peña del) 
Cruz (Pico de la) 
San Pedro/Urkabustaiz 
(ver en zona aneja a Bizkaia) 
Jandolamendi 
Gongeda 
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