Un viaje al encuentro de
nuestros antepasados
Juan M a Ansa Munduate
"El caminante, al adentrase en los confines de esta emblemática montaña,
atravesará a su vez la línea de los tiempos pretéritos para sumergirse en la morada
de un mundo mágico y misterioso, cuyos paraies, celosos guardianes de costumbres
milenarias, se esfuerzan por mostrarnos complacientes todos sus secretos."

ORMANDO parte del frente N. de la serranía
de Mandoegi, la atalaya de Adarra, con sus
820 m. de altura, es considerada en la comarca
de Donostialdea como una cumbre entrañable
de gran sabor montañero. Dominando el
entorno, las amplias laderas que culminan en
su bicéfala silueta son fácilmente reconocibles
desde cualquier punto, ejerciendo entre la
población circundante un especial influjo.
Podríamos afirmar que desde siempre ha
irradiado un cierto aire enigmático, envuelto

m^mmes.'

por una aureola mitológica. ¿ Será que en nuestro
subconsciente todavía perduran algunas de las
creencias de nuestros antepasados ?. No en vano
sus alrededores se han convertido en una
espontánea galería prehistórica y etnográfica,
donde dólmenes, menhires, cromlechs, neveras y
demás restos arqueológicos tratan de pervivir
para goce y disfrute de las actuales generaciones,
de quienes sólo parece solicitar como
contrapartida, el respeto hacia lo que antaño fue
un verdadero santuario religioso.
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Besabi-Adarra
1.- La tradicional celebración de Año Nuevo
Pocos habitantes de los pueblos aledaños, aunque no salgan a
la montaña con asiduidad, habrán dejado de visitar alguna vez
esta popular cumbre. Durante la primavera, sol y pastizales nos
ofrecen un agradable paseo a través de senderos abiertos entre
el helechal, mientras en las mañanas invernales, envuelta entre
grises nubes, se nos presenta ocasionalmente cubierta de nieve,
preludio de una jornada entretenida. Pero, sin duda alguna, es el
primero de enero la fecha en la que Adarra recibe mayor afluencia de visitantes. Desde varias horas antes del amanecer hasta
casi el mediodía, numerosas personas, por un día portadoras de
cava en sus mochilas, se dan cita en la cumbre para celebrar el
comienzo del nuevo año. Para aquellos que prefieran combatir el
más que previsible frío reinante, los abnegados montañeros
andoaindarras se complacen en cumplir la tradición obsequiando a los más madrugadores con un caldo caliente, símbolo inequívoco de amistad y buenos augurios.

2.- Adarra: incomparable atalaya entre el
Oria y el Urumea
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La doble cumbre de Adarra o Agerre se adivina cercana. Sus
amplias laderas aparecen curiosamente salpicadas por enormes
bloques de pudingas desprendidas de la parte cimera. Para
alcanzarla sólo resta remontar penosamente el fuerte desnivel
de 300 m. que nos separa de ella. Llegados al rellano abierto
entre las dos cumbres giraremos hacia la izquierda para situarnos en la máxima elevación, coronada por una cruz y varios
buzones. Parece ser que el nombre más antiguo de esta cumbre
fue el de Lekaioko Harkaitza, aunque en la actualidad este topónimo se conserva en un paraje de su ladera N.
En días despejados, la vista que se disfruta desde esta atalaya
bien compensa el esfuerzo realizado. Una panorámica en redondo nos irá mostrando al N. la franja costera desde Jaizkibel hasta
Izarraitz, pasando por Mendizorrotz, Andatza y Pagoeta. Hacia
poniente las moles de Hernio, Murumendi, Aizkorri y Aralar sirven como telón de fondo. Más cerca se aprecian el cordal de
Uzturre-lpuliño, Mandoegi, Azketa, Zaburu etc.. Por último, al
otro lado del Urumea, el perfil sorprendente y agreste de Urdaburu, Aiako Harria, Larrun, Mendaur y Saioa se hacen fácilmente
reconocibles. Incluso en días muy claros puede llegar a observarse con nitidez las nevadas cumbres del Pirineo roncales
Dado lo variado del paisaje y las curiosidades que nos rodean,
sería poco acertado emprender el regreso por la misma ruta.
Enlazando con parte del itinerario descrito posteriormente,
podremos recorrer tanto la ladera N. cuajada de cromlechs y
neveras, como la meridional, en la que destaca el magnífico
menhir de Eteneta. Ambas posibilitan el completar un pequeño
circuito cultural que nos ayudará a conocer con más profusión
estos monumentos megalíticos.

La proliferación de carreteras en los últimos años, así como
una progresiva motorización, han provocado que el visitar la
cumbre de Adarra se haya convertido en un corto paseo matinal
exento de dificultades. Los más veteranos recuerdan todavía los
amaneceres en Urnieta, o las carreras junto a la estación para no
perder el tranvía de regreso, pero hoy día el asfalto ha facilitado
notoriamente su acercamiento. Basta con situarnos en el alto de
Irurain, punto más elevado de la C-131 entre las localidades de
Andoain y Urnieta, para recorrer los 3,9 km. que por Xoxoka nos
conducen hasta el merendero de Besabi (300), habitual punto de
partida.
Dispuestos a caminar, dejaremos a un lado la ruta de Onddi y
al otro la carretera que por la cueva de Marizulo regresa a Andoain, para elevarnos al cercano caserío de Aldapeta, comúnmente
conocido por Montefrío. Una langa da paso en sus cercanías a
un ancho camino, que sin dificultad discurre entre bosques de
pinos y hayas dando vista a la agreste peña de Aitzkorrikogain. A
los 20' desde Besabi se llega al característico riachuelo de Mantaleko Erreka, cuyas aguas nacen pocos metros más arriba. En él
haremos un pequeño alto para reponer nuestras fuerzas. Ganada la otra orilla, el camino se
A la izquierda. Los monumentos prehistóricos de
eleva bruscamente a una explanada situada Mulisko Gañe se extienden sobre un verde rellano,
sobre los 540 m. El lugar, conocido por Belaamparados por las cercanas cumbres de Adarra y
bieta, es un corto pastizal que cuenta con
Aballarri. Abajo. El característico perfil de Adarra
varias hayas alrededor.. Pese a encontrarse en
se eleva sobre Urnieta dominando la amplia
ocasiones poco cuidado resulta un paraje de
comarca de Donostialdea
gran belleza.
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STE itinerario, que tiene como punto de partida y final
la plazoleta de Besabi, es sin duda un interesante y
variado periplo. Apartándonos del siempre tradicional
camino de Adarra nos permite alcanzar su cumbre, así como
las elevaciones circundantes que se extienden a ambos lados
de la misma formando el frente N. de la serranía. El
recorrido, a modo de retales, pretende recomponer la
mayoría de las rutas existentes en la zona, resultando algo
duro dado que exige efectuar continuas subidas y bajadas.
Aunque puede realizarse con cierta holgura en una mañana,
es recomendable partir temprano para poder andar con
tranquilidad, pues los múltiples parajes a conocer requieren
cierto tiempo, no siendo muy compatible con las prisas.

1.-Caminando hacia Onddi
Esta cumbre, formada de areniscas triásicas salpicadas por
bloques de argilitas rojas, supone la elevación más septentrional
del cordal, al cual se une únicamente por el collado de Zuloetako
Lepoa. La fuerte pendiente de sus laderas, que descienden
sobre Hernani y las orillas del Urumea, hacen que su perfil se
vea realzado dando la sensación de ser una montaña más elevada de lo que en realidad es. Su lomo occidental, por el que discurre el sendero que la remonta, está señalado por un amplio
cortafuego, dividiendo la gran masa de pinares que se extiende
a lo largo de toda ella.
A la izquierda de la plazoleta de Besabi (300) se inicia el camino que, sin salvar apenas desnivel, pasa bajo una borda y se
encarama hasta un pequeño rellano. Poco más adelante, tras salvar un regato que atraviesa nuestra ruta, nos aproximaremos a
los restos del caserío Posontarri. Es preciso franquear una langa
para ir elevándonos hacia el collado de Zuloetako Lepoa (358),
lugar desde el que daremos vista a la intrincada zona del Urumea medio. En este cruce de pistas nos decidiremos por la de la
izquierda, que en pocos minutos desemboca ante el collado de
Bisisarobe (392). Tras salvar la puerta metálica que se interpone,
un estrecho sendero nos coloca junto al dolmen de Posontarriko
Lepoa, cuyos restos se ven rodeados por 24 losas-testigo que
conforman un cromlech. El lugar es un reducido rellano abierto
entre la cota de Zorrotzarri (417) y la de Onddi.
Alcanzar esta última es bien sencillo. Sólo nos resta seguir el
sendero e ir remontando en fuerte desnivel su lomo, que a modo
de joroba nos permite acercarnos a la cabeza somital, cuyas
astas forman la doble cima (551). Desde Besabi habremos invertido 45'. Precisamente entre las dos cumbres se descubrieron en
el año 1980 los restos de una cista Eneolítica o del Bronce, aunque la posterior excavación, siete años más tarde, apenas aportó
dato alguno sobre su origen y utilización. La vista desde la cumbre resulta interesante, en especial hacia el valle del Urumea,
tras el cual se eleva la agreste cima de Urdaburu. A nuestros
pies, cercana, se asienta la villa de Hernani, lugar hacia el cual
puede descenderse fácilmente.

2.- El complejo prehistórico de Mulisko Gañe
Para regresar al collado de Bisisarobe existe una opción muy
interesante que nos permite conocer de paso el complejo prehistórico de Mulisko Gañe. Desde el collado entre las dos cimas de
Onddi, parte un estrecho sendero dibujado entre heléchos y

argomas que va perdiendo altura paulatinamente. Es cuestión de
seguir próximos al vértice de su contrafuerte SE. para terminar
en un rellano abierto sobre los 415 m. de altura. Este curioso
emplazamiento, conocido al parecer desde antiguo como Kanposantu Zaharra, nos muestra varios restos funerarios de la Edad
de Hierro, que parecen remontarse 2600 años atrás, entre los
que podremos distinguir una cista, cuatro cromlechs, así como
un menhir. El lugar bien merece una detenida visita, sobre todo
tras la reciente limpieza realizada en los alrededores.

Mulisko Gañe: Un legado prehistórico
que lucha por sobrevivir
La historia reciente del complejo prehistórico de Mulisko Gañe
es un modelo palpable de la incesante lucha llevada a cabo por
nuestros estudiosos, empeñados en salvar estos monumentos
cuya estructura se ha visto dañada con el paso del tiempo y ¡por
qué no! por el ocio mal entendido de algunos irresponsables.
Una primera parte de los monumentos fue hallada en el año
1956 por J.M. Hernández, mientras hacia el 1978 L. Millány L Del
Barrio terminaron por completar los descubrimientos. Quizá la
pieza más valiosa, catalogada en este segundo rastreo, fue la del
menhir, que se encontraba tumbado y partido en dos trozos. Tras
ser levantado y colocado en su posición original presenta en la
actualidad una altura de 1,75 m.r mientras bajo la tierra han quedado otros 40cm.
A principios de los años 80, la necesidad de talar el pinar que
envolvía los contornos, provocó que un camión se internara entre
los megalitos destrozando varias de las piedras-testigo. La S. de C.
N. Aranzadi, consciente de la importancia del lugar, propició entre
los años 1983-1985 una campaña de excavaciones bajo la dirección del arqueólogo Xabier Peñalver. Salvo algunos ejemplares de
pedernal, no se encontraron restos valiosos, ni de hierro, ni de
cerámica, aunque los trabajos sirvieron para catalogar con exactitud todas las piezas que componen el conjunto.
Durante la década de los noventa, pese a que los ayuntamientos de Hernani y Urnieta han organizado trabajos de "Auzolan"
para limpiar los alrededores impidiendo el avance de las argomas,
no se ha podido evitar el ataque de algunos desaprensivos que
probablemente ignoran el valor de este legado prehistórico. Durante la primavera de este año 1997, basándose en la información
recogida durante la anterior excavación, los arqueólogos Eloisa Uribarri y X. Peñalver ayudados por el restaurador Giorgio Studer, han
vuelto a recomponer los diseminados vestigios, devolviendo al
paraje toda la fuerza y el carácter que emanan de esas " viejas piedras". Esperemos que esta vez, el esfuerzo no resulte baldío y
sirva para concienciarnos de que el lugar debe mantenerse intacto
durante muchos años. Sería la mejor señal.

A la izquierda.
Desde la plazoleta
de Besabi, punto
de partida
para nuestros
itinerarios, se
adivina cercano el
caserío Aldapeta.
Debajo.
El origen
mitológico de
Aballarri
•

3.- Sansonarri y Aballarri: cuando leyenda y
mitología se visten de piedra
Un camino-pista parte desde Mulisko hacia poniente rodeando las laderas meridionales de Onddi para regresar en primera
instancia al collado de Bisisarobe, y al de Zuloetako Lepoa poco
después. En este punto (358), como nuestra intención es la de
internarnos en la serranía, abandonaremos las cómodas pistas
para elevarnos en fuerte pendiente hacia los cercanos peñascales de Aballarri. Tras cruzarnos con un nuevo camino en las proximidades de Antsoko Etxola (443), seguiremos remontando en
la misma dirección S. el sendero que nos conduce al marcado
paso de Arlegor (538), abierto bajo la modesta cota del mismo
nombre conocida también como Txintxeralekueta (564). En las
proximidades de este pequeño rellano apenas acertaremos a
reconocer los restos de otros cuatro cromlechs, que junto con el
cercano dolmen de Aballarri, forman otro entorno megalítico. De
todas formas, la poca claridad de los restos, junto a la ausencia
de excavaciones programadas, hacen que sea considerado como
un conjunto de poca entidad.
Prosiguiendo la marcha, un claro sendero se dedica a recorrer
en semicírculo las laderas bajas del crestón de Aballarri, a cuya
cima no es muy recomendable acceder desde esta vertiente.
Además dejaríamos de observar uno de los pequeños tesoros
mitológicos que hoy nos proponemos visitar. Hacia el SO., en la
extremidad donde finaliza la barrera rocosa, encontraremos una

brecha natural (565) presidida por la piedra conocida como Sansonarri. De enormes proporciones, llama la atención por mostrar, con algo de imaginación, unas formas bastante regulares.
Cuentan las leyendas que este descomunal bloque de pudingas
fue lanzado por Sansón, hercúleo personaje encaramado en
aquel momento sobre los peñascales de Aizkorrikogain.
Aunque puede seguirse el filo de la arista para llegar a la cumbre de Aballarri, lo cierto es que presenta algunas dificultades
para los no habituados a la escalada, siendo más conveniente el
recorrer la base del arqueado crestón que da vista al collado de
Maníale. El risco más elevado (641) se adivina algo desplazado,
por lo que tras bordear las primeras paredes habremos de localizar una acusada brecha, a partir de la cual treparemos los últimos metros, facilitados por la vegetación y algún que otro árbol.

El o r i g e n m i t o l ó g i c o de A b a l l a r r i
Una denominación tan clara y sugestiva como la de Aballarri o
Aballa Harria, no podía pasar inadvertida para nuestras mentes,
que a lo largo de tantas generaciones han mantenido vivas las más
variadas leyendas. Personajes míticos como Sansón, Roldan y los
gentiles, son citados en multitud de ocasiones al querer explicar el
origen de la Intrincada orografía que nos rodea. Así, D. José
Miguel de Barandlaran nos señala al respecto que " Existe en
Urnleta una peña llamada Aballarri ( piedra de honda ). Cuéntase
que en cierta ocasión en que una muchedumbre de hombres y
mujeres se divertían bailando en la plaza de Araño, Sansón se propuso matarlos arrojándoles una peña desde el monte Buruntza,
para lo cual hizo una honda con corteza de sauce. En el momento
de despedir la peña, resbaló en boñiga de vaca y no pudo imprimirle fuerza bastante para su intento, y así la tiró sólo hasta el sitio en
que actualmente se halla: es la peña de Aballarri". (1)

4.- Adarra: caminando entre cromlechs y
elurzulos
Mientras realizamos el descenso a Mantaleko Lepoa (582) podemos examinar la fuerte pendiente herbosa que en media hora
puede conducirnos a la cima de Adarra. Sobre el mismo collado,
en el rellano, se asienta una curiosa construcción en la que parece
adivinarse los vestigios de una cúpula y que responde al nombre
de elurzulo. Merece la pena detenerse por un momento y prestar
atención a este tipo de obras por su claro interés etnográfico. Al
igual que otros cuatro ejemplares dispersos en las proximidades
de Adarra, estos hoyos circulares o neveras fueron excavadas por
la mano del hombre, llegando a tener antaño una finalidad muy
concreta y definida. Durante el invierno se depositaba en ellas,
aprisionada, la mayor cantidad posible de
nieve , siendo cubierta después por hojas de
helécho. Llegadas la primavera y el verano,
en los días más calurosos, se procedía a su
extracción cargándose en los "gurdis" para
ser vendida. Todavía hoy se aprecia un fragmento del camino empedrado que servía
para descender el carro hasta el borde
mismo del depósito. Sin duda eran otras
épocas, en las que el tiempo tenía un valor
relativo. La carencia de adelantos espectaculares como la electricidad y demás tecnologías modernas, era suplida por una gran
dosis de tesón, no exenta en ocasiones de
ingenio. En su sencillez, quizá sea ese "el
pequeño gran valor" de estas curiosas y
rudimentarias construcciones.
Iniciando la ascensión a Adarra, unos
200 m. ladera arriba, encontraremos pegados a la alambrada los restos del cromlechs
de Elurzulo (604). Su descubrimiento, de la
mano de L. Peña Basurto, tuvo lugar en el
"El mundo en la mente popular vasca"
J.M. de Barandiaran. Tomo 1 Pg. 117
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año 1951. La propia denominación proviene lógicamente de la nevera antes mencionada, aunque el
paraje en sí responde por el nombre de Leiako Zelaia.
En adelante, el desnivel a salvar resulta penoso en
todo momento, por lo que entretendremos nuestra
mente imaginando la naturaleza de los siguientes restos. Así, hacia los 730m., apreciaremos un nuevo
elurzulo, sobre cuya planta crecen varios avellanos
que parecen esconderlo. Poco más adelante, al E. de
la propia cumbre, encontraremos el rellano de Tximistako Egia (785), lugar cuajado de cromlechs. Prestando cierta atención a la búsqueda de los testigos
llegaremos a identificar en este reducido espacio
hasta seis ejemplares diferentes. Las rocas cimeras
de Adarra quedan a escasa distancia, por lo que en
pocos minutos estaremos encaramados sobre ellas.
Nos hallamos aproximadamente en el centro de la
travesía, enclave que coincide a la vez con el punto
más elevado (820). Merece la pena hacer un alto en el camino
para reponer fuerzas y admirar de paso el amplio horizonte que
nos rodea.

5.- El menhir de Eteneta y las trincheras de
Onddi
Decididos a abandonar el incomparable balcón de Adarra fácilmente podremos continuar nuestro recorrido hasta la cercana elevación de Onddo. Para ello, basta con descender hacia el S. a los
prados de Agerreko Zabala, en cuyo final se adivina el collado de
Eteneta (698). A medida que vamos acercándonos al lugar, nos
invade la impresión de ir al encuentro de un paraje singular, diferente, impregnado de silencio y misterio. El recinto, amplio y
espacioso, cuenta con varios cromlechs, entre los que cabe destacar el de Eteneta I , curiosamente jalonado por un menhir de considerables proporciones. Este alcanza una altura de 2,55 m., quedando ocultos otros 0,45 m.. Con anterioridad el monolito se
encontraba caído fuera del recinto, por lo que Luis del Barrio, bajo
la supervisión de D. Jesús Altuna, se encargó de ponerlo en pie en
el año 1978 gracias a la ayuda de un grupo de montañeros.

El menhir de Eteneta : Un entorno mágico
en la montaña
Siempre se piensa que los lugares cercanos, a fuerza
de haberlos visitado en tantas ocasiones, van perdiendo
su capacidad de sorprendernos. Es la llamada de lo desconocido, lo lejano, lo único que puede despertar nuestra curiosidad. Nada más lejos de la realidad. Sentados
en Eteneta, sumidos en el silencio del atardecer, una
sensación especial irá apoderándose de nosotros, mientras el sol parece refugiarse tras el familiar cresterío de
Hernio. Pronto la Luna, otro de los genios naturales, irá
tornando en mágico este santuario. Algo escapa a nuestra mente, algo que no acertamos a descifrar. Por un
momento quisiéramos penetrar en esa aureola íntima y
secreta que parece envolver el entorno. Incluso creemos
adivinar en la silueta del menhir un marcado perfil
antropomórfico. Será quizá la sombra, o incluso el reflejo del alma de nuestros antepasados, que milenios atrás
eligieron este paraje por morada. Al hacerlo, probablemente pretendieron que su cultura, entre nómada y pastoril, fuese trasmitida de generación en generación,
viéndose inmortalizada allí, en el lugar que mejor pudiera mostrar a las generaciones venideras su comunión
con la naturaleza, su respeto a los antepasados, sus
ritos, sus creencias, sus miedos, sus libertades...

La cumbre de Onddo queda muy próxima. Salvando la alambrada que separa los términos de Urnieta y Andoain pasaremos
junto a otro grupo de cromlechs, para remontar a continuación
la pendiente final de esta redonda colina (786). Sobre el mullido
césped que la compone podremos descansar de nuestras fatigas, mientras reparamos en los restos de trincheras que se
hacen aún perceptibles. Al parecer estos vestigios bélicos nos
hacen rememorar las viejas contiendas carlistas del S. XIX.

6.- Aizkorrikogain: la última cumbre del
cordal
La cumbre de Aizkorrikogain es una modesta prolongación
rocosa, que desprendiéndose de Onddo hacia poniente, se eleva
sobre los prados de Usabelartza. Denominada también con este
nombre, supone en realidad la última cota relevante del cordal
antes de sumergirse irremisiblemente entre las angosturas del
Leitzaran.
Perdiendo altura desde Onddo gracias a la amplia calvicie
marcada por la línea de cortafuegos, es preciso atravesar en
varias ocasiones una visible pista antes de alcanzar el alargado
paso de Usabelartza. Caminaremos por terreno llano y húmedo
recorriendo sus amplios pastizales al encuentro del punto más
bajo (614), señalado por un monolito inclinado cuya traza, al
decir de algunas opiniones, puede resultar la de un menhir. En
este lugar habremos de abandonar la pista que gira hacia
Lapurtxulo para buscar un sendero paralelo a los confines del

pinar. Situándonos al pie de la cumbre ganaremos sin dificultades la misma (674), coronada por una tímida cresta rocosa.
Desde lo alto, cabe señalar la amplia vista que se nos presenta
hacia el NO., donde la villa de Andoain muestra el notorio crecimiento sufrido durante los últimos años. Para descender hasta
ella existía antiguamente un camino que recorría toda la cresta
N. a la búsqueda de la borda de Alliri (528). En la actualidad, las
numerosas pistas abiertas para la tala de pinos, han dejado
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inservible el tramo entre las bordas de Alliri y Baltzun, por lo que
es necesario orientarse convenientemente para no andar deambulando entre el pinar. Si no confiamos excesivamente en nuestras dotes es preferible utilizar otra ruta alternativa, aprovechando en un primer tramo la pesada pista de Lapurtxulo.
Si por necesidades de vehículo debemos regresar de nuevo a
Besabi, volveremos al collado de Usabelartza para remontar la
pista de Onddo en sus primeras pendientes. Al filo de los 700 m.
se introduce entre el pinar posibilitando el flanquear su ladera
NO. para desembocar directamente en el collado de Eteneta. No
es necesario elevarse entre las suaves laderas de Adarra. Un
estrecho sendero, marcado sobre el pastizal, recorre su vertiente
izquierda doblando la cresta rocosa que se desprende hacia
poniente. Sin dificultades serpentea los numerosos bloques desprendidos de la parte cimera al encuentro de una valiosa fuente,
Agerre Azpiko Iturria (650), manantial rehabilitado por los montañeros andoaindarras. Desde este punto el descenso se hace
más notorio viniendo a desembocar en el llano de Belabieta
(540) junto al arroyo de Mantaleko Erreka. Unidos a la ruta habitual de Adarra, sólo nos restará desandar el primer tramo para
situarnos junto al caserío Aldapeta y la cercana plazoleta de
Besabi, punto final de nuestro periplo. •
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