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El enigma
del FALSO
PALOMAR
Txomin Uriarte
OIZBAIT geure buruari galdetu izan
diogu zein ote den Arabako mendi
garaiena. Gorbeia kontutan hartu gabe,
Bizkaiakin batera konpartitzen baitu,
lurralde honetako orografia
aztertzerakoan ikusten dugu iparekialdean Aratz (1443 m) ezaguna eta Toloño edo
Kantabriako mendizerra deitzen dena. Beti esan
zaigu bere tontor garaiena Palomares (1446 m)
dela, baina Arabar Foru Aldundiko 1:5000 mapa
eskuan ikusten dugu hiru kota daudela Palomares
baino altuagoak, horien artean Falso Palomares
deitzen zaiona (ez konfunditzeko benetako
Palomaresekin).
Eta hau horrela izanik galdetu beharko genuke:
noiz arte jarraituko dute itzalpean tontor horiek?
Kota horietatik, zein da Falso Palomares deitzen
den hori? Nola deitzen dira besteak? Gai honekin
luzatu gabe proposamen bat luzatzen diegu adituei
galdera hauen erantzunak eman dezaten eta guk
igoerari lotuko gara.
Xabier Aranguren "Izenik gabeko izarraren bila"

La duda razonable
Al principio no existfa: en los libros "historicos" y en los primeros mapas no habia ninguna referencia de esta montaña.
El mapa del catastro (IGN n s 170, E50m) hacia ley. El de esta
zona se titula "Haro" y se confecciono en 1953. El unico nombre de monte que figura es "Peña del Castillo", al que se da
una altitud de 1436 m, situandole en el lugar del Palomares. A
600 m al E. se señala el "Puerto del Toro" (1201 m) por el que
pasa el "camino de Laguardia a Lagran y Villaverde". No figura
ninguna otra cumbre, lo que es explicable porque se trata de
una zona escabrosa de peñascos y no se dedicaban entonces
muchos medios para hacer comprobaciones
muy finas.
El tratamiento no cambia en el mapa del
Ejercito (SME, n e 22-9; "Haro"). Se repite el
linico nombre de "Peña del Castillo", con 1430
m, en el emplazamiento del Palomares y desaparece la altitud del puerto del Toro, pero las
curvas de nivel siguen siendo las mismas.
Esta informacion se reproduce en los mapas
de cordales de Malo y Lopez de Guereñu.
Javier Malo en su mapa " K a n t a u r i " (B27,
E50m, 1979) recoge "Palomares" con 1436 y
"Cruz del Castillo" con 1346. Gerardo Lopez de

Guereñu, en el mapa que acompaña a la "Vision Grafica de la
Sierra de Cantabria" (E40m, 1979), repite Palomares 1436 y Cruz
del Castillo 1346, señalando entre los dos, al N, un lugar llamado
"San Ouirico", por donde pasa un camino. Las fotos no añaden
nada.
En los años 80 se empieza a hablar del Falso Palomares.
Suena inquietante: debe de ser una cumbre en la cresta entre
Palomares y Cruz del Castillo que desde la Rioja, al SE, se confunde con el Palomares. Parece que tiene una entidad propia.
M i g u e l A n g u l o , en "Parajes secretos del Pais V a s c o "
(Elkar,1987), le llama Palomares Oriental y le
cota con 1430, manteniendo las altitudes clasicas para Palomares y Cruz del Castillo.
Cuando entre 1988 y 1990 se hace la revision de las cimas de Euskal Herria, con idea de
incluir al Cruz del Castillo en el catalogo de los
Cien Montes, salta la noticia. La Diputacion de
Alava tiene, desde hace mas de diez años,
cotadas en sus mapas 1:5000 al W de la Cruz
del Castillo, varias cumbres mas altas que el
Palomares. Parece ser que el Falso Palomares
es el techo de la sierra de Toloño (tambien llamada Cantabria).
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La literatura posterior esta
indecisa. Por ejemplo, los hermanos Ollero, en su libro "Sierras de Toloño y Codes" de la
serie "Rutas y Paseos" (Ed. Sua,
1993), dicen al hablar desde
Palomares: "El Falso Palomares,
llamado tambien "La Rasa" o
"Los Cinco Dedos" en los pueblos de La Rioja, da la sensacion
de que nos iguala o supera en
altura y, de hecho, no esta aun
confirmado
topograficamente
cual de las dos cimas es el
techo de la sierra".
El envite esta en la mesa

Buscando la respuesta.
Comentabamos con frecuencia que habria que ir a medir
aquello, para despejar definitiv a m e n t e las dudas. Javier
Gaton, el responsable de Urbanismo de la Diputacion, nos confirma que existen tres procedimientos para realizar una medicion
como esta: - la restitucion fotometrica de las fotos aereas, - la
triangulacion mediante dos teodolitos - y la localizacion mediante aparatos de GPS1. Este tercer procedimiento serviria para confirmar los anteriores, ya que se dispone actualmente de modelos
de GPS sofisticados que pueden transportarse
^^^^
personalmente para realizar las mediciones in
situ; sin que influya para nada el tiempo atmosferico que haga ese dia. Ya nos avisara cuando
este disponible el material.
Al final, el dia es el 5 de octubre de 1996. Un
par de semanas antes nos acercamos por alli
para inspeccionar el terreno, y ese dia vamos
apareciendo por Lagran todos los voluntarios,
que dividimos en tres equipos. Por una parte,
los topografos : Pedro Molinero, de la empresa
Agrocarto (que nos aporta sus aparatos) y
Juantxo, de la Diputacion, que se situan res1 En el proximo numero de Pyrenaica se publicara un
estudio sobre GPS, obra de Juan F de Gamarra.

pectivamente en Laguardia y Leza, con sus ordenadores, para
servir de puntos con coordenadas y base precisas, conectando
con los otros dos equipos: Alfonso y Javier, que suben por Laziturri al Palomares y yo, que me voy con los jovenes (Gorka,
Xabi, Oier y Jon) a buscar la cima del Falso Palomares, que
ahora es llamado Larrasa, todavia no se por que, con el otro apa.
rato del GPS.
Tendremos que conectar a las 12:00 por
radio los cuatro equipos, cada uno en su sitio,
para poner en funcionamiento simultaneamente los ordenadores durante tres cuartos de
hora. Y nosotros no lo tenemos facil, porque el
GPS es un bulto voluminoso y pesado y las
condiciones climaticas no son hoy nada favorables. Hace un domingo de perros: niebla
cerrada, aguanieve y viento. Sensacion termica deplorable, desapacible. No esta muy claro
si daremos facilmente con nuestro monte.
Efectivamente no esta. Hemos subido rapido a la Cruz del Castillo y despues, tanteando
a ciegas, hemos terminado trepando por una
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Ala
izquierda.
Cruz del
Castillo y
Larrasa, y las
otras tres
cotas
intermedias,
vistas desde
la cima de
Palomares.
Arriba y a la
derecha.
Subida a
Larrasa, y la
Cruz del
Castilo, el dia
de la
inauguracion
del buzon.

jWBEH£ie&

