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Las alimañas de los montes de Aránzazu 
y sus proximidades 

Por Fr. José J. Lasa 

El año pasado publiqué en esta Revista, número 3, la batida orga- 
nizada contra las alimañas de los montes de Aránzazu. Los resultados 
fueron muy satisfactorios, sobre todo, vistos al cabo de un año. 
Ninguna oveja ni gallina desaparecidas, a diferencia del año anterior, 
en el que fueron víctimas más de 100 ovejas y numerosas gallinas. 
En vista de los magníficos resultados y para evitar sorpresas tam- 
bién en el presente año fueron contratados los mismos cazadores 
albaceteños —Virginio León, Antonio Molina, Domitilio y Valentín 
Sánchez— si bien con algunas modificaciones en cuanto a las zonas 
a actuar y condiciones económicas. Su labor se ha extendido a todos 
los barrios de Oñate, Arechavaleta, Escoriaza y, además, a 14 pue- 
blitos alaveses: Marieta, Elguea, Arriola, Narvaja, etc., zonas más 
próximas a Guipúzcoa. 

Por mediación del alcalde de Oñate, Reyes Corcostegui, se con- 
siguieron las autorizaciones del Gobernador de Guipúzcoa y las obtu- 
vieron de sus respectivas autoridades los pueblos alaveses citados. 

He aquí las condiciones económicas: 26.000 pesetas y la estric- 
nina y dos meses y medio de duración de la batida. Los pastores 
convinieron entre si en relación al pago, distribuyendo el montante 
total en tres partes iguales en esta forma: los pastores de Urbía y 
las zonas altas de Aloña; los pastores vecinos de los barrios de Oñate, 
de Arechavaleta y Escoriaza y, por último, los pueblos alaveses. 

Los resultados y algunas observaciones 

Me ha entregado Virginio León la relación de las alimañas co- 
gidas en los términos de Oñate, Arechavaleta, Escoriaza y pueblos 
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alaveses y voy a copiar. «En Urbía, 5 raposos, 3 hembras y dos 
machos. Edad aproximada: 3 a 4 años. En Aloña, 3, 2 machos y una 
hembra. Entre los machos hay uno que tiene 6 años; los dos restantes 
tienen un año cada uno. En Deguritxa (Arechavaleta), 4 raposos, dos 
machos y dos hembras. Tienen dos años cada uno. En las cercanías 
de Oñate: dos hembras, edad, un año. En las cercanías del Convento 
de Aránzazu, dos garduñas. En la provincia de Alava, Ayun- 
tamiento de Barrundia, 6 raposos, 3 en Marieta y 3 en Elguea, 
4 machos y dos hembras. Entre los 4 machos hay uno de pelo negro 
que aparenta tener 12 años. Los otros tendrán aproximadamente 4 

años. En Larrea, un gato montés. En Narvaja, una raposa de 6 años 
de edad. En Arriola, un raposo de 4 años; en Avalla, dos raposos y 
una garduña. Suponemos que en ambas Provincias habrá unas 40 
raposas muertas por los venenos desaparecidos». 

Hasta aquí la lista de los resultados. Hemos visto en el montón 
de los zorros, un raposo sin cola o, mejor dicho, con cola cortada. 
Les he preguntado la razón de esta anormalidad a los raposeros y 
me han contestado que se debe esa anomalía a las peleas suscitadas 
entre sus semejantes. 

Terminaron la campaña el día 21 de Febrero de 1959 a satis- 
fación de todos, y regresaron a sus tierras muy contentos por las 
muchas atenciones que encontraron entre los pastores de estas tierras. 




