
Taxoare (aI-2): 
PeIo y los lobos

PeIo eTa oTsoaK



leyenda

en primer lugar os aconsejamos ver el cuento de Ventura ruiz en casa o al 
comienzo del recorrido, antes de iniciar el paseo, mediante Tablet o móvil. 

antes de salir de casa, Podéis descargaros la ruta de wikilok y os recomendamos 
descargaros e imprimiros este PdF que contiene más información sobre el 
camino. 

después, os invitamos a recorrer el camino y visitar los lugares que aparecen 
en la historia:

Para sacar más provecho a este cuento os hacemos las siguientes propuestas:
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Es muy conocida la creencia que a quién 
escucha por primera vez el canto prima-
veral del cuco, si lleva unas monedas en 
el bolsillo, no le faltará dinero el resto del 
año. En los montes de Tajonar habitan 
cucos y cantan a lo largo de abril y mayo. 
Por tanto, ¡¡no olvides meterte algunas 
monedas en el bolsillo antes de co-
menzar el paseo!! ¡¡Atención a lo que 
se oye y…. buena suerte!!  

El recorrido parte de la fuente gótica 
del pueblo, es decir, desde el lugar en 
el que Peio Txiki instaló el campamento 
con las ovejas. Allí mismo encontraréis un 
merendero para descansar y parque de 
juegos infantiles para disfrutar. 

Desde la calle de la Fuente, tomamos 
el camino que se dirige a la sierra de 
Tajonar y a la derecha veremos el cam-
po de las habas. El cultivo de habas en 
un año nitrogena la tierra para recoger 
una mejor cosecha de trigo el siguiente. 

En el cruce, continuamos por la pista de 
la izquierda (por la que está cerrada para 
los coches). El bosquete que se ve a la 
derecha era el viejo vertedero del pue-
blo.
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El vertedero se clausuró, se cubrió con 
tierra y se plantaron acacias y diversos 
árboles: chopos, ciruelos chinos, noga-
les, fresnos…

En el siguiente cruce, encontraremos 
la Cañada que va de Aezkoa a Milagro, 
que utilizaba Peio Txiki para venir con su 
rebaño a Tajonar,  y tomamos por la de-
recha, para dirigirnos hacia el bosque de 
OIANANDIA. Recordaréis que Peio Txi-
ki encontró allí los cuerpos de las cinco 
ovejas que devoraron los lobos, ¿verdad?

En el camino, a la izquierda, veremos la 
manga para el ganado, que se utiliza 
para bajar los animales del camión que 
los transporta para que limpien el bosque 
de maleza.

Un poco más adelante encontraremos 
la vista más bonita de la Conducción o 
Acueducto de Noain. 

La conducción de agua iba de Subiza a 
Pamplona a través de 16,5 kilómetros. 
Se construyó en el siglo XVIII para llevar 
agua a Pamplona. Al llegar a Tajonar, pro-
seguía bajo tierra y volvía de nuevo a la 
superficie en la muga de Zolina.
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Cuando veamos el cartel indicador de 
la cañada, dejaremos la pista y tendre-
mos que coger el sendero que se mete 
en el bosque.

La zona recibe el nombre de AUZALOR. 
Se trata de un topónimo que se repite en 
casi todos los pueblos del Valle. 

Continuaremos por el camino, hasta que 
encontremos el cartel que marca la tram-
pa de lobos en la valla situada a la dere-
cha.

La sierra de Tajonar, OIANANDIA y OIAN-
TXIKIA, antes al parecer era un robledal. 
Pero los habitantes del entorno fueron 
talando los árboles e introdujeron pinos 
en vez de robles, puesto que crecían más 
deprisa. Hace unos 25 años, un gran in-
cendio forestal calcinó totalmente el pinar 
y de nuevo plantaron pinos, pero no se 
desarrollaron. Tras un segundo intento, 
se observó que crecían robles de modo 
natural, dado que continuaban enraiza-
dos bajo tierra. ¡Está claro por qué el ro-
ble es símbolo de fortaleza y superviven-
cia! Desde entonces, crece el robledal en 
la sierra de Tajonar y, hoy en día, los niños 
y niñas del pueblo continúan plantando 
bellotas de roble una vez al año, para que 
el bosque se desarrolle. 

Se trata de una lobera construida por 
los habitantes de Tajonar hace unos 200 
años. Se depositaban animales muertos 
a modo de reclamo para que los lobos 
acudieran, cayeran en la trampa y se mu-
rieran.  
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Podéis jugar al juego de canciones creado por la gente de Tajonar y Peio Txiki para 
ahuyentar el miedo. Podéis jugar alrededor de la misma lobera, o al acabar el recorri-
do o en el parque infantil o… en el lugar que prefiráis.   

Para acabar, regresamos de nuevo a la senda, por la que continuaremos hasta en-
contrar el camino inicial para volver a Tajonar. 

Por último, podéis disfrutar aprendiendo esta canción y jugando con ella: 

Esta canción puede servir además, para aprender los nombres de las diversas pren-
das. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DA8EX3z-_pjI

Propuesta de juego (traducida): 
Cantan todos y todas juntas (si se quiere, a dos voces) 

Jolasean nenbilen ilundu zenean
Kukua kantuan hasi zen gauean

Kuku, kuku, …

El niño o la niña preguntará: ¡Lobo! ¿Estás preparado? 
El lobo (la persona a la que le haya tocado pillar) contestará: Noooooo… me estoy 

vistiendo, me estoy poniendo….  (una prenda; por ejemplo, los pantalones) 

De nuevo todos y todas cantarán a la vez (si se quiere en dos voces)
Jolasean nenbilen ilundu zenean
Kukua kantuan hasi zen gauean

Kuku, kuku, …
El niño o la niña preguntará: ¡Lobo! ¿Estás preparado? 

El lobo (la persona a la que le haya tocado pillar) contestará: Noooooo… me estoy 
vistiendo, me estoy poniendo….  (otra prenda; por ejemplo, los calcetines)

(…) El juego proseguirá hasta que el lobo acabe de vestirse y al final: 

De nuevo todos y todas cantarán a la vez (si se quiere en dos voces)
Jolasean nenbilen ilundu zenean
Kukua kantuan hasi zen gauean

Kuku, kuku, …

El niño o la niña preguntará: ¡Lobo! ¿Estás preparado? 
El lobo (la persona a la que le haya tocado pillar) contestará: Siiiiií! ¡Y os voy a devo-

rar a todos y todas! 

Todas y todos se irán corriendo a esconderse, para que el lobo no atrape a nadie.  

Ongi pasa!




