Ibilbidea Garrastatxuko Andre Maria Errukizkoaren baselizan hasten da. Berau Gorbeiako
inguruetan dago kokatua, 600 metroko altueran eta Baranbiotik 2,5 km-ra. Berez sortutako
behatoki zoragarria da eta bertatik Salbada mendilerroa, Orozkoko mendiak, Gorbeia
eta Altubeko mendiak, baita pagadi bitxiak ere, ikusten dira. Leku honetan ibilbidearen
azalpen-panela dago, distantziak, altimetria nagusiak eta laburpena dituena.
1. Garrastatxu baselizatik eskuinalderantz, harresi baten aztarnen alboan, lehenengo
hagak Naturbidearen hasiera erakusten du. Eskuineko bidetik hasiko gara ibiltzen
gailur lerrotik eta lizarren artean, haritz kandugabeak, arteak, gaztainondo idorrak
eta gurbiztiak ikusi bitartean, el bortal izeneko lekuan. Aurrerago antena bat dago
eta horren azpian, 30 metrora meatze-aho bat dago haitzebakian. Gailurretik
aurrera egin ahala harrobi eta errota harrien aztarna ugari ikusiko ditugu, erdi
taillatuak edo lekuz aldatu aurretik apurtutakoak. Harrobien jarduerari buruzko
azalpen panela dago gailur lerroaren erdian. Gailurrean aurrerago joanda, gure
ezkerrean dagoen haitz arriskutsuarekin kontu handiz ibili beharko dugu eta
azkenean, bide batera helduko gara. Bide hori gure eskuinean dagoen Artabila
baserritik dator. Guk ezkerrera jo behar dugu hurrengo seinalera iritsi arte.
2. Seinaleak eskuinean utzi eta haitzebakiaren berezko eskaileretatik jaitsiko gara,
izugarrizko haritzen artean. 200 metroko jaitsiera amaiturik, giza jarduerari
buruzko azalpen kartela ikusiko dugu, hain zuzen ere, gaztain-hobi (edo kirikiñousis) eta meatze-ahoei buruz. Bidezidorretik irten eta haitz azpitik 100 metro inguru
gora egiten badugu, gaztain hobi ikaragarria eta meatze-ahoa ikus ditzakegu
bertatik bertara. Bidezidorrera itzuliko gara eta haritzen artean aurrera jarraituko
dugu gure bidearen paraleloan lurrezko pista ikusi arte. Pista hori eskuinean utzi
eta ezkerreko bidezidorretik joango gara.
3. Orain igoera luzea dugu haritzen artean. Antzinako golde eta gaztain-hobien
aztarnak ikus ditzakegu. Era berean, oraindik zutik dirauten gaztainondo idorrak
ikus daitezke eta bioaniztasunaren ikuspuntutik interes handikoa da. Gaztainondo
horiek ugaztun txiki, hegazti eta intsektu desberdinen gordelekuak dira.
4. 4. puntura heldu gara azkenean eta 525 metroko altitudean gaude. Gure ezkerrean
Garrastatxu baseliza dago. Orain ibilbidea leunagoa da eta iparralderantz aurrera
jarraituz, Pikaza baserritik beherago, berehala ikusiko ditugu lehenengo pagoak.
Zuhaitz hauen berezitasuna motxak izatea da eta beraz, alde horretan ikazkinak
aritzen zirela ondorioztatu ahal da. Lehenago gure eskuinaldean beste gaztainhobi bat ikusteko aukera eduki dugu. Pagasaun errekaren haranean sartuko gara
bertako landareez gozatuz.
5. Ezkerraldera joanda zuhaitz erikazeoak eta ulex (Otakak) ugari dauden aldean
sartuko gara eta pagoek bidea erakutsiko digute.
6. Garatera iritsiko gara eta hementxe aukera bi ditugu: bata, ibilbidea jarraitu eskuinaldeko pistatik 7. abiapunturantz; bestea, Garrastatxura itzuli 16. eta 17. abiapuntutik eta Pikaza baserritik igaroz, ibilbide laburra baina interesgarria amaitutzat
ematea.
7. Bidean aurrera joanda Gorbeiako Parke Naturalaren sarrerara, Katzabasora helduko
gara, paisaia eder eta aberatsa. Inguru horietan larrean ibiltzen den aziendarekin
lan egiteko tratamendu eskorta ikusiko dugu gure eskuinean.
8. 650 kotan, 8. hagak adierazten duen bidetik joan eta pagadian sartuko gara, erlategi
eta ur-jauzi txikiak ikusi eta inguruneko lasaitasuna eta bakea gozatu bitartean.

Mota askotako haritzak (arrunta, kandugabea...), elorriak eta pagoak ikus daitezke.
Haitz bat apurtzea lortu duen ur-jauzi indartsuak errekastoa sortu du eta berau
zeharkatu ondoren, aurrerago Domaikorta ur-iturburuaren seinalearekin egingo
dugu topo. Burdin-uren iturburua da eta eskuinaldeko estartatik bagoaz, ura
hartzeko aukera izango dugu.
9. Ehun urteko pagadi zoragarritik igoko gara. Leku honetan pagoez gain, ez dago
beste zuhaitz-espezierik eta horrela, baso betea eta majikoaz gozatzeko aukera
dugu. Pagoen artean igotzen jarraituko dugu eta eskuinaldetik bide batera iritsiko
gara; honen goialdean mendiko larreak behealdeko pagadiak ditu mugakide.
10. Otegiko txabolaren aztarnetara iritsiko gara azkenean. Leku hau oso interesgarria
da, Gorbeiako Parkeko Arlobi bidexkari lotzeko aukera baitago eta Altubeko
mendi eta Gorbeia eta Burbona inguruetara. Guk geuk, uren banalerrotik leporaino
joatea proposatzen dugu Bihozbizkar mugarritik eta Gainbideta eta Agilamendi
lautadetatik zehar. Une horrexetan gehieneko kota lortuko dugu, 917 metroko
altitudea, hain zuzen ere. Uren banalerrotik ikuspegi zoragarriak ditugu.
11. Nafarkorta tontorrera (1017 m) joateko azalpenak ikusiko ditugu. Dauden txabolek
antzina artzaintzan aritzen zirela adierazten dute. Eskuinaldean ur baltsarekin
topo egingo dugu eta bat-batean jaisten hasiko gara hurrengo abiapunturaino.
12. Hemen aukera bi ditugu: batetik, 7. abiapunturaino joan tratamendu eskorta
dagoen lekura eta Garrastatxu baselizara itzultzea ibilbidea amaitutzat emateko;
bestetik, Naturbidetik jarraitzea Arlamendi behealdeko baso-mintegirantz, gure
eskuinaldeko seinaleei jarraituz. Inguru honetako Tajaileku eta Ollargan toponimoek antzinako industria-jarduera erakusten dute.
13. Leku honetan, bidetik irten eta Katilu Iturri iturritik hurbil igaroz, bi errekasto
zeharkatu eta Baranbio herriko ur-bilketa ikus dezakegu. Baso-mintegira iristean,
merezi du bertan geratu eta paisaiaz gozatzea. Panel batek azaltzen dizkigu era
horretako instalazioen eta basogintzako jardueren arrazoiak, XIX. eta XX. mende
hasieran iraupeneko ekonomietan hain garrantzitsuak zirenak. Hemendik 500
eta 800 metrora, hurrenez hurren, antzinako mintegia eta harrobi bikaina daude,
biak Bizkaiko mugen barruan kokatuak.
14. Mintegia gure ezkerrean utziko dugu eta bidetik aurrera eginez, harriz beteriko
bide batetik jaisten hasiko gara. Ibaiertzeko landareen aztarnak ere aurki ditzakegu
bide honetan eta azkenean, Anzulueta errekarekin topo egingo dugu berriro.
Erreka horrek parke naturalaren irteerarantz doan igoeraren hasiera erakusten
digu. 7-15 haga bikoitzak irteera erakusten du.
15. Gorosti eta elorri zurien artean eskuinalderantz igoko gara eta ur-biltegitik eta
ur askatik pasatu eta gero, Katzabaso gailurrera (605 metro) iritsiko gara. Bertatik
Salbada mendilerroa, Onsoño auzoa eta inguru guztiak ikus daitezke. Gailurretik
beste isurialdetik jaitsiko gara eta ezkerreko bidetik Garrastatxu baselizaraino
iritsiko gara.
16. Pista nagusia eskuinean utzi eta lurrezko pistatik ibilbidearen amaierara goaz.
17. Pikaza baserrira heltzean, eraikina bera ez ezik, hegoaldeko hormaldeko iturburua
ere behatzea merezi du. Iturburu horretatik hurbileko iturriraino eroanbidea dago
eginda. Bertatik 200 metro baino ez zaizkigu geratzen Baranbioko 15 km-ko
Naturbide hau amaitzeko.

Partimos de la ermita de Nuestra Señora de la Piedad de Garrastatxu, situada en las
estribaciones del Gorbea y a 600 metros de altitud, dista 2,5 kms de la localidad de
Baranbio. Se trata de un oteadero natural de gran belleza, con vistas hacia la Sierra
Salbada, montes de Orozco y hacia el macizo del Gorbea y los montes de Altube con
sus singulares hayedos. Es en este punto dónde localizamos un panel resumen del
recorrido, con distancias, altimetrías principales, y breve descripción del mismo.
1. Desde la ermita de Garrastatxu a mano derecha, junto a las ruinas de un muro de
piedra nos encontramos con la primera traviesa que nos indica el inicio del Naturbide. Empezamos la marcha por nuestra derecha, entre fresnos por el cresterío,
mientras observamos las masas de roble albar, encinas, castaños secos y masas de
borto en el paraje conocido como el bortal. Según vamos avanzando nos encontramos con una antena debajo de la cual a 30m encontramos una boca mina en
el cortado. Continuamos nuestro camino por el cresterío y nos vamos topando
con innumerables restos de canteras y piedras de molino a medio tallar o rotas
con anterioridad a su traslado. A mitad del cresterío encontraremos un panel
explicativo sobre esta actividad canteril. Seguimos por el cresterío, teniendo
cuidado con la peligrosa peña que se encuentra a nuestra izquierda, hasta encontrarnos con un camino que viene del caserío Artabila a nuestra derecha y giramos
a la izquierda hasta la siguiente señalización.
2. Bajamos dejando la señalización a nuestra derecha por las escaleras naturales que
nos marca el precioso cortado, que generoso convive con magníficos robles, que
nos acompañan en nuestro descenso de unos 200 metros, hasta que nos encontramos con un panel explicativo de actividad humana, en esta ocasión sobre los
erizales o kirikiñousis y las bocaminas, que podremos observar in situ, si abandonando el sendero, subimos por debajo de la peña unos 100 metros hasta encontrar
un magnífico erizal y una bocamina. Después de disfrutar de estas curiosidades,
regresamos al sendero y continuamos nuestra marcha entre robles hasta que
divisamos una pista de tierra que transcurre paralela a nuestro sendero, la cual
dejamos a nuestra derecha, tomando el sendero de la izquierda.
3. Iniciamos un prolongado ascenso, que afrontaremos con paciencia, observando
los robles, los restos de antiguos “roturos”, más Kirikiñousis, y algo de gran interés
para la biodiversidad, como es la pervivencia de buenísimos ejemplares de castaños
secos y en pie, cobijo de pequeños mamíferos, aves e insectos muy variados.
4. Finalmente llegamos al punto 4, estamos a 525 metros de altitud, observamos a
nuestra izquierda la ermita de Garrastatxu en el altozano, continuamos la marcha
más suave hacia el norte, y pronto, por debajo del caserío Pikaza, encontramos los
primeros ejemplares de hayas, con la particularidad de estar “motxas”, lo que nos
induce a pensar en las actividades de carboneo que se dieron en la zona, antes
habremos tenido la posibilidad de observar un nuevo kirikiñousi a nuestra derecha.
Nos adentramos hacia el fondo de valle del arroyo Pagasaun, disfrutando de su
vegetación.
5. Giramos hacia la izquierda y subimos por una zona de ericas arboreas y ulex
(Otakas) para adentrarnos en una zona de hayas que nos marcan el camino.
6. Llegamos a Garate, desde aquí, podremos continuar la marcha hacia el punto 7
tomando la pista de escoria de la derecha, o bien volver hacia Garrastatxu por el
punto 16 y 17 pasando por el caserío Pikaza, para concluir con un pequeño pero
interesante recorrido.
7. Continuamos la marcha y llegamos a un punto de gran belleza y riqueza paisajística,
la entrada al Parque Natural del Gorbea, a Katzabaso, dejando a nuestra derecha
una “manga de manejo” que se utiliza para el trabajo con los ganados que por aquí
pastan.
8. Continuamos la marcha por el camino que nos marca la traviesa 8, por la cota 650
y nos vamos adentrando en los hayedos, observando colmenas, pequeños saltos
de agua y disfrutando de la paz y la tranquilidad de un entorno único, repleto de
todo tipo de robles (común, albar,..), espinos y hayas. En nuestro camino tendremos
que cruzar un arroyo que nos muestra como con su gran tenacidad ha conseguido
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ganarle la batalla a la roca que se corta en un precioso salto, más adelante nos
topamos con el indicador de la fuente de Domaikorta , manantial de aguas férricas
que si continuamos por la estrada de la derecha nos permitirá refrescarnos en
nuestro paseo.
9. Subimos por el precioso y centenario hayal, que celoso como siempre no deja que
ninguna otra especie arbórea le acompañe en su colonización, y nos permite así,
disfrutar de su bosque tupido y mágico. Continuamos nuestra ascensión entre las
hayas, hacia la derecha para llegar a un camino que delimita en su parte alta el
pasto montano, del hayal que sigue persistiendo en su parte baja.
10. Finalmente llegamos a las ruinas de la llamada Txabola de Otegi. Punto éste, de
gran interés ya que podremos conectar con la senda de Arlobi en el Parque del
Gorbea, y adentrarnos en los montes de Altube y en las estribaciones del Gorbea
y de Burbona. Nuestra propuesta es la de continuar hacia el collado, por la divisoria
de aguas, por los parajes del mojón de Bihozbizkar y los llanos de Gainbideta y
Agilamendi, habremos en este momento alcanzado la cota máxima del recorrido
a 917 metros de altitud. Disfrutamos de las preciosas vistas que nos ofrece la
divisoria de aguas.
11. Nos encontramos con las indicaciones hacia el pico Nafarkorta de 1017 metros;
observaremos txabolas de una ancestral actividad pastoril en los prados de primavera, nos topamos con una balsa de agua a nuestra derecha para comenzar un
fuerte descenso que nos conducirá al siguiente punto.
12. Desde aquí podremos realizar una doble opción, ó caminar hacia el punto 7 en
la “manga de manejo” y regresar a la ermita de Garrastatxu, para dar por terminado
el paseo ó continuar el Naturbide hacia el vivero forestal a los pies de Arlamendi
siguiendo las indicaciones por nuestra derecha. En esta zona los términos toponímicos que reciben de Tajaileku y Ollargan nos indican su antigua actividad industrial.
13. Desde este punto podemos desviarnos del camino para acercarnos a la fuente
Katilu Iturri, para luego continuar con nuestra marcha en la que cruzaremos dos
arroyos y podremos observar la captación de agua del pueblo de Baranbio hasta
que finalmente llegamos al precioso vivero forestal, del que merece la pena disfrutar, ya que se trata de un lugar realmente atractivo, con una gran carga paisajística
y dónde podremos disfrutar de un panel explicativo que nos indicará el por qué
de este tipo de instalaciones y su fundamento en las actividades forestales, tan
importantes en las economías de subsistencia de finales del s. XIX y primeros años
del XX. Desde aquí a 500 y 800 metros respectivamente nos podemos encontrar
con el viejo vivero y una excelente cantera, ambas zonas situadas en provincia de
Bizkaia.
14. Seguimos nuestro camino, dejando el vivero a nuestra izquierda para comenzar
a bajar por un camino lleno de piedras, coronado por resquicios de vegetación de
ribera que nos va sorprendiendo en nuestro descenso, hasta que nos encontramos
de nuevo con el arroyo Anzulueta que nos indica el inicio de la ascensión hacia la
salida del parque natural, marcada por la doble traviesa 7-15.
15. Subimos hacia la derecha entre acebos y espinos blancos dispersos y tras pasar
por un depósito de agua y un bebedero, alcanzamos la cima del pico Katzabaso a
605 metros desde el que se disfruta de unas increíbles vistas de la Sierra Salbada,
del barrio de Onsoño y del entrono en general. Descendemos del pico por la otra
vertiente, tomando el camino de la izquierda para ir acercándonos hacia la ermita
de Garrastatxu.
16. Cogemos la pista de tierra, dejando la pista principal a nuestra derecha y nos
vamos acercando al final de nuestro recorrido.
17. Llegaremos al caserío Pikaza, dónde además de disfrutar de las características
constructivas del mismo, observaremos el manantial que surge en su paramento
sur, y la conducción del mismo hasta la fuente cercana, nos restan 200 metros de
paseo para completar los 15 km de este Naturbide de Baranbio.
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descripción
del recorrido

Haya Fagus sylvatica

Roble Quercus sp.

Aliso Alnus glutinosa

Madroño Arbustus unedo

Milano real Milvus milvus

Buitre leonado Gyps fulvus

Jabalí Sus scrofa

Ciervo común Ciervo Elaphus

Liebre Lepus capensis

Tejón Meles cueles

aurkezpena
Honako Naturbideak, 15 km-ko ibilbidean zehar, Garrastatxu baselizaren eta Gorbeiako
Parke Naturalaren inguruetako natur eta paisaiaren aberastasunak erakusten ditu;
halaber, Baranbioko biztanleek luzaro burutu duten industria jardueraren aztarna
garrantzitsuak ere ageri dira.
Ibilbidea Garrastatxuko Andre Maria Errukizkoaren baselizan (1626 urtekoa) hasten
da. Kokaleku honetatik aspaldian 300 metrora zegoen Jandalaperin San Pedro baseliza
ordezteko eraiki zuten. Aipagarria da atxikitako zezen plaza Euskadiko zaharrena dela.
Naturbidea haritz kandugabe eta artadiz beteriko mediterraneoko basoetatik igarotzen
da ( 450 ha) eta apurka-apurka, baso atlantiko hutsean sartzen da; bertan, pago eta
gurbitz ezin hobeak (450 ha) eta ibaiertzeko eta laiotzeko espezieak daude.
Landaretzaz gain, fauna bereiztuaren esparruan, honako animalien aztarna ugari
daude: orkatzak, oreinak, basakatuak, basurdeak, azkonarrak eta erbiak. Hegaztiei
dagokienez, saiak, miruak, ursapalak, haitz usoa, beleak, zozoak, eperrak eta txoritxo
piloa.
Geologiaren ikuspuntutik Goi Kretazeoan kokaturik gaude, orain dela 100 milioi urte
baino gehiago. Hareharriak, arbelezko oheak, kareharriak eta lutitak ugariak dira eta
baita mineralak ere. Aro horretako fosilak ikertuz 150 milioi urte atzera joango ginateke,
batik bat, bidea eta Otegi txabola elkartzen diren lekuan, uren arteko haitzebakian
bertan. Aztarna horiek itsasoko urek alde hori betetzen zutela adierazten digute.
Industriako jarduerari dagokionez, errota-harriak egiteko antzinako harrobien arrastoak
daude eta baita gaztain hobiak, meatze-ahoak eta ibilbide bukaeran aklimatazioko baso
mintegia ere; azken hau nekazaritzari eta basogintzari loturik dago.
El presente Naturbide aúna en un recorrido de 15 Km, las riquezas paisajísticas y
naturales del entorno de la ermita de Garrastatxu y del Parque Natural del Gorbea;
además de los vestigios, importantes por otra parte, de una dilatada actividad industrial
de las gentes de Baranbio.
Se trata de un recorrido que toma como inicio la ermita de Nuestra Señora de la Piedad
de Garrastatxu, que fue construida en 1626, en sustitución de la de San Pedro en
Jandalaperi, que se encontraba a unos 300 metros de la actual. Así mismo cabe resaltar
que la plaza de toros anexa es la más antigua de Euskadi. El naturbide discurre por
bosques mediterráneos de robles albares y encinas ( 450 Ha) y poco a poco se adentra
en los vestigios de un bosque atlántico puro, con los mejores exponentes de hayedos
y bortales( 450 Ha) , además de especies de ribera y sombra.
A estas particularidades vegetales, se les unen las faunísticas, con innumerables rastros
de corzos, ciervos, gato montés, jabalís, tejones y liebres; completada esta riqueza con
aves tan características como los buitres, milanos, palomas torcazes y bravías, cuervos,
tordos, perdices y un sinfín de pequeños pajarillos.
Desde un punto de vista geológico, nos trasladamos al periodo del cretácico superior,
por lo que la cronología es de más de 100 millones de años. La aparición de areniscas,
lechos pizarrosos, calizas y lutitas es muy abundante; al igual que la posibilidad de
estudio de muchos minerales. Otra particularidad geológica es la posibilidad del estudio
de fósiles, que nos llevan a 150 millones de años de antigüedad; los observaremos,
sobre todo, en la zona de confluencia del camino con la llamada txabola Otegi, en el
cantil de la propia divisoria de aguas. Estos vestigios, sin duda, nos hablan de una zona
inundada por las aguas de los mares.
En cuanto a los vestigios de una actividad industrial importante encontramos restos
de antiguas canteras con la finalidad de la creación de piedras de molino, restos de
construcciones de erizales para el almacenamiento de las castañas, bocaminas que nos
conducen a una ancestral actividad minera en la zona, y finalmente una actividad de
clara vinculación agroforestal como es la existencia de un vivero forestal de aclimatación
en la parte final del recorrido.
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Eskualdeko errota-hareharri gehienak Baranbioko harrobietatik
atera dira. Harriak mendian bertan
tailatzen zituzten gabarroetatik zirien bitartez atera ondoren.
Errotako harri mota bi daude:
• Behekoa.
• Gainekoa; ildaska-kopurua 36tik
38ra bitartean.
Neurriak: 0,60 metroko erradioa
eta 0,40 metroko lodiera.

D

De estas canteras de Baranbio han
salido la gran mayoría de las piedras areniscas de molino de la comarca. El trabajo consistía en tallar las piedras en el mismo
monte, sacándolas de las vetas de
piedra mediante cuñas.
Existen dos tipos de piedras de
molienda:
• La bajera.
• La encimera o “volandera”, con
un número fijo de estrías que oscila entre las 36 y las 38.
Medidas: 0,60 metros de radio y
un grosor de 0,40 metros.

La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y la repoblación
Forestal, es sin duda el eje de esta actividad de creación de viveros
en determinadas zonas del monte en Euskadi. Se trataba de un
grupo de precursores que se preocupaba de introducir los
avances científicos en los sistemas de producción forestal.
Los arbolados eran la materia prima fundamental para
la actividad ferrona, por lo que sus cuidados y
mejoras fueron constantes.
Así se experimentó con la forma de adelantar el
crecimiento del arbolado mediante parcelas de
ensayo, se crearon estos viveros, y se distribuyeron
plantones entre los particulares.
Al finalizar la Primera Guerra carlista(1833-1839),
se pretende fomentar en el territorio alavés el
trabajo en los montes y su repoblación, dada la
escasez de leñas y beneficios maderables; así la
Comisión de Montes y Plantíos, propone un
reglamento para la aplicación de 30 premios que
sirviesen para estímulo a pueblos y particulares, para
el fomento y repoblación del arbolado de roble y haya,
así como cuatro premios para el establecimiento de
viveros.
Este vivero de Arriolamendi, Arlamendi, era subastado por el
Concejo de Baranbio hasta principios del siglo XX

Experiencias innovadoras

Los viveros forestales

presentación

Actividad
canteril

Talla de piedras
de molino
en Baranbio

L

Los molinos hidráulicos de la comarca fundamentaban su actividad en la molienda de cereales como el maíz, trigo, cebada y avena;
en tal trabajo se solía invertir un
tiempo que rondaba los noventa
minutos para la molienda de 100
kg. de grano.
El pago a los molineros por el trabajo de la molienda solía ser en especies, abonándose unos 50 kilos
de grano al año por cliente.

Euskal Herriko Adiskideen eta Basoak Berritzeko Elkartea ardatz nagusia
da Euskadiko mendietan mintegiak sortzen. Aitzindari horiek
zientziaren aurrerapenak txertatu nahi zituzten basoekoizpeneko sistemetan. Burdingintzarako oinarrizko
lehengaia zuhaiztiak ziren eta beraz, zuhaitzak
zaindu eta hobetu egin zituzten etengabe.
Zuhaitzak arinago hazteko lurzatietan saiakerak
egin zituzten eta horregatik, mintegiak sortu
eta zuhaitz-landareak banatu zituzten
partikularren artean.
Lehenengo Gerra Karlistaren amaieran
(1833-1839), egur eta etekin gutxi zegoela eta
Arabako mendietan lanak eta baso-berritzea
sustatu nahi zituzten. Mendi eta Lan-lurren
Batzordeak arautegia proposatu zuen, pizgarri
gisa 30 sari emateko, herri eta jabeek haritzak
eta pagoak landatzea bultzatzeko asmoz.
Halaber, mintegiak jartzeko lau sari ezarri
zituzten.
Baranbioko kontzejuak Arriolamendiko mintegia
(Arlamendi) enkantean jartzen zuen XX. mende
hasierara arte.

Esperientzia berritzaileak

Basoko mintegiak

Gaztaina hobiak
edo kirikiñousis
Gaztainak biltegiratzea

G

Gure arbasoak gaztainen
inguruko munduari estu loturik
bizi ziren, luzaroan beraien
elikaduraren oinarria baitziren.
Baserritarrek gaztainondoak
ehunka landatzen zituzten
herri-lurretan bai familian
kontsumitzeko, bai
salmentarako. Gaur egun
gaztainondoa egoera ezin
txarragoan dago
“gaztainondoaren tinta eta
txankroa” gaixotasunak jota,
batik bat.

G

Gaztain-hobiak gaztainak
gordetzeko lekuak ziren;
harrizko eraikuntza
biribilak ziren, 4tik 8
metrora arteko
diametrokoak eta metro eta
erdi inguruko altuerakoak.
Gehienetan 75 zm.
inguruko atea zuten
sarreran eta kirikinoz bete
ondoren, atea makilez eta
harriez estaltzen zuten.

Los erizales o kirikiñousis

Ermita de Garrastatxu, punto de partida del recorrido

TAILATZEKO TRESNAK:
Mailua: burdinezko mailua da eta oso
punta zorrotza du beheko harria zulatzeko.
Igeltsero-aitzurra: tamaina desberdinetako mailua da eta gaineko harria
arbastatzeko erabiltzen zen.
Mutxarda: Harriaren fintze lanak egiteko zen.
Arrastelua: beheko harria sestran jartzeko erabiltzen den egurrezko zatia.
Lasta: berunezko zatia da gaineko harria, bere alde lauan, sestran jartzeko.

Meatzetako
jarduerak
HERRAMIENTAS DE TALLA:
El punto: martillo de hierro con una punta muy afilada que sirve para picar la piedra bajera.
La piqueta: martillo de varios tamaños
que se utilizaba para desbastar la piedra
encimera.
La bujarda: para la realización de trabajos de refino de la piedra.
La rastra: pieza de madera que se utiliza
para nivelar la piedra bajera.
El lastrado: pieza de plomo que se utiliza
para el nivelado de la volandera por su
parte lisa.

E

Eskualdeko errota hidraulikoetan laboreak ehotzen zituzten, esaterako, artoa,
oloa, garia eta zekalea. Jarduera hori burutzeko, laurogeita hamar minutu
inguru behar izaten ziren 100 kg bihi ehotzeko.
Errotariei espezietan ordaintzen zitzaien, 50 kg bihi urtean, hain zuzen.

Filoiko laginak

I

Inguru horretan meatzetako lana
gerrarako munizioan oinarritzen da
eta kainoiko berunezko bolen
fabrikazioaren aztarnak ere
badaude. Alde karlistan, batez ere,
aritzen ziren jarduera horretan eta
presoak pikotxaz hobiak eta galeriak
egitera behartzen zituzten.
Bertatik ateratzen zituzten blenda,
lehenengo eta bigarren mailako
beruna eta piritak. Meatze-ahoak
edo laginketak filoiak aurkitzeko
egiten zituzten eta hiru kilometro
baino gehiagokoak izaten ziren.
Meatzetako lanak orain dela 60 urte
amaitu ziren Baranbion.

El almacenamiento de castañas

L

Actividad
minera

Los erizales, estructuras para el almacenamiento de las castañas, son
construcciones de piedra circulares con un diámetro medio de 4 a 8 metros
y con una altura de metro y medio aproximadamente. Tienen en su mayoría,
una puerta de entrada de unos 75 cm. la puerta una vez llena de erizos se
tapa con palos y piedras.

Catas de filón

E

El inicio de la actividad minera en la zona se
fundamenta en la producción de municiones de guerra,
con vestigios de fabricación de bolas de plomo para
cañón . La actividad la desarrollaba fundamentalmente
el bando carlista, que utilizaba la mano de obra de sus
reclusos para la elaboración de pozos y galerías a golpe
de pico.
Los minerales que se extraían eran fundamentalmente,
blenda, plomo de primera y segunda y piritas. El sentido
de las bocaminas ó catas es la búsqueda de los filones,
que se prolongan durante más de tres kilómetros de
longitud.
La actividad minera ceso en Baranbio hace 60 años.

N

Nuestros antepasados se vieron obligados a vivir muy
unidos al mundo que rodea a las castañas, ya que
durante mucho tiempo constituyeron el pilar
fundamental de su dieta diaria.
Hoy en día el castaño se encuentra en una situación
de penuria extrema debido sobre todo a la
enfermedad que le azota, sobretodo la “tinta del
castaño” y el “chancro”.

