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Con esta adaptación de un poema anónimo queremos 
centrar el tema principal de esta edición de BUA, las 
“canteras de Barrundia”.  

En nuestros pueblos, han sido muchos los siglos en los 
que sus habitantes han aprovechado los recursos cerca-
nos y su habilidad y fuerza para sacar la vida adelante 
y construir una Barrundia fuerte, como la piedra que 
yace en sus tierras; emprendedora como el tiempo ha 
dejado constancia en nuestras edificaciones y molinos; 
una Barrundia bella y solemne, decorada con la piedra  
hoy en día oculta bajo de un manto de estilarras,  y la 
observamos de reojo cuando paseamos placidamente 
por sus ruinas.

Las personas que componemos la edición de esta re-
vista,hemos querido rescatar  esas ruinas antes de que 
el tiempo silenciara aún más los pocos recuerdos que 
quedan de todas aquellas canteras que fueron durante 
muchos años parte del estilo de vida de nuetras gentes.

Gracias especialmente a Jabi Díaz, a la Junta Admi-
nistrativa de Heredia, Blanqui Martínez de Lahidalga, 
Julio Uriarte, Esteban Arrizala y Vidal Barandiaran por 
todo el tiempo que nos han dedicado y por toda la sa-
biduría que nos han trasmitido.
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“Harria nire arnasa da,
Euskal Herriaren arnasa da, haren eskultura da.
Harria zein mailu kosmikok zanpatu duen,
nork kolpatzen duen
Euskal Herriak ba daki.
Harriaren soina urdina da, gogorra da, gordina da,
harriaren hizkuntza itzala bezain hotza ta bizkorra da.
Harriaz eskulpitzen da nire herriaren gogoa, 
nire herriaren asmoa
nire herriaren kakoa
eta pentsamendua harrizkoa da,
litos arnasaren itzalak nire herriko mugak
eta objetoak
harri telurikoaz nahasten ditu”.

Luis Mari Mujikaren poema-zati honek gaurko 
gaiaren harira ekarriko gaitu BUA aldizkariaren 
azken ale honetan, “Barrundiako harrobiak”.

Gure lurretan harria antzinatik erabili ohi da,  herria 
bera altxatzeko gaia, irmotasunaren eredua da ha-
rria, bizilagunek izerdiz eta abileziaz baliaturikoa.  

Barrundian harriaren ederra nonahi ikusten dugu: 
etxe eta errotak lekuko dira,  gure ibilalditxoetan 
zeharka begiratzen ditugun hondarrak,  baita estila-
rren azpian ezkutuko harrobia ere.

BUA aldizkariaren ale hau osatu dugunok estilar 
metaforikoen azpian datzan jakinduria azaldu nahi 
dugu, mendeetako bizimoduaren parte izan diren 
harriaren erabilpena -guztiz ahaztu baino lehen-  ar-
gitara eman nahi izan ditugu.
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Parte hartu edota ekarpenak egiteko: 
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“La piedra
La persona distraída tropezó con ella.
La persona violenta la utilizó como proyectil.
La persona emprendedora construyó con ella.
La persona que trabaja la tierra, cansada, la utilizó de 
asiento.
También fué un juguete
David mató a Goliat
y Miguel Angel le sacó la más bella escultura.
En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, 
sino en la persona.
No existe piedra en el camino que no puedas aprove-
char para tu propio crecimiento”.
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Udala   Ayuntamiento

UDAL EGITASMOAK
Kreditu gehigarri baten bidez eta aurrekontuetan 
aprobatutakoak kontuan hartuz, bi hilabete hauetan 
aurrera eramango dira hurrengo egitasmoak:

ÁREA DE PERSONAS MAYORES DEL INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA, ADINEKOEN SAILA

SI ERES CUIDADOR/A DE UNA PERSONA 
MAYOR CON DEPENDENCIA: !TE INTERESA¡
MENDEKOTASUNA DUEN 
ADINEKO PERTSONA BAT 
ZAINTZEN BADUZU: ADI !

GRUPO DE AYUDA MUTUA
ELKARLAGUNTZA TALDEA

¿QUÉ ES?
Son intervenciones grupales en las que sus integrantes com-
partirán vivencias y adquirirán habilidades para su propio 
cuidado y el de la persona mayor (GRUPO EN ARAIA Y DU-
LANTZI) . DURACIÓN: Mientras dure el cuidado. Quincenal-
mente, durante una hora y media, de septiembre a junio. 
Gratuito

ZER DA?
Elkarlaguntza saioak dira, non partaideek bizipenak parte-
katuko dituzten, eta norbanakoa zaintzako zein adinekoaren 
zaintzarako beharrezkoak diren gaitasunak barneratuko 
dituzten. (ARAIA –DULANTZI). Zaintzak irauten duen bitar-
tean. Hamabost egunean behin, ordu eta erdiko iraupena, 
irailetik ekainera. Doiako programa

Ekonomatoaren hobekuntza; rokodromo bat 
polikiroldegian instalatu; bi eguzki panela, bata 
Skate pistaren ondoan eta bestea aurreskolaren 
aurrean. Udaletxeko plazaren zaharrean “Euskaldun 
Berri Plaza” izendatu.
Eta beste aldetik bi berogailu (bero-kañoiak); 
udaletxeko teilatuan dauden beluxentzat 8 gortina 
eguzkietatik babesteko; gimnasioko aparatuak 
erosi eta monitorearen zerbitzua kendu, eta  
liburutegi gaineko teilatua eta lurzorua konpondu 
dira. Ea oraingoan irauten duen urtetarako.

En el último pleno se apro-
bó un crédito adicional para 
hacer frente a una serie de 
actuaciones que se llevarán a 
cabo estos dos últimos meses 
del año. Actuaciones que se 
suman a las obras ya apro-
badas en los presupuestos de 
este año.

Este mes de noviembre es-
tarán finalizadas las obras de 
mejora en el Economato, lo 
que va a suponer una mayor 
amplitud y una mejor distribu-
ción del local.

 Asimismo se ha instalado un rocódromo en 
el polideportivo. Como primera medida para la 
gestión del mismo hemos procedido al cierre del 
polideportivo por las noches. Se han establecido 
unas normas de uso y próximamente se decidirá 
sobre posibles cursillos, etc..

Siguiendo con el uso de las energías renova-
bles, se van a instalar dos farolas solares; una de 
ellas estará situada en la plaza del ayuntamiento 
nuevo junto a la pista de skate, y la otra sustituirá 
a las dos farolas municipales que se hallan delan-
te la haurreskola y el economato.

A raíz de la campaña del día 
del Euskera del año 2015 el ple-
no  aprobó la colocación de una 
placa “Euskaldun Berri plaza” a 
la entrada de la plaza del ayun-
tamiento. Próximamente estará 
colocada.

Vista la necesidad de calentar 
los locales-polideportivos en fe-
chas señaladas de nuestros duros 
inviernos se va a proceder a la 
compra de 2 cañones de calor.

En verano, en cambio, el sol 
hace de las suyas en las oficinas 
del piso superior del Ayunta-

miento, por lo que se van a adquirir 8 cortinas 
protectoras para los beluxes del tejado.

Tras tres años con los aparatos de gimnasia 
instalados en un local del ayuntamiento se toma 
la decisión de comprarlos y prescindir de los ser-
vicios de monitora para el Gimnasio.

Por último cabe mencionar que se han dado 
por finalizadas las obras de colocación de cubier-
ta en el  tejado del anexo (sobre Biblioteca) y el 
arreglo del suelo de esta.  Confiemos en que se 
hayan acabado los problemas de goteras y hume-
dad que tanta guerra han dado.

Siguiendo con el 
uso de las energías 

renovables, se van a 
instalar dos farolas 

solares; una de 
ellas estará situada 

en la plaza del 
ayuntamiento nuevo 

junto a la pista de 
skate.

BESTEAK ZAINTZEKO, 
NORBERA ZAINDU 

CUIDARSE PARA  
CUIDAR

¿QUÉ ES?
Es un programa de apoyo psicológico a domicilio. 11 
sesiones de una hora de duración.

ZER DA?
Familia eremuan eskaintzen den laguntza psikologikoa 
da. Ordu beteko 11 saio.

AYUNTAMIENTO BARRUNDIA
(SERVICIO SOCIAL) o llamando al teléfono 900 150330 
(Instituto Foral Bienestar Social)

BARRUNDIAKO UDALA ( GIZARTE ZERBITZUAK) 
edo 900 150330 telefonora deituz (Gizarte Ongizaterako 
Foru Erakundea)
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Udala   Ayuntamiento

Aurten, hirugarren urtez jarraian sagar zukua 
egin dugu Barrundiako instalazioetan. Aurtengo 
hau sagar urtea zen baina udaberriko izoztea dela 
eta sagar asko galdu egin zen, toki batzuetan ia 
dena; hala ere, bi hilabetez osorik egon da mar-
txan makineria, abuztuaren bukaeratik urriaren 
hogeita hamaikara arte, guztira 52 egunetan egin 
da zukua eta 70 inguru talde desberdinek parte 

hartu du, Barrundiakoak ez ezik,  kanpokoak ere 
etorri dira.

Guztira 11.067 litro zuku egin dugu, horieta-
tik gutxi batzuk, 658 hain zuzen, sagardoa egite-
ko erabili dira. Horrek esan nahi du 20.000 kilo 
sagar zuku egin dugula denon artean.

Instalazioen kargu, aurreko urteetan bezala, 
Arantxa egon da eta esan daiteke ez dela intzi-
dentzia aipagarririk egon, eta giroa, orokorrean, 
bai meteorologikoa bai jende artekoa, aparta izan 
dela.

Datorren urteari begira txanda hartzeko proze-
dura eta beste kontutxo batzuk hobeto beharko 
ditugu baina uste dugu esperientzia oso positiboa 
izaten jarraitzen duela, guztiontzat.

Bejondeizuela!

SAGAR ZUKUA BARRUNDIAN, 2017KO KANPAINA.
BALANCE DE LA CAMPAÑA DEL ZUMO DE 
MANZANA 2017:

ESKIATZERA JOATEKO 
IRTEERAK SALIDAS A ESQUIAR: 

Seguruenik urtearen lehen hilabeteetan antolatuko dira.
Informazio gehiago Barrundiako Udaletxean eta  

web-orrian: barrundia.eus
Previsiblemente se organizarán en los primeros meses 

del año.
Más información en el Ayuntamiento de Barrundia y 

en la Web: barrundia.eus

20.000 kilos de manzana /  11.067 litros de zumo /  52 dias de trabajo /  70 grupos diferentes

ABENDUAREN  15ean , OSTIRALA
IPUIN TAILERRA
BARRUNDIAKO UDAL LIBURUTEGIAN 
Liburuekin zer ikusi duten eskulanak egingo ditugu 
eta gero ipuinak sortuko ditugu.  5-10 urteko neska 
mutilentzak
Ordutegia: 17:30etan

15 de DICIEMBRE, VIERNES
TALLER DE CUENTOS
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRUNDIA

Destinado a niñas y niños de 5 a 10 años Realizaremos 
manualidades que tienen  relación con el mundo de 
los libros y aprenderemos a crear cuentos.
Horario: 17:30

ABENDUAREN 24an, IGANDEA
OLENTZERO eta  MARI DOMINGIRI ONGIETORRIA
MATURANAN. 

Mari Domingi eta Olentzero arratsaldeko 18:00etan 
gurekin elkartuko dira                    
Umeen agurra, bertsoak, txalaparta, gaztainak, ardo 
beroa, txokolatea, txistorra....  Jantzi tipikoekin etortzera 
gonbidatzen zaituztegu.
Ordutegia: 18:00etan

24 de DICIEMBRE, DOMINGO
BIENVENIDA A OLENTZERO y MARI DOMINGI
MATURANAN. 

Mari Domingi y el Olentzero se juntarán con todas 
nosotras y nosotros a las 18:00hrs en MATURANA
Recibimiento de los niños y niñas, bertsos, txalaparta, 
castañada, chocolate, vino caliente, txistorra.....
Os invitamos a venir vestidos y vestidas con los trajes 
típicos.
Horario: 18:00

ABENDUAREN 29an, OSTIRALEA
GABONETAKO PARKEA
 MARIETAKO KIROLDEGIAN

Tailerrak: letxugak landatu, kartoiarekin sortzeko tai-
lerra, ludoteka txokoa, Puzgarriak.
Ordutegia: 17:30etatik 20:30etara

29 DE DICIEMBRE, VIERNES
PARQUE DE NAVIDAD
POLIDEPORTIVO DE MARIETA

Talleres: Plantamos lechugas,  juegos con cartón, 
ludoteca, Hinchables.  
Horario: 17:30 a 20:30
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AdministratizioBatzordeak Juntas Administrativas

BERDINTASUN 
ZERBITZUTIK ABIAN 
JARRITAKO EKINTZAK

Aurten, Arabako Lautadako Kuadrillako berdintasun sailetik 
hainbat ekintza aurrera eramaten ari dira. Irakurketa Klub 
Feminista, Eskualdeko Berdintasunaren Aldeko Topaketa eta 
Indarkeria Matxista kasuak esku-hartzeko II. Protokoloa eta I. 
Ekintza Plana besteak beste.

Irakurketa Klub Feminista urrian hasi zen Agurainen, taldekideek adosten dute hilabete 
bakoitzean non bilduko diren, modu honetan herri handienetan ekintza guztiak pilatzeko joerarekin 
apurtu nahi da, aldi berean partaideei parte-hartzea errazten zaien heinean. Pasaden urtean hasi zen 
Irakurketa Kluba martxan eta izan zuen arrakasta ikusita aurten ere antolatzea erabaki da. Taldekideen 
artean Aguraingo, Araiako, Burgeluko eta Alegria-Dulantziko emakumeak daude, irakurketa 
sustatzeaz gain helburu bikoitza dauka Irakurketa Klubak aukera ematen duelako berdintasunaren 
eta indarkeriaren inguruan elkarrekin hausnartzeko.

Por otro lado, el pasado 21 de octubre se celebró en Zalduondo el Encuentro 
Comarcal por la Igualdad. Este encuentro se lleva organizando alrededor de 15 años, como 
es un encuentro comarcal cada año se celebra en un municipio de la Cuadrilla llevando el tema 
de la igualdad de esta manera a toda la comarca. Este año la apuesta ha sido dar a conocer las 
diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en la comarca por personas o grupos a favor 
de la igualdad. Es por eso que se presentó el Consejo para la Igualdad de mujeres y Hombres 
de la Llanada Alavesa, la iniciativa llevada a cabo por la juventud de Zalduondo para declarar 
el municipio oficialmente libre de violencia y el proceso participativo que el Ayuntamiento de 
Zalduondo ha puesto en marcha para la elaboración de una ordenanza para la igualdad.

Pasaden urtean Ara-
bako Lautadan indarkeria 

matxista kasuak pairatzen 
duten emakumeak esku-hartzeko 

Protokoloaren ebaluazioa egin zen. 

Hau horrela aurten, jasotako beharrizanak kon-
tuan hartuta bigarren Protokoloa eta indarkeria Ma-
txistari aurre egiteko Ekintza Plana lantzen ari da. 
Protokoloaren helburua indarkeria matxista pairatzen 

ari diren emakumeen esku-hartzea ahalik eta hoberen 
izatea da, baita esku-hartzen duten erakunde guztien 
koordinazioa hobetzea ere. Planak aldiz, jendarteari 
zuzendutako sentsibilizazio eta prebentziorako ekint-
za zehatzak jasotzen ditu, urtez-urte eta herriz-herri 
abian jarriko direlarik. Eskualde mailan egiten diren 
ekintza guztiak Lautada osatzen duten herri guztiei 
zuzenduta daude, beraz edozein herritako pertsonei 
zuzenduta egongo dira.

Losas de piedra caliza. Gebara

 Barrundian harriaren ezaugarriak hiru zonalde mota bereizi egiten ditu: alde 
batetik Elgea eta Urkila mendilerroen hegoaldeko malda – Marietatik Araiara - alde 

batetik, non kalitate handiko hare-harria dagoen; bestetik Aldaia mendilerroaren 
iparraldeko malda, non kare-harria –kalitatez ez horren ona- , eta azkenez Aldaia 

mendilerroaren hegoalde malda non kare-harriaren kalitatea goi mailakoa den, 
lauza handiak ematen baititu, Herediakoak kasu.

Ozaeta, Hermua eta Larrea herrietako bizilagunek ere Aldaiaren ipar magaleko harria 
ateratzen zuten, Elgea mendilerroaren hegoaldean bizi diren arren.

En el número 21 y 22 de la revista “BUA” os presentamos información general sobre la composición de 
nuestros montes respecto a las rocas que alberga y curiosidades de las canteras que las personas, sobre 
todo de avanzada edad, nos han facilitado. Para terminar, en esta ocasión, os presentamos el resto de 
información, cantera por cantera, junto con un mapa de localización que hemos elaborado para que esta 
información quede recogida de algún modo gráfico. 

HARROBIAK III
eta...

INFORMAZIO ITURRI FORMALAK
 DM- Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Pascual Madoz. (1846-1850)
Mapa de rocas y minerales industriales de la Cuenca Vasco-Cantábrica. IGME (Instituto Geológico y Minero de España). 

RC- Ricardo Cierbide Martinena. Historia de los pueblos de Barrundia. 2016
Barrundiako udal artxibategia 

Ozaeta Kontzejuko udal artxibategia 
Barrundiako mapa 2006

Tal y como se puede apreciar 
en el mapa (Pag. 10-11) el tipo 
de piedra, caliza o arenisca, 
determina el uso que se le da a 
la tierra. La arenisca propicia los 
pastos, monte alto; en cambio la 
piedra caliza propicia el cereal, 
otros cultivos y el monte bajo. 

Reseñamos las Canteras de 
Barrundia según el pueblo, 
asignándole el nombre de la 
cantera según la toponimia del 
lugar, aunque en ocasiones se 
conocen mejor por el nombre de 
la persona que las ha explotado. 
Nuestra intención es ofrecer una 
aproximación al tema combinando 
fuentes oficiales con testimonios de 
las pocas personas que a día de hoy 
recuerdan la vida de las canteras. 

Losa de gran tamaño utilizada como mesa

Ba al zenekien?   ¿Sabías que...?
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Piedra arenisca grande o muy 
grande. El cuarzo que contiene le da 
una resistencia y dureza especial, y se 
utiliza para piedras de molino, sillería y 
mampostería, puentes, fuentes…

Hare-harria: tamaina handia 
edo oso handia.,kuartzoa dela 
eta, harri gogorra eta iraunkorra 
da, oso egokia errota harria 
izateko, baita zubiak, iturriak eta 
bestelakorik ere eraikitzeko, hala 
harlandua nola harlan-gaitzeko 
horma egiteko.  

Según consta en el Diccionario Mandoz, en la falda de la 
montaña hay canteras de piedra sillar, que ocupan a un tercio 
de la población. Hay constancia de que estas canteras se explo-
taban desde el siglo XVI. Documentos de la época nos hablan 
de dos molinos y de un maestro cantero, Juan López de Arecha-
valeta, que los estaba construyendo. Parece razonable pensar 
que uno de ellos es del Molino de Uria, documentado después 
en 1673. Tenemos referencias datadas en 1695, 1706 y 1718, 
siendo propiedad de los Hurtado de Luna y Esquíbel, y aparece 
citado como Molino de Elgea Arrate. 

  Piedra arenisca de sillería y mampostería 

 C A N T E R A S  D E  U G A R A N A  ·  E LG E A1

 C A N T E R A  D E  M I R A K O L AT Z A  ·  O Z A E TA B A S O A2

Piedra arenisca sillar para 
mampostería. 

HARROBI TXIKIAK: ARENTZINTZUA Elgeako mendian XX. mendean 
36 sute ugari izan ziren, hortaz nekazaritzan eta abeltzaintzan jarduteaz gain, 
familiak hargintzan ere aritu ziren.

Ugaranako harrobia ustiatzeko azken eskaria Asunción Rojas Martínez de Zuazo 
elgearrak egin zuen, 1947. urtean.

ERAIKINAK: 
Gasteizko katedral zaharra, Kanpezuko eliza, Gasteizko zezen plaza zaharra, Gasteizko 
ur-biltegi zaharra, Gebarako elizaren ataria.

Piedra arenisca sillar para 
mampostería. 

Estas canteras se comenzaron a explotar hacia 1760. Escoria-
za, que disfrutaba de los pastos de Ozaetabaso, comienza a llevar 
piedra para la construcción de su ayuntamiento. La comunidad 
de Ozaetabaso debe crear una ordenanzas, donde especificar 
que el aprovechamiento de pastos y aguas no les da derecho 
a la explotación de canteras. Una vez creadas las ordenanzas, 
Escoriatza paga por peón y por extracción a dicha comunidad. 

Errota-harria: Ozaeta. Familia baten harri-errota hau Ozaetan hartua eta 
landua izan da. Neurria 60 zm. da, eta ez da amankomuneko erroten harria bezain 

handia, 120 zm. ingurukoa zena.

 Resto de las canteras de Saiturri

 C A N T E R A S  D E  A R B E  ·  O Z A E TA3

Piedra arenisca para piedras 
de molino. 

Era una piedra muy valorada. La explotación la llevaba 
Victor Zugazua. De aquí se extraían sobre todo piedra de mo-
lino, las cuales por su gran volumen las hacían rodar hasta las 
estingas de Amil. Si subían con los bueyes hasta Arbe, en las 
zonas de mayor desnivel les quitaban las ruedas al carro para 
que éste no se precipitara y arrollara a los bueyes. También 
tenían que prestar especial atención a los ejes de las ruedas, 
debido a que con la fricción tendían a prender fuego. Por este 
motivo, siempre llevaban en el carro agua para mojar los ejes. 

La piedra que quedaba aprovechable, la bajaban de allí al 
pueblo para trabajarla. 

Resto de las cateras de Arbe

4  C A N T E R A S  D E  S A I T U R R I  ·  O Z A E TA

Piedra arenisca para losa y 
piedra de mampostería.

Están localizadas entre Gipuzkoa y Araba. En la ladera 
alavesa hay un refugio perfectamente conservado, en el cual 
se refugiaban los canteros cuando las condiciones climatoló-
gicas no eran buenas. Cuando estas canteras ya no se estaban 
explotando, este refugio ha ayudado a los pastores y rebaños 
a soportar tormentas de verano y a quien lo necesitara. Muy 
cerca de la cantera hay una fuente “manantial”, que hace 
unos años descubrió un pastor de la zona. Esta fuente cuenta 
con piedra en el frontal y en la base.

Refugio de canteros

5  C A N T E R A S  D E  PA D O R L A  ·  O Z A E TA

Es la última cantera de 
la que se ha extraído piedra 
de molino en nuestro muni-
cipio. Se cree que hasta los 
años 1970 se extrajo piedra 
únicamente para este fin. 

Victor Zugazua patentó un 
tipo de molino eléctrico de 
piedra de 60cm y las piedras 
que estos molinos tenían y 
tienen, eran extraídas de es-
tas canteras.

Piedra arenisca para piedras de 
molinos grande y pequeños. 

Molino de ZUGAZUA
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CANUTO ISASMENDI- SACADOR DE PIEDRA SILLERÍA

Termino de AMIL6  C A N T E R A S  D E  A M I L  ·  O Z A E TA

Piedra arenisca característica 
por su color grisáceo y espe-
cial dureza.
De las canteras de Amil se sacaban las piedras de afilar las 
guadañas. Las hacían en el molino de Ameztuia, hoy en día 
desaparecido. Se cree, que estas piedras las hacía un vete-
rinario republicano al que en la guerra civil le retiraron la 
posibilidad de ejercer y se tuvo que ganar la vida trabajando 
las piedras de afilar. Era de tal dureza que era frecuente que 
se rompiera al trabajar con ella. 

Piedra arenisca para losas. 
Canteras de Canuto: Canuto Isasmendi tuvo el derecho de 

explotación de estas canteras.
Se tiene constancia de que las gradas de la antigua plaza 

de toros de Vitoria-Gasteiz se realizaron con losas de esta can-
tera.

Maturanako zubia XIX. eko bigarren erdialdean eraiki zen, ur 
handia zetorrenean ibaia bestaldera pasatzea oso zaila edo ezinezkoa 
zelako. Harrizko zubi hura Canutok egin zuen, eta Hilario semea gehi 
idiak gurdi eta guzti pasarazi zituen bere erresistentzia frogatzeko.

Piedra de mampostería. 
Situadas entre Alabita y Amil. Se explotaron antes que las de 
Armuegi y Arbe.

 C A N T E R A S  D E  A L A B I TA  ·  O Z A E TA7

 C A N T E R A S  D E  E L  R A S O  ·  O Z A E TA9

Piedra arenisca para mampostería.
Es una cantera muy pequeña. También conocida como “La 
piedra alta de Amil”. 

 C A N T E R A S  D E  LO S  P L A N T E O S  ·  O Z A E TA8

OZAETAKO BESTE HARROBI TXIKIAK

MAMERTOREN HARROBIA
Errota harria. Izena ‘la quemada de Mamerto’ 

kokapenetik omen datorkio, sute bat izan baitzen 
toki hartan.

TXIRRILOREN HARROBIAK

Harlan-gaitz harria. Izena ‘Rubioaren harrobiak’ edo 
‘Bartoloren harrobiak’ ere izan dituzte, ustiatzen 

zituen bizilagunaren arabera. Harri hura hesiak eta 
hormak egiteko erabili zen, kasu baterako Amez-

tuiako bidean ikusten den horma.

10  C A N T E R A S  D E  A S P I R I B I L  ·  M A R I E TA

Hubo una inmensa cantera de arenisca en 1802, 
según consta en el Diccionario Histórico-Geográfi-
co del País Vasco (Madoz); la composición contenía 
mezcla de cuarzo y ocre de hierro – utilizada para 
edificios que requieren mucha solidez-. Según el 

Mapa de rocas y minerales industriales de la cuenca 
vasco-cantábrica, en esa ubicación se usaba para la 
obtención de áridos de machaque.

Piedra para mampostería y machaque. 

 C A N T E R A S  D E  A R M U E G I ( H E R M U E G I )  ·  H E R M U A11

Piedra arenisca muy preciada 
para losa y mampostería. 

Según documentación que consta en el ATHA, Víctor Díaz de 
Zugazua, vecino de Ozaeta, solicita se le traspasen los dere-
chos de explotación de las canteras que disfrutaba su padre 
Norberto. Está registrado que se le dio permiso de explota-
ción de 1942 a1954, aunque su actividad se extendió hasta 
años más tarde y en diferentes canteras. 

ARMUEGIKO HARROBIAK Elgea mendilerroaren garrantzitsuenak izan dira. 
Handik ateratako harlauzak oso handiak eta preziatuak ziren eta Gasteizko Foru 
Aldundiaren plazan ere ezarriak izan ziren. Gure zonaldeko etxe askotan diren 
lauza handiak ere handik atera dira.
Armuegiko harrobitik ehun metro hegoaldera iturria dago,non bertako urak 
burdin osagaia duen; harriak ere burdinaren zerrenda gorrixkak erakusten ditu.
Harrobi horietan Ozaeta, Hermua eta Larreako bizilagun askok egin 
zuten lan

Losas de las canteras de Armuegi

 ARMUEGI  piedra arenisca con beta de aguas ferrosas

Pared realizada con piedra de las canteras de Txirrillo

 C A N T E R A S  D E  K A R G A L E K U  ·  L A R R E A12

Piedra de mampostería. 
Conocida como “La peñica”. Se extraía piedra para 
construir casas de la zona y muros.

 C A N T E R A S  D E  Z U L A G A  ·  L A R R E A13

Piedra arenisca de mampostería. 

Era una cantera menor respecto a las de Kargaleku o 
Los Planteos.

TRESNAK
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Casa con fachada de piedra extraida de las canteras de Pestegi 

 C A N T E R A S  D E  A S K A I S T U  ·  L A R R E A

 C A N T E R A S  D E  P E S T E G I  ·  L A R R E A

 C A N T E R A S  D E  T X O R R A D A N A  ·  E T U R A · G E B A R A  C A N T E R A S  D E  K A R E L A B E  ·  L A R R E A

 C A N T E R A S  D E  P E Ñ A S  E L  M O R O  o  A U N T Z A R R AT E  · H E R M U A
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Piedra arenisca de mampostería. 
• A-Cantera vieja. Mina de carbón, Hoyo de la mina.
• B- Los Planteos de Larrea
• C- Errasti. era una pequeña cantera
De las canteras de Los Planteos y Errasti se extraían losas de arenisca tipo “txapa” para forrar paredes 

o en su caso formarlas. 
Los lugareños creen que estas canteras se denominan de manera contraria. Mantenemos esta localiza-

ción por no contradecir (por falta de datos) la información que consta en el Mapa general de Barrundia.

Piedra arenisca de 
mampostería. 

De muy buena calidad. La explotaba Lucas 
Martínez de Albeniz. Estaba localizada encima 
de Pestegi. Se extraía piedra “txapa”.

Piedra Caliza
El pueblo de Ozaeta pagaba un canon a Gebara 

y Etura por la explotación de esa cantera, de la cual 
conseguía la piedra caliza necesaria para realizar cal. 

Según consta en el Diccionario Mandoz “Al pue-
blo de Ozaeta le correspondió pagar íntegramente la 
construcción del puente de Zubiandi. Los vecinos de 
Guevara y Elguea contribuían con dinero al manteni-
miento del mismo, a cambio de poder extraer piedra 
negra en los montes de Aldaya”. También se extraía 
en bruto para caños ciegos y carreteras. 

Piedra Caliza
El pueblo de Larrea la extraía 

para hacer cal.

Piedra Caliza
El pueblo de Hermua la extraía 

para hacer cal.

CANTERAS EN MONTE ALDAIA (CARA NORTE)
KARE-HARRIA: kalitatez ertaina

 C A N T E R A S  D E  P E R R A S A K O N / S ATO I A  ·  G E B A R A

 C A N T E R A S  D E L  M O N T E  D E  G E B A R A ·  G E B A R A

 C A N T E R A S  D E  S A N TA  LU C Í A ·  G E B A R A

 C A N T E R A S  D E  T X I M U S P E  /   P E T E R B I Z K A R ·  E T U R A

19
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22

Piedra Caliza
Cantera localizada en las dos orillas del río Za-

dorra, junto a la desembocadura del río Barrundia. 
Situada en el monte de Maturana al lado de la ca-
rretera y en Gebara en el sitio de Satola y Azkaña. 
De esta última ubicación se sacaba la piedra por un 
puente hasta la carretera, hoy en día desaparecido 
a causa de una riada. 

Perrasakon /Satolako harrobia oso emankorra izan zen; 
Garagalza enpresaburuak ustiatu zuen eta egun ha-
rriaren hutsuneak ikus daitezke. Harlangaitza eta harri 
gordina erabili ziren. Lan txikiko boladetan etxeetako 
zenbait bizilagun galtzada harriak zizelkatzera joaten 
omen ziren.

Piedra Caliza para mamposteria bruto
Estas canteras estaban situadas generalmente en las cumbreras de este monte, en el lugar del actual 

depósito de agua. Se utilizó para obras como la construcción del cuartel 46 de Vitoria, y para la cons-
trucción de la carretera de Ilazarri y Garadia. Actualmente se puede observar la estinga por la cual se 
deslizaban las grandes piedras por un desaparecido canal metálico, aprovechando el gran desnivel del 
terreno, hasta el nivel más bajo a la altura del palacio, donde eran cargadas en camiones. El contratista 
de esta explotación fue Uralde. 

Piedra Caliza 
Eran unas canteras particulares de distintas familias 

(unas cinco).Consisten en vetas muy superficiales de fácil 
extracción con distintos grosores de las cuales se extraían 
losas y piedra de mampostería. De una de ellas se extrajo la 
piedra para la construcción de la escuela de Gebara (Cantera 
de Máximo).

Piedra manposteria 
Pequeña cantera de la que se extraía piedra para la 

construcción de casas y muros.

CANTERAS EN MONTE ALDAIA (CARA NORTE)
KARE-HARRIA: kalitatez bikaina eta ta-
mainaz handia edo oso handia.

Resto de piedra extraida en el término de Santa Lucía 
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 C A N T E R A S  D E  M E N D I R U N / M E N D I LU N ·  E T X A B A R R I  U R T U P I Ñ A23

Piedra Caliza para mamposteria bruto
Se extraía para hacer caminos, carreteras y casas. No eran de un valor 

especial..

 C A N T E R A S  D E  E S T R O P E L  E S T E ·  H E R E D I A24

Piedra Caliza
En diferentes escrituras consta como Estro-

pol. Este nombre tiene su origen en el hebreo, 
dejando testimonio del paso de los judíos por 
este pueblo. Estas canteras se explotaron sobre 
los años 1600-1700. 

 C A N T E R A S  D E  T X O S O S T E ·  H E R E D I A25

Losa de piedra Caliza
Se extraían losas muy grandes para las cons-

trucción de pozos, cortines de cerdos. Para ex-
traer estas losas de extraordinario tamaño de-
bían de utilizar la barra de uña y el mallo. Si 
dinamitaban la piedra rompía en fragmentos de 
menos valor.

Visualización de piedra caliza -arbel y lastra

Pozo construido con cinco losas

HEREDIA
eta... En Heredia las canteras se encuentran en el Monte Zuduguren. MUP 

364. Hay dos canteras que se han explotado, pero hay innumerables 
puntos de los que se ha extraído piedra debido a que la piedra está muy 
somera en cualquier punto de este lugar. De hecho, en el pueblo de He-
redia puede apreciarse a simple vista, como las casa están construidas 
encima de las lastras.
Cuando se empieza a desescombrar en las canteras primero sale el 
“arbel” para poder acceder a la lastra (roca) y poder utilizarla como losa 
o piedra. 

Herediako harria lauzatan ateratzen da, hortaz beti alde on bat behintzat izaten du.
Leku askotan bizilagunek irekitako zuloak ikusten dira, norbere etxe eta beharreta-
rako erabiliak, Herediako mendietan harria nonahai dago, aldatzen den ezaugarria 
harlauzaren luzera eta lodiera dira. Ahuntz-hanka –palanka- eta mailua beha-
rrezkoak ziren, lauza ez apurtzeko eta tamaina handia lortzeko.

 C A N T E R A S  D E  A R B I N A ·  D A L LO29

 C A N T E R A S  D E  AT I L A Z A B A L A ·  A U D I K A N A30

 C A N T E R A S  D E  E L  M O N T I C O31

 C A N T E R A S  D E  R U B I A Z K O ·  H E R E D I A27

Piedra Caliza en forma 
losa Cantera de la que era muy fácil ex-
traer la losa por constar de una capa de tierra 
entre losa y losa.

Piedra Caliza en 
forma losa

 C A N T E R A S  D E  K O R T X O S T E ·  H E R E D I A28

Piedra Caliza para 
mampostería Piedra muy plana, muy 
bonita para realizar muros, casas,....  Con piedra 
de esta cantera se construyó la Casa Torre de Los 
Heredia, construida en la segunda mitad del S. XIII.

 C A N T E R A S  D E  A LC A R A N A ·  H E R E D I A26

Piedra Caliza en bruto
Clausurada recientemente por orden de Diputación. Esta can-

tera se explotó por contratistas para la construcción de la carretera 
Agurain - Gereñu y otras muchas carreteras de los alrededores de 
Agurain. Esta cantera no era buena para construcción de casas ya 
que no se conseguían láminas/losas. Estaba compuesta por una 
gran roca, la cual había que dinamitar para su aprovechamiento. 

Casa de pidra caliza extraida de la cantera Rubiazko

 Torre de Los Heredia

Ventana Torre de Los Heredia

MENDIXUR: Gaur egungo harrobien lekuko-
tasunik ez dugu hemen jaso, baina IGMEren Mapan 
gutxienez lau harrobien zantzuak agertzen dira, ka-
re-harria atera eta eraikuntzan erabilia XX. mendea-
ren bukaeran.

URIZAR: Gaur egungo harrobien lekukotasunik ez 
dugu jaso, baina Madozen Hiztegian hala dio, “En su 
término está el monte Mendiarampe, poblado de ro-
bles, un prado y varias canteras de piedra”.

GARAYO: Ricardo Cierbidek jaso zuen agirie-
tan(1777) “Garayo entabló pleito contra los 
vecinos de Urizar y Elguea, exigiéndoles una 

contribución para los arreglos del puente prin-
cipal, ya que éstos pasaban leña y transporta-
ban piedra extraída en sus canteras, con desti-
no a Vitoria. A mediados del s. XIX se construyó 
de nueva planta el puente de Maturana, siendo 
sus impulsores los pueblos de Maturana, Ozae-
ta, Hermua, Larrea, Elguea, Otaza y Guevara. 
Unos años más tarde, 1876, el regidor de Ma-
turana solicitó a la Diputación la obligación a 
los pueblos de su entorno: Mendíjur, Guevara, 
Elguea, Ozaeta, Hermua, Larrea, Aspuru, Zua-
zola, Narvaja, Gordoa y Arriola-, de costear las 
obras realizadas”. 
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“Olentzero 
guria”Aurten 
Maturanan 
izango dira 
geurean 
Olentzero eta 
Mari Domingi.

...Txikitan, egun hau berezia nuen 
nik. Olentzero eta Mari Domingi HE-
RRIRA etortzen zirelako? ez: Olentzerok 
eta Mari Domingik biltzen gintuztelako 
plazan baizik, herri osoa bildurik eta ba-
tua....

Gabon gauaren goiza:
Amak, ni esnatu bezain pronto, base-

rritarren jantziak uzten zizkidan, ohea-
ren gainean, eta hauek jantzi eta gero 
herriko bizilagunekin kalez kale joaten 
nintzen kantatzera. Zoragarria, guztiak 
batera kantatzen eta dantzatzen, egun 
berezia zela azalduz.

Gaur egun hau galdu da...

  Gabon gauaren eguerdi partean:
Lagun koadrilla elkartu eta etxez 

etxe abestera askarirako diru pixka bat 
lortzeko.

Inoiz ez dut ahaztuko, bizilagunen 
aurpegia bere gustuko gabon kanta ent-
zuten zutenean, gehien bat aitonak iza-
nez gero, zahar zahar diren horiek, eta 
ia ezin mugitu zirenak... behin baino 
gehiagotan bere ohearen parean abestu 
genuen.

Gaur egun hau aldatu da...
Gabon gauaren gau partean:
Afaltzera joan baino lehen, Olentze-

ro eta Mari Dominginekin egiten genuen 
herri buelta. Olentzero potol potolo!!! 
aurpegi zikin zikin, eta arropak ere!!! 
Eta Mari Domingi, sorgin itxurarekin... 
eder eta boderetsu...

Gaur egun, hau aldatu da....
Nik, Olentzero zikin, po-

tolo, eta parrandazalea 
gustuko dut, gabon kantak 
esaten duten eran, eta Mari 
Domingi Sorgin nahi dut. 
Herriko pertsonaiak, gabo-
netako herritarrak 
direlako, Eus-
kal Herrikoa. 
Ez dut maite 
Olentzero garbia 
eta liraina, eta Mari 
Domingi modako 
modeloa antzare-
kin. Hori Estatu 
Baterakoak 

izango ziren baina Euskaldunak ez...
Nik, lagunekin etxez etxez kantatzea 

gustuko dut, eta hantxe dauden ikusezi-
nak ikusi ere, hori bizitzaren zati inpor-
tantea delako nahiz eta haur bat izan 
abesten duena...

Eta nik, Herrian, herriko biztanle 
guztiarekin biltzea, gure tradizio zahar 
hau elkarrekin dastatzeko gustuko dut. 
Bateratua ez dagoen herriak galduko 
baitu bere kulturaren grina..

Barrundiarrak!! Hator hator Matura-
nara Olentzero eta Mari Domingirekin 
abestera eta askaria hartzera, gure Ohi-
tura zaharrak gal ez daitezen!!!

Iñaki Carretero. Kontalaria


