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Buaian dabilkit denbora guztian, esan gura 
dudanaz idazteko hautagarik onena ez 

izatearen beldurra. Hala ere, eta agian lan 
honetan garatzen diren gaiez gehiegikeriaz 

maiteminduta izalearren, ezin naiteke deus egin 
gäbe gelditu, ikusita, gure lehen hurbilean izan 

ditugun lanbideak nola ahanzten diren, besterik 
ezean, m odako ibilgailu berriak gure kezka 

nagusia diren bitartean.

Gure altxor horiek gaidu ahal izatearen 
beldurrak animatu egin nau azken urteotako 

ibilaldietan hartuiako ohar asko eta asko 
antoiatzen eta itxuratzen, emaitza onegia izan 

barik, bederen, iraungi aurretik lekuko bat 
uztearen esperantzaz.

Eta iiau da ondorioa, gure herrian olak, 
karobiak, errotak eta edurzuloak nolakoak izan

direnaren azalpena.

Badakit irakurie arituak faltan izango dituela 
ikerpen zehatzagoak eta sendoagoak. Haina 

bestelakoa da lantxo honen helburua; jendea 
zenbaki eta datuekin ito barik, azalpen 

orokorraren bidea nahiago izan da. Hórrela, 
idazki honen lau ataletan, garatuko dena 

azaltzen da, ikuspegi orokorretik abiatuta 
Laudiko kasuetan bukatzeko, historiaurretik

orain gutxira.

Etorriko dira, zorionez, gai hauetan hobeki 
arituko direnak baina dagoena badagoela 

pentsatzen dut Axular idazlearen letra 
magistralak buruan dudanera ederki moldatzen 

diren bitartean: “Zeren anhitz izan baita 
orainokoan, eta baila orai ere, ni ez 

bezalakorik, ni baiño hunetako gaiagorik, eta 
anzatsuagorik, ezpaitute guztiarekin ere, 

orainokoan, hunelako materiatan, hunela 
ausartziarik eta eskudantziarik hartu. Badirudi 
ezen asko behar lizatekiela arrazoin haur ene

W

Da cierto reparo com enzar a escribir estas 
líneas. No por falta de decisión sino por miedo 
a no saber transmitir con acierto un conjunto de 
saberes que, cargados de nostalgias, van 
cayéndose del carro del presente para quedarse 
atrás, en el cam ino del pasado.

De este modo, labores que fueron rutina en 
otro tiempo, desaparecen sin dejar rastro ante 
nuestra impotente mirada. Sorprendida entre 
dos fuegos, nuestra generación se enfrenta a 
una decisión sin opciones, rodeados de 
vestigios que ya son  arqueología por un lado y 
la vertiginosa revolución de las com unicaciones 
por el otro.

Sólo nos queda el recopilar aprisa los recuerdos 
de aquel Laudio del que apenas si tienen 
noticias nuestros mayores. Y  es éste el trabajo 
que nos ocupa.

Dada la extensión de actividades a tratar nos 
vem os obligados a hablar de ferrerías, caleros, 
m olinos y neveras, dejando al margen otras 
muchas labores que intentarán ser expuestas en 
ocasiones próximas.

Estas actividades ocupan anículos 
independientes en  los que se ha intentado 
pasar de la generalidad -historia, evolución...- a 
la concreción de los casos de Laudio ya que, si 
eliminásemos cualquiera de las dos partes, el 
conjunto se vería notablem ente em pobrecido.

Por ello, estas m odestas líneas hablan de 
algunos de aquellos trabajos que ocuparon a 
los laudioarras en los últimos tres siglos. 
Ferrerías, caleros, molinos y neveras que nos 
cuentan de aquellos tiempos en los que el 
futuro se adivinaba mirando al cielo y, cada 
primavera, el cu co  desperezaba los cam pos 

ir un nuevo año.i
LBURU HAU ATERAEZINA DA. 

Kontsulta irakurgelan 
egin daiteke bakarrik.

NO SE P R E S T A .

Sólo puede consultarse 
dentro de la sala de lectura.

m
Easko jM r i u i m  
GobitfM Vim K iihun  eU Tbiísbo 

Deputameaio de Cuhan y Tiihsmo



Perrerías Ifi

Poco más de cien años nos separan de los úl
timos golpes de los martinetes en nuestro valle y ya 
nada se sabe de su existencia. Sólo algunos de 
nuestros mayores conocen vagamente aquella rea
lidad pero en absoluto nada de su funcionamiento. 
Tan avaro ha sido el tiempo que incluso se ha ne
gado a legarnos cualquier resto arquitectónico de 
ellas. De ahí la urgencia de la recopilación de datos 
a la que se alegaba en el prólogo precedente.

Hay constancia de que la labor de terrón ha sido 
una de las más duras que ha conocido nuestro valle. 
Pero a su vez, y dada la penosidad a la que alu
dimos, su trabajo tuvo un gran reconocimiento social 
y llegaron a convertirse en un gremio mitificado y ab
solutamente respetado.

Si bien una ferrería media ocupaba a unos cien 
empleados -teniendo en cuenta a terrones, carbo
neros, transportistas, e tc .- la producción propia
mente dicha de estas empresas solía estar en 
manos de cuatro trabajadores: dos tundidores -co 
nocidos como urtzaila-, un forjador o ¡ele y un ayu
dante o gatzamaile. De todos modos, como vemos 
en una “nómina” de 1808, en nuestra zona se cono
cían con otro nombre; "Quenta que tienen que ahber

los terrones el undldor Michel tiene rs. de vn. -reales 
de vellón- 63. El prestador tiene que ahber rs. de vn. 
213.(...) y  ten otros ocho días en la arragoa...”; “...el 
tirador y  demás terrones...”. Era tal la organización, 
que se introduce en nuestro pueblo algo que será el 
castigo de las venideras generaciones; el horario de 
trabajo. En efecto, se realizaba una jomada de cinco 
de la mañana hasta las doce del mediodía -con  
media hora para almorzar a las ocho de la mañana- 
y de la una del m ediodía hasta el anochecer o 
acabar el trabajo. Durante la noche y el período 
entre el anochecer del sábado y mañana del lunes 
descansaban.

Pero el gran auge de la demanda hizo que se in
tegrase un quinto hombre para poder trabajar ininte
rrumpidamente de día y de noche. Incluso algunas 
de las terrerías crearon equipos de trabajo formados 
hasta por treinta trabajadores fundiendo y forjando 
metal sin descanso, incluyendo domingos y festivos, 
lo que le costó más de una advertencia y amenaza 
por parte de la Iglesia.

Para apaciguar los ánimos, era costumbre a co
mienzo de la temporada -que siempre se iniciaba 
en domingo- sacrificar uno de los mejores bueyes
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de la zona para ser comido por representantes del 
clero, autoridades locales y cualquier persona con 
buen apetito. Este tipo de inauguraciones del pe
ríodo laboral debieron ser muy sonadas ya que du
raban “hasta las doce de la noche”.

Para tan descomunal esfuerzo eran elegidos 
trabajadores con una evidente fortaleza física y, du
rante la jornada, comían alimentos de gran valor ca
lorífico, tan abundantes y apetitosos que, si tenemos 
en cuenta las penurias que sufrían los ciudadanos 
de a pie, es comprensible que sea de lo poco que se 
recuerda de aquellos legendarios terrones.

Pero comentábamos más arriba que se trataba 
de un trabajo especialmente duro. Durmiendo a 
cortos intervalos en negros jergones, su actividad se 
desarrollaba en un entorno sucio y penoso como 
ninguno.

Dado el peligro de quemaduras con las cons
tantes chispas, debían protegerse por medio de una 
gruesa y larga prenda de lino -conoc ida  como 
obrera o iduria- que tapaba todo el cuerpo del olari. 
Portaban además un gran cubrecabezas acompa
ñado en muchas ocasiones con telas que sólo de
jaban los ojos y la nariz al descubierto.

Esta agobiante vestimenta, acompañada por 
las altas temperaturas de los tochos incandescentes 
y de la combustión del carbón, hacía que continua
mente estuviesen empapados en un baño de sudor 
al que se adherían todo tipo de partículas: hollines, 
polvo, etc. Por ello su imagen era dantesca y aún re
posa en la memoria histórica.

Pero antes de avanzar más a llá , debemos 
aclarar que esta ocupación que puede considerarse 
como el comienzo de la actividad industria l en 
nuestro valle agrupa más de 2.000 años y, si bien las 
que se recuerdan son las posteriores al siglo XVI, el 
proceso es largo y de una riqueza que llega a impre
sionar.

La más remota información nos la aporta la ar
queología, con sus tímidas y dispersas prospec
ciones o catas. De este modo, tenemos noticia de 
unas prehistóricas hachas de bronce -hoy desgra
ciadamente desaparecidas- halladas en Artziniega, 
de otra, con mejor destino, descubierta en Delika en 
1965, etc. Pero lo que más nos debe llamar la aten
ción es el hallazgo -en  una pequeña prospección 
realizada por Félix Murga en 1979 en el ayalés 
monte Peregaña- de un pequeño poblado fortifi
cado de la Edad de Hierro donde se encuentran 
restos de escoria acompañando a flechas y puntas 
que aún eran de piedra. Es en este período, en tomo 
al año 600 a. C., cuando se produce en Euskal He- 
rria la evolución de la piedra al metal.

Similar en forma y cercano en distancia, al este 
de Peregaña se encuentra el monte Eskorita, sobre 
Arespalditza, cuyo nombre es un inequívoco refe
rente a la escoria, aunque no podamos en absoluto

garantizar que dicho topónimo se forjase en la 
prehistoria.

Es en ese momento donde podemos apreciar la 
transición hacia los metales que mejorarían de una 
manera radical la capacidad de lucha, el laboreo en 
la agricultura y actividades como la caza y la pesca.

Si bien en Laudio no conocemos restos prehis
tóricos de la Edad de los Metales, en absoluto signi
fica que no existan. La utilización del Nervión como 
vía de penetración cultural indoeuropea, portando la 
cultura del hierro, es evidente. Así se encarga de de
mostrárnoslo la segunda gran ciencia para el es
tudio de épocas muy remotas: la lingüística. Proba
blemente, si se realizasen las las prospecciones 
arqueológicas oportunas, el resultado sería, con se
guridad positivo. El problema es la evidente infrado- 
tación que se depara a este tipo de actividades.

Todo parece indicar que la cultura de los me
tales fue introducida en dos épocas: la primera, por 
el Pirineo y la zona almeriense con las técnicas de 
obtención de cobre y bronce y la segunda, con la 
cultura del hierro -metal de elaboración bastante 
más dificultosa-, fruto de las diversas corrientes cen- 
troeuropeas apuntadas en el párrafo anterior y que 
también utilizaron los pasos del Pirineo para su pe
netración.

Durante la culturización del imperio romano se 
asientan y mejoran dichas técnicas. Prueba de ello 
son las apariciones de monedas y numerosos uten
silios de depurada elaboración aparecidos en el 
castro militar romano de Aloria, vigilante de la lla
nada de Urduña y que aún se encuentra en fase de 
excavación.

Por el contrario, durante la época visigótica 
-A lta  Edad Media- y período de conquista musul
mana, poco o nada evolucionan en nuestro contorno 
la extracción y transformación del hierro.

Es a partir del siglo XI cuando se produce un im
portante aumento de la actividad minera y metalúr
gica. Poco a poco van mejorándose los sistemas de 
fundición y nos aparecen las primeras terrerías de 
montaña -conocidas como arragoak, gentilolako 
agorrolak, es decir, ‘lerrerías de secano" ya que, en 
este rudimentario sistema aún no era aprovechada 
la fuerza motriz del agua. De dicha época son los to
pónimos acabados en "-ola” que nos aparecen en 
lugares alejados de los grandes cauces fluviales. 
Pero el hecho que desde antiguo esta terminación 
fuese utilizada también como sinónimo de “cabaña” 
nos conduce más a sugerir que a garantizar el 
origen de estos abundantes nombres. Los que no 
parecen plantear ninguna duda son los términos 
Olariaga, Oleta e incluso Otarte, todos ellos de 
Laudio.

Para este tipo de terrerías de montaña, proba
blemente muy similares a las que se usaban desde 
la Prehistoria, se utilizaban claros de los bosques 
para así disponer de las grandes cantidades de
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carbón o leña necesaria y, con toda seguridad, cer
canos al punto de recolección de las menas o mate
rias metálicas. Éstas eran mezcladas con los com
bustibles citados en un rudo recinto tormado por 
piedras y se daba fuego al conjunto. La incineración 
se acentuaba por medio del viento natural o produ
cido por aquellos primitivos terrones.

Terminada la combustión de dicho proceso, se 
separaba la parte rica en corpúsculos metálicos y se 
volvía a calentar en un hoyo para formar un tocho 
rudimentario. De este tipo de terrerías las noticias 
son muy escasas e inciertas pues su única prueba 
delatadora son las escorias con el paso del tiempo 
enterradas. Al menos en Gorbea se han localizado 
en dos lugares; Zastegi y Larreakorta, siendo este 
último lugar conocido también como “Las Herrerías” 
y donde, sin saber de la antigua existencia de estos 
artilugios, los lugareños atribuyen a “los moros” la 
gestación de dicho nombre.

Su descubrimiento es más producto del azar 
que de una investigación. Sólo la toponimia nos 
ayuda en la medida de sus posibilidades. De este 
modo tenemos, además de la infinidad de lugares 
denominados con ola, el monte Eskorita antes ci
tado, y nombres como Eskauriaza, Eskoriatza o el 
mismísimo Escorial.

Estas primitivas terrerías fueron aumentando en 
uso y capacidad y de la rústica pared que rodeaba el 
fuego se pasó a construir unos hornos con paredes 
de piedra o ladrillo con forma cilindrica y con una 
abertura inferior para introducir el fuego. Nos re
cuerdan especialmente por su forma a los hornos de 
cal que serán también tratados en el posterior artí
culo de esta publicación. Se cargaban alternando 
capas de mena y carbón previamente machacados 
y se mantenía a altas temperaturas. Éstas se conse
guían por medio de unas cañas que se introducían 
por las paredes y en las que se soplaba tanto bucal

mente como, más tarde, por medio de primitivos fue
lles hechos con pieles de animales. Éstos eran ac
cionados por los brazos de alguno de los operarios 
tal y como nos lo recuerda Garibai en el año 1571: 
“...las primeras terrerías en las alturas de estas 
mismas montañas de Cantabria que a fuerga de 
bragos soplando, y  no con el instrumento y  ruedas 
de agua...”.

A pesar de lo primitivo de estas terrerías, entre 
los XII y XIV la metalurgia vasca estaba a un nivel 
muy estimado dentro de la producción europea. Así, 
con los nuevos hornos, se producían cantidades, en 
torno a los 25 quintales, -más de una tonelada- en 
cada operación.

Pero a partir del siglo XIV y debido a la creciente 
demanda de armas además de anclas, aperos y 
todo tipo de herramientas, se ve necesaria la adop
ción de nuevas técnicas que pudiesen atender al 
mercado. Es entonces cuando las terrerías dejarán 
de ocupar los montes para bajar al borde de los ríos, 
una vez aprendida la forma de sacar provecho a la 
fuerza de las aguas. Estas terrerías, que se cono
cieron como zearrolak. son las que Larramendi nos 
cita en 1756; “Fueron poco a poco bajándose las te
rrerías y  se establecieron en los para jes donde 
podían servirse del agua para sus ingenios”. Y son 
precisamente las de este tipo las que tenemos docu
mentadas en nuestro pueblo.

Si bien en un principio la fuerza motriz del agua 
fue solamente empleada para mover unos grandes 
fuelles, llamados barquines, que insuflaban aire al 
incandescente carbón, posteriormente fue aprove
chada para mover los martinetes o mazos-porras 
de gran tamaño- que golpeaban la masa caliente de 
hierro.

Éstas que fueron las primeras actividades de 
tipo industrial en nuestro valle son tal muestra de in-



genio y perfección que parece interesante hacer una 
breve descripción de su forma y funcionamiento.

Sólo recuerdan los mayores de nuestro valle se 
trataba de unas fábricas con maquinaria movida por 
agua. Y así es. Debemos pensar en unas construc
ciones -basándonos en los restos que aún existen 
en otros pueblos- a dos aguas y de una gran altura. 
La razón de ésta no es más que la de intentar alejar 
el abundante humo, castigo de nuestros terrones, 
que surgía a bocanadas de las fundidoras. Con pa
recido fin. en la parte superior de la fachada, solían 
existir unos arcos, a modo de grandes ventanales, 
para aliviar las citadas emanaciones.

El otro gran problema con el que contaban las 
ferrerías - y  por supuesto los fe rrones- era una 
constante explosión de chispas y trozos incandes
centes por todo el local, provenientes tanto de los 
martinetes o mazos que daban forma y eliminaban 
escoria al metal, como del fuego avivado por los 
grandes fuelles. Por ello, el material en madera 
-vigas y columnas especialmente- era forrado con 
piedras u otros materiales para evitar que un in
cendio pusiese fin a tan gran inversión. Aún así, los 
desastres no eran extraños como apreciamos en un 
documento de 1794 en referencia a la ferreria de 
Katuxa: “...tan desgraciados sucesos...desde que 
se ha prendido fuego...y repetido esta desgracia 
hasta quatro veces en las ferrerías del valle de 
Uodi(f.

Estos caserones estaban emplazados al lado 
de los ríos para aprovechar la fuerza del agua. Una 
presa surtía a un largo y estrecho cauce o calce 
para llenar un depósito abierto, conocido como an
tepara y que, en su punto final, alcanzaba una altura 
de unos cinco metros. A través de un íxm£>o-es
pecie de conducto metálico- se lanzaba con fuerza 
una gran cantidad de agua a presión que podía re
gularse o cerrarse por medio de unas compuertas 
accionadas desde el interior de la ferreria.

Dicho chorro hacía girar una enorme noria cuyo 
gran eje o ardatz nagusia, en posición horizontal, gi
raba en el interior de la ferreria. Y es este giro el que 
oportunamente aprovechado, haría funcionar el 
conjunto de la producción. Para ello, el gran tronco 
giratorio, llevaba incrustadas unas piezas sabia
mente colocadas y que eran conocidas como mai- 
sukariak, que viene a s ign ifica r algo así como 
“piezas maestras”. Éstas accionaban tanto los fue
lles como los martinetes.

Los barquines  o hauspoak solían ser dos y 
oportunamente descoordinados por la situación de 
los resaltes del eje. De este modo cada vez que un 
maisukaria hacía empujar con fuerza a uno de ellos 
el otro se iba cargando de aire, no fa ltando en 
ningún momento ese soplo tan necesario para subir 
la temperatura de la combustión y en definitiva del 
horno. Cada uno de estos fuelles tenía en su parte 
superior una cuerda que acababa en ambos ex
tremos de un madero oscilante. Éste se apoyaba en 
una de las estructuras superiores de modo que, 
cuando uno de los fuelles era accionado por el eje 
hacia abajo para liberar su aire, hacía bajar uno de 
los extremos de dicho balancín y subir el otro, accio
nando el segundo barquín hacia arriba. En otras 
ocasiones, cada fuelle hacía balancearse a una es
pecie de grúa basculante con idénticos resultados. 
De este modo se cargaba de aire antes de ser for
zado a vaciarlo y así ininterrumpidamente. Algo más 
tarde, y sólo en algunas ferrerías, el soplado se pro
dujo por medio de trompas o haize-arkak, un curioso 
sistema formado por dos depósitos de agua que al 
caer ésta de uno a otro producía grandes corrientes 
de aire.

Parecido sucedía con los martinetes o gabiak. 
Si bien en un principio la dura labor de golpear la 
masa de hierro -con  el fin de depurar de escoria o 
de dar forma al conjunto- se realizaba con grandes 
porras manejadas por los ferrones, posteriormente, 
con la introducción de los Ingeniosos martinetes, 
ésta fue muy aliviada. Dichos mazos se componían 
de un largo brazo de madera, llamado gabi-ardatza,

Documento de 
Katuxa en el 
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dimerisiones de 
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de unos cuatro metros de largo, en cuyo extremo se 
encontraba un gran martillo de hierro forjado de 
unos doscientos a cuatrocientos kilos de peso. Por 
el mismo método de piezas incrustadas, el gran eje 
hacía levantar el pesado mazo que, al desplomarse, 
golpeaba con tal fuerza la agoa o masa de hierro in
candescente que producía un ruido atronador. Aquel 
rítmico y estruendoso sonido debió llenar cada uno 
de los rincones de nuestro valle. De las dimensiones 
de los aparejos de ferrería nos habla este antiguo 
escrito de Katuxa: “La cruz la Rueda de la Barqui- 
nera ha de tener de largo catorze pies y y  de gu- 
resoaunlado 17 pulgadas y  al otro 14yelguresode  
los magos lo mismo 17pulgadas y  al otro lado 13 
pulgadas”.

La otra gran pieza im portante era el horno 
donde se mezclaban carbón vegetal y trozos de mi
neral. Como complemento a estas partes princi
pales. en las terrerías existían unas grandes grúas 
de madera con las que mover los grandes pesos, 
una cocina, un lugar para dormir, etc.

En lo que se refiere a la propiedad de las terre
rías coexistían varias formas de ser gestionadas; de 
un lado nos encontramos las que eran dirigidas por 
uno o varios propietarios capaces de hacer frente a 
una tan elevada inversión y, de otro, aquellas que 
eran arrendadas a vecinos del pueblo. Las rentas 
habituales eran tan altas que, por término medio, se 
pagaba por su explotación el equivalente a siete 
veces y media la renta de un caserío. Sirva de refe
rencia que a principios del XIX venía a costar unos
3.000 reales anuales, como vemos en la renta a 
Pedro de Ugarte, propietario de las terrerías de Ka
tuxa y Ziorraga, por la explotación de esta última; 
“Según la contormidad de VM. y  la nuestra entre
gamos los tres m il reales por todos los santos de 
este presente año”.

Como posteriormente detallaremos, los propie
tarios de dichas terrerías serán, por lo tanto, los ve
cinos con ingresos más altos de nuestro valle, muy 
alejados de los baserritarras que a duras penas con
seguían subsistir.

En cualquier modo, los dueños gestionaban la 
contratación de terrones así como la compra de mi
neral, carbón, transporte, etc. Tampoco es extraño 
observar la presencia de un administrador de fe
rrería en quien delegar tales ocupaciones.

Sabemos a ciencia cierta que en muy contadas 
ocasiones, los terrones -cuatro o cinco oficiales- 
eran lugareños. La gran mayoría de ellos procedían 
de Bizkaia y, especialmente de Gipuzkoa. Corrobo
rándolo tenemos el ejemplo de la ferrería La Encon
trada de Zuia donde, en 1813, todos sus operarios 
eran forasteros. Por e llo aparecen en nuestro 
pueblo apellidos de estas provincias en la época de 
las terrerías. Hoy en día se encuentran tan exten
didos que ya forman parte de su ser.

El resto de los empleados, hasta un número de 
cien, eran trabajadores externos y de temporada:

campesinos que reducían los bosques a carbón o se 
dedicaban al transporte de mineral, carbón, piezas, 
etc. Estos trabajos suponían ingresos notables a 
nuestros baserritarras sin dejar de atender a su la
branza ya que la máxima actividad de las terrerías 
se realizaba en invierno, cuando el caudal de agua 
era mayor.

Durante el estío, cuando el agua era tan escasa 
que no permitía una producción normal, los te
rrones, también conocidos como olaríak u olagi- 
zonak, se dedicaban a reparar la ferrería, ajustar los 
maisukariak, reemplazar los maderos de los marti
netes, así como de limpiar de zaborra los cauces, 
txinbos y anteparas. De igual modo, con el objeto 
de abaratar costes, podían emplearse en la elabora
ción de carbón e incluso en la extracción de mineral. 
f'/Ias, llegado noviembre, tras sacrificar y comer el 
buey de rigor, comenzaba una dura temporada que 
duraría hasta abril o mayo.

Pero se necesitaba algo más para el funciona
miento. Dentro de las materias primas necesarias, 
vemos que se compone básicamente de dos; el mi
neral y el carbón.

En lo que se refiere al mineral sabemos que en 
un principio se utilizaron varias minas de hierro -pe 
queñas todas e llas- situadas en nuestro pueblo, 
Amurho, Okondo e incluso Zuia; pero la gran ma
yoría procedía tanto de las minas de Triano {Somo-
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rrostro) como de las de Ollargan, teniendo estas úl
timas un transporte más barato ya que, en las pri
meras, el material era llevado en grandes barcazas 
o venaqueras hasta la rentería de Bilbao antes de 
ser tra n sp o rta d o , al Igual que las m enas de 
Ollargan, a lomo o en carros. Este transporte te
rrestre se vio muy mejorado con el acondiciona
miento del Camino Real, en 1770, que unía Bilbao 
con Pancorbo.

A pesar de ello, y aún a comienzos de nuestro 
siglo, esquilmadas las minas de Somorrostro y 
O llargan, se realizan varias prospecciones en 
Laudio: la primera se realiza un lugar denominado 
Atxorrotz, otra se encuentra cercana al horno de cal 
de Mintigita del que hablaremos en este trabajo, en 
el término denominado Lugorrí: se trata de dos pro
fundos agujeros excavados en 1929; la tercera se 
sitúa en el término Lopesa, cercano al caserío Ene- 
koene de Olarte, donde aún recuerdan el aconteci
miento que supuso la llegada de unos señores in
gleses que venían a confirmar la calidad de la vena. 
Pero en todo caso, éstas son más modernas y no 
afectan a lo desarro-llado en este trabajo. Conti
nuemos pues con nuestras terrerías.

Si tenemos en cuenta que para cada 100 quin
tales de hierro elaborado eran mecesarios entre 450 
a 475 quintales de mena o mineral y que cada una 
de las tres ferrerías de Laudio tenía una producción 
medía anual de unos 1200 quintales de hierro al 
año, observamos que sólo para suministro de las fe
rrerías de nuestro valle eran transportados a lomos 
de muías y en carretas en torno a los 750.000 kg. de 
mineral anuales, algo que nos impresiona y nos 
hace reflexionar sobre la importancia del transporte 
de la época.

De su acarreo, como anteriormente apuntá
bamos, se ocupaban campesinos con intención de 
obtener unos ingresos adicionales. No existían 
arrieros o carreteros que no estuviesen vinculados a 
algunas tierras de labranza. Por ello, en los cuatro 
meses de máximo trabajo en el campo, en torno al 
verano, eran numerosas las quejas por no existir 
apenas transporte. Sirvámonos del ejemplo de los 
escritos dirigidos a Pedro de Ligarte: “...poraliarme 
sin bender fierro por falta de los condutores...” 
{1812) o “...como V.M. vienlosabe no puedo conse
guir a que me conduzcan la vena correspondiente 
para helio..." (1813). Pero, en general, eran trabajos 
bien complementados, en el caso de las ferrerías, 
por una escasa actividad en esta época tal y como 
anteriormente explicábamos.

La otra materia prima básica a la que aludíamos 
es la del carbón. Éste fue el elemento que más pro
blemas dio y que, como posteriormente explica
remos, forzó la desaparición de las ferrerías.

Los bosques podían ser de propiedad privada o 
comunal, siendo estos últimos conocidos en nuestro 
valle con el nombre genérico de montes o mendis: 
“ ...próxima al mendi de Larrimbe...” {Laudio, 1853).

Como los privados eran explotados sin pro
blema, las ferrerías hacían grandes inversiones eco
nómicas para comprar bosques que pudieran trans
formar en carbón. En el caso de los públicos, éstos 
eran tasados y vendidos a las ferrerías locales: “...y 
porque este valle y  sus terrerías se rigen en todo por 
los fueros del Señorío de Vizcaya, en ellos está es
tablecido que la leña de los montes comunales se 
reparta a las ferrerías para su surtimiento a tasación 
de p e rito s , p o r e l p re c io  de su com arca , sin  
remate...” Pero no siempre se cumplía así y hubo
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más de una polémica. Cuando los pueblos circun
dantes no tenían terrerías eran sacados a remate 
-subasta- entre los aspirantes, incluso era común 
ver anuncios de éstas en las puertas de las iglesias. 
Dicha subasta se realizaba, por un general, a “can
dela encendida”; para ello se colocaba una vela en
cendida en el centro de la mesa. Mientras, los puja
dores iban exponiendo sus precios de oferta que, 
según pasaba el tiempo, iban aumentando. Cuando 
se extinguía la llama, la subasta era adjudicada a 
quien hubiese dicho la última oferta.

Era tal la demanda de carbón que incluso fue 
habitual la utilización como moneda de pago para la 
renta de algunos caseríos de los que también era 
propietario el dueño de la ferrería tal y como hizo 
Pedro de Ugarte en 1812: “También suplico V.M. les 
diga a los Ind inos pasen el Carbón deel monte 
promto para labrar un poco de fierro (...) y  con eso 
salir de los apuros deel disT.

Pero esta explotación de bosques que tanta ri
queza generaba a las arcas locales y privadas tam
bién trajo consigo una brutal desforestación. Así de
saparecieron todos los bosques más cercanos al 
centro del pueblo.

Sabemos que cada cantidad de hierro obtenido 
necesitaba su peso m ultip licado cinco veces y 
media de carbón u once si se trataba de leña. Tam
bién conocemos, por un lado, que en cada opera
ción se utilizaban normalmente tres cargas y media 
de carbón para elaborar hierro a partir de 250 quin
tales de vena y, por otro, que cada carga de carbón 
-s i nos atenemos a las cuentas de los archivos- ne
cesitaba de unos seis árboles y medio. Si conti
nuamos calculando, veremos que eran necesarios 
más de 400 árboles robustos al año para abastecer 
nuestras terrerías.

Añadamos a ello el gran auge de la agricultura 
en estos siglos: por un lado el aumento de plantas 
americanas que supusieron el final del hambre y, por 
otro, el aumento demográfico creado por un período 
de relativa riqueza. Ello implicó la roturación de los 
montes, colonizándose los puntos más remotos de 
nuestro valle. Recuerdo de aquello son los caseríos 
de dispersión extrema, todos de esta época, que 
vemos a nuestro alrededor.

Por ello, no produciéndose el carbón necesario 
para abastecer a nuestras terrerías hubo de impor
tarse del exterior, especialmente de los bosques de 
Altube y Gorbeia. Fue tal la demanda existente que, 
al igual que sucedía con los terrones u olaris, bri
gadas de carboneros fueron traídas desde G i
puzkoa: “...estar esperando las cuadrillas de carbo
neros traídos desde GuipuzcosT (Pleito de Pedro de 
Ugarte sobre la explotación de los bosques de Al
tube, 1808). Sabemos también que se traía desde 
Sodupe: “Josef Ant^ de Sodupe Carbonero tiene tra
bajado en... 742 Cargas de carbón a l precio de 35 
quartos la carga, la cantidad de 3055 reales y  10 
maravedíes (1808). Como vemos en dicho docu

mento, el precio de carbón comprado supera el valor 
de arrendamiento anual de una ferrería normal, que 
estimábamos en torno a los 3.000 reales.

La carestía del escaso transporte y la cada vez 
mayor dificultad para conseguir esta materia prima 
hicieron que la situación fuese insostenible. Así, 
antes de que nuestras terrerías espirasen sus úl
timas bocanadas, el Ayuntamiento informa así de su 
decadente situación: “ lo excesibo del precio de las 
Benas, Braserias de Carbones y  portes de estos, 
aquellos maiormente teniendo que traer todo el 
carbón de fuera por no haberlo en el Valle; por lo 
cual está persuadida la junta de que este tramo tan 
útil y  necesario á estas Provincias se halla ya ente
ramente extinguidd'.

Las causas del ocaso, además del excesivo 
precio de las materias primas, fueron la pérdida de 
demanda al ser cargados los productos vascos por 
la Hacienda Real a partir de 1789, tanto al ser expor
tados a Castilla y Aragón como a las Américas. Este 
último mercado, de gran potencial, se pierde total
mente hacia el 1825. A! tener menos colonias, dis
minuye la demanda por parte de la Marina. Pero el 
factor más decisivo fue la poca innovación tecnoló
gica por parte de los dueños que se dedicaban a co
brar cómodamente sus rentas: “...que también la fe
rreria está llebado la desgracia y  calses y  as í la 
rem ienta que por lo  menos nesesitam os por lo 
menos 7000 rs. para machuras-dei euskara. “ave- 
rías"- y  puede sino tener pasensia agora asta nabi- 
dades por que yo no puedo más” o “Pues también le 
partisipo que se a caido e l tegado de la ferrería y  
toda la pare y  toda la estacadura de los calses (...) 
conoser que nesesitamos mucho dinero para re
poner estas obras" (Arrendatario de la ferrería de 
Ziorraga a su dueño, Sr. Ugarte de Laudio. en 1814 
y 1824). Mientras, en Asturias, y especialmente en 
Andalucía, se adoptan tecnologías más competi
tivas. La situación económica será absolutamente 
precaria: “El fierro no tiene despacho y  en géneros 
tengo quieto el dinero que debía tener entre manoS 
(Laudio, 1808). Este retardamiento tecnológico fue, 
para colmo de males, muy favorecido por la Primera 
Guerra Carlista (1834-1839) que tan notablemente 
afectó a nuestro país.

Entre los años 1830 y 1840 se va imponiendo el 
metal procedente de Andalucía, hegemonía que se 
prolongará durante al menos treinta años. Estos 
altos hornos andaluces -en  Marbella se instaló el 
primero de todo el país- se basaban en aprovechar 
ciertos procesos químicos que hacían necesaria la 
mitad de carbón que en una ferrería normal.

Poco después, en 1848, se instalan por primera 
vez en Euskadi por medio de la fábrica Sfa. Ana de 
Boiueta. Las dos posterio res fueron W* S* del 
Carmen, -Barakaldo, 1858- y La Vizcaya de Sestao 
para fundirse posteriormente en 1882 y crear los ar- 
chiconocldos Altos Hornos de Vizcaya, S.A. Fue tal 
el descolgamiento tecnológico que forzosamente 
hubieron de desaparecer las terrerías tradicionales.
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Sus últimas labores fueron las de forjas simples y 
creación de cacerolas, sartenes, etc.

Explicado el origen, funcionamiento y deca
dencia de nuestras ferrerías, conozcamos cuales 
fueron éstas.

No disponemos de noticias claras sobre su 
origen. Como en 1775, E.J. Labayru en su Historia 
General del Señorío de Bizkaia, atribuyese trece te
rrerías a Álava, siendo sólo una de ellas en Laudio 
-e l resto las sitúa en Okondo, Berganza, Ziorraga, 
Amurrio, Luiaondo, Abornikano, Zuia, Legutio, 
Olaeta, Araia, Maestu y Villanañe-, se ha creído la 
existencia de una sola ferrería en nuestro pueblo en 
estas épocas.

Sin embargo, en un documento cedido por 
nuestro historiador Juan Carlos Navarro a petición 
personal, apreciamos una versión más ajustada a la 
realidad. El 27 de marzo de 1770 se confecciona el 
plano en el que aparece el tramo de Laudio que va a 
ser afectado por la construcción de la carretera 
Bilbao-Pancorbo. En el se apuntan dos ferrerías que 
se verán perjudicadas. La tercera no aparece por no 
encontrarse en este margen del río. Pero dejaremos 
su ubicación para algo más adelante. A finales del 
siglo XVIII, es decir, corroborándose lo anterior
mente expuesto, nuestro pueblo cuenta con tres 
como nos describe J.M. Barandiarán en “Perrerías 
de Álava, Guipúzcoa y  Vizcaya a firmes del siglo 
XV Iir en el anuario de Eusko Folklore <Se 1929. En 
Álava se ha pasado de trece a veinte ferrerías.

Era un momento álgido de las ferrerías pues, 
entre todas las de Álava se producen 24.000 quin

tales. Sin embargo, pocos años después, en 1802, 
en el Diccionario Geográfico-Histórico de España 
publicado por la Real Academia de la Historia, tan 
sólo quedan en nuestra provincia dieciocho con una 
producción de tan sólo 14.000 quintales de hierro. A 
pesar de ello, nuestras tres ferrerías continúan pro
longando su larga agonía.

Ya para el año 1813, como hemos comprobado 
en el Archivo Provincial de Álava, se encuentran pa
ralizadas las tres de Laudio. El origen de tales desa
guisados lo debemos buscar en el continuo paso de 
tropas por nuestro valle. Nos hallamos sumergidos 
de lleno en la Guerra de la Independencia (1808- 
1813). Los soldados napoleónicos dieron más que 
un disgusto a nuestros terrones: “ Yme han dicho 
que algunos soldados (...) le embargaron con Vena 
y  no saben cuando vendrá...” (Pedro de Ugarte, 
1812). Añadamos a ello la escasez de carbón y 
venas, antes citado y que por esclarecedor vo l
vemos a insertar: “ lo excesibo del precio de las 
Benas, Braserias de Carbones y  portes de estos, 
aquellos maiormente teniendo que traer todo el 
carbón de fuera por no haberlo en el Valle; por lo 
cual está persuadida la junta de que este tramo tan 
útil y  necesario á estas Provincias se halla ya ente
ram ente extingu ido". De hecho ni vecinos de 
nuestro valle ni gente de fuera acceden a pagar los
50.000 reales que se creen necesarios para re
mozar estas factorías fabriles de Laudio.

A pesar de ello, para 1829 se nota un reaviva- 
miento de la producción. Así nos lo hace saber S. 
Miñano en el Diccionario Geográfico-Estadístico de 
España y Portugal pubWcaóo en ese año, ya que se 
sitúan en Álava veintidós ferrerías -e l número má

Antigua ferrería 
de Bitorika.



ximo alcanzado- que habían subido la producción a
20.000 quíntales anuales.

Pero una nueva contienda hará languidecer de 
nuevo a nuestras ferrerías: la I Guerra Carlista 
(1834-1839). En este período, como decíamos ante
riormente, se produce la hegemonía de la siderurgia 
andaluza con métodos más tecnificados y que aca
rreará el decaim iento final de esta actividad en 
nuestro valle.

De este modo, P. Madoz en su Diccionario Geo- 
gráfico-Estadístico-l-tistórico de España y  sus pose
siones de Ultramar 846) como cita a la toda la in
dustria de nuestro pueblo escribe: “tres ferrerías en 
decadencia y  cinco molinos harinero^'. En efecto, 
las piezas de la terrería de Katuxa ya habían sido 
vendidas el 16 de enero de 1844: "Un asunto que 
tengo pendiente con D. Antolín de Gorosabel vecino 
de Villarreal de Alava, procedente de la compra que 
me hizo de las tres piezas mayores de la terrería, 
cuales son Ynque -yunque- mazo y Boga -especie 
de eje en el brazo de los martinetes- despues de 
bien examinado por e l mismo, en la cantidad de 
seismil y quinientos reales de vellorí'.

En el estudio “Estado de las fábricas y  arte
factos existentes en la provincia de Álava” er\ 30 de 
junio de 1861 que se encuentra en el Archivo Pro
vincial de Álava se dan por totalmente paralizadas 
las de Laudio, además la mayoría de las existentes.

Hemos podido observar que la principal de 
nuestras ferrerías fue, sin duda, la de Katuxa. Como 
es común, pertenece a una familia muy poderosa. 
De hecho, la familia Ligarte es la más adinerada de

Laudio en dichas épocas. La grandeza de sus ri
quezas, con la posesión además de la terrería de 
Ziorraga, es minuciosamente descrita por el histo
riador Kepa Sojo Gil en el n® 5 de la revista “Baf’ en 
la que se trata del palacio de Katuxa y el mayorazgo 
de Pedro Antonio de Ugarte. Ve su estructura aso
ciada a un conjunto como son el palacio o el triste
mente desaparecido puente. Éste fue el necesario 
lazo de unión para pasar de los antiguos caminos 
viejos, por donde pasaba todo el transporte, a la 
posterior carretera, “camino para carretas”, que unió 
Bilbao con Pancorbo. Esta proximidad a las vías de 
comunicación fue fundamental en su perduración, 
ya que abarataría notablemente los precios de 
transporte.

La segunda en importancia es denominada 
como “Perrería de Aldama” y situada en el plano de 
1770 citado anteriormente, en Bitorika, donde ac
tualmente se sitúan las ruinas de una fábrica hari
nera. Su posesión, una vez más, era gestionada por 
una familia tan poderosa como la Aldama, radicada 
en la antigua casa-torre de Zubiaur. Puede decirse 
que Joseph de Aldama, si exceptuamos el caso de 
los Ugarte, fue el más poderoso hombre de Laudio 
ocupando, junto al propietario de Katuxa, intere
santes cargos públicos. La molturación fue el fin de 
muchas de las ferrerías. Agotada todas las posibili
dades de rentabilidad económica, pasaron a refor
marse, aprovechando el local, cauce y antepara, en 
molinos harineros.

La tercera se encontraba en Gardea y se co
noció con el nombre de “Perrería de Murga”. Es po
sible que su posesión se entronque con la apode
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rada familia que, ya en las medievales Guerras de 
Banderizos hiciera frente a los Ospinas de Ugarte.

En este caso hasta la toponimia quiere ayu
darnos y nos dejó un delatador Olako - “de la fe 
rrería”-  que viene a confirmarnos su situación. Con 
el cauce partiendo de Kaitzaganeta y rodeando la 
iglesia por detrás, llegaba a nuestra ferrería el agua 
que empujaría sus martinetes. En dicho lugar, tras la 
desaparición de tal fábrica, se instaló un molino y 
panadería en la que era aprovechada la fuerza del 
agua: la denominada “Fábrica de Galíndez".

Estas fueron las tres fe rre rías mayores de 
nuestro pueblo. Existió  además al menos una 
menor, denominadas ferrerías regacheras por uti
lizar los regatos, de escasa fuerza, y que se caracte
rizaban por su actividad muy puntual, cuando el ré
gimen de lluvias se lo permitía. En estas, además, 
no se realizaba la fundición de tochos grandes, que 
correspondía a las ferrerías mayores, sino que tenía

más función de fragua o acabado final de los lin
gotes. Nos referimos a las ferrerías menores de 
Alda!, situada junto al regato Aldaikoerreka al que da 
nombre o a la de Odeibar.

Otra labor directamente asociada a las ferrerías 
fueron las pequeñas fraguas o errementerías donde 
se fabricaban piezas menores como clavos, herra
duras, etc. Fueron varias en Laudio pero de la que 
más fielmente hemos sabido heredar su nombre a 
través del tiempo es el caserío Errementeria, con su 
inequívoco topónimo.

Podría hacerse un trabajo mucho más extenso 
que el presente dedicado a esta actividad de la que 
ya poco o nada se conoce, pero sería en vano. En 
su incesable caminar, ya arrastró el Nervión todas 
las nubes de humo y el eco atronador de sus marti
netes. Aquí, enterrados, tan sólo nos dejó toneladas 
de escorias y un montón de recuerdos de aquellos 
míticos hombres que ya forman parte de la leyenda.

Situación de las 
diversas ferrerías 

en el Valle de 
Laudio.



Así como al referirnos a la fundición y labrado 
del hierro hablábamos de una especie de mitifica- 
ción dentro de la historia, la elaboración de la cal, 
aún habiendo desaparecido mucho más reciente
mente, se ha difuminado en el recuerdo como un te
rrón de azúcar se disuelve en el agua. Es uno de 
esos trabajos, de gran dureza, como la totalidad de 
los que se tratan en este trabajo, que no han tenido 
la suerte de llamar la atención de etnógrafos e histo
riadores. Le fue negado el trato que se les ha podido 
dar a ocupaciones como el c itado metal o, aún 
mucho más humilde, el laboreo del carbón. Por ello 
corre más peligro que ninguno a la hora de desapa
recer. Esperemos que estas torpes líneas sirvan 
para m antener su memoria en el lugar que, al 
menos a mi entender, se merece.

La palabra calsóel bajo latín, evolucionó hasta 
convertirse cal para los castellanoparlantes y kare 
para los vascófonos. Con ello se conoce una subs
tancia blanca y amorfa producida a partir de las pie
dras aptas para su elaboración. De ahí la denomina
ción de piedras calizas o kare-harriak.

Pero ahondemos un poco más en lo que su
pone este producto. En principio, y por utilizar una 
denominación algo más científica, diremos que se 
trata de óxido càlcico (CaO). Hablamos de la cal 
viva, es decir, en estado puro. Es un producto extre
madamente caústico y de gran afinidad al agua, 
cualidad que se aprovechó para obtener la cal apa
gada o hidratada, Ca(0 H)2, siendo ambas muy utili
zadas en el ámbito rural.

Esta polivalencia de usos fue lo que debió im
pulsar a nuestros baserritarras a lanzarse a la aven
tura de crear aquellos primeros laboratorios qui- 
rriicos tan sui generis y que son el objeto de este 
trabajo.

Nos referimos a los hornos de cal, cuya abun
dante presencia en nuestro municipio, nos sugiere 
la importancia que éstos hubieron de tener. Dichas 
construcciones eran conocidos en nuestro entorno 
como caleros o caleras, en lo que compete al caste
llano. El euskara agrupó dos palabras para dar una 
denominación más precisa de lo que trataba de de
finir: karobi formado por kare (cal) y tiobi (agujero, 
foso). Pero cayendo en desuso el término hobipara 
designar las cavidades citadas, se da un llamativo 
fenómeno lingüístico en toda la comarca que nos 
rodea. Pasa así a denominarse karobizulo o karabi-

zulo,a\ que se le ha añadido de nuevo el término 
zulo, “agujero". El resultado final es algo así como 
agujero del foso de la cal. Dejando curiosidades tan 
interesantes a un lado, merece un comentario el re
flejo notable que estos hornos han tenido en la topo
nimia. Pero no siendo su estudio la finalidad de este 
trabajo, procedamos a saber algo más del tema a 
desarrollar.

En cuanto atañe a la utilización dada a la cal en 
el mundo rural, diremos que es amplia ya que fue 
utilizada como abono, desinfectante, insecticida, en 
la construcción e incluso como pintura. Conoz
camos pues, cada una de ellas.

Como ya apuntábamos, la cal viva sin/ió como 
reactivador de campos, necesitados de alguna 
ayuda artificial para poder soportar explotaciones 
tan intensivas. Nada mejor para entenderlo que el 
texto de Manuel de Larramendi, escrito en 1754, en 
el que se nos explica magistralmente lo que tra-
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tamos de exponer: “Las riberas que se inundan por 
los ríos quedan abonadas con el lodo, tierra y  broza 
de las aguas, y  no necesitan de mucho abono. Pero 
la experiencia ha mostrado que aun con todo este 
abono y  fomento flaquean las tierras dentro de al
gunos años, como que se enfrían y desvirtúan. Para 
prevenir a esto de nueve a nueve años por lo común 
abonan las tierras con cal viva, y  por eso apenas 
hay casería que no tenga su calera para hacer cal, 
con mucho trabajo y  mucho gasto de leña. Ha de 
hacerse de piedra caliza, que es la que sirve, y  no 
de ninguna otra especie de piedra. Con este abono 
se vuelve a calentar la tierra y  a cobrar fuerza para 
aguantar el trabajo de nueve años; y  sin é l no da la 
tierra fruto correspondiente. ” La frecuencia con que 
se utilizaba la cal en los huertos de nuestro pueblo 
era mayor, en torno a una vez cada cinco años, lo 
que da más motivos para entender su gran pro
ducción.

En cuanto atañe al poder desinfectante e insec
ticida de la cal viva es de todos conocido. No pocas 
veces hemos visto en los caseríos cómo tras limpiar 
el fondo o cama de los establos, pocilgas, gallineros, 
etc. se esparce cal en todo el recinto con el fin de 
evitar las enfermedades que pudieran afectar a los 
anim ales. Del m ismo modo, cuando muere un 
animal enfermo, es enterrado en una fosa realizada 
en un lugar alejado de la casa; tras introducir el ma
logrado animal se tapa con cal viva primero y con la 
tierra después. Así se preserva dé la propagación 
de dicha enfermedad o peste al resto de los ani
males. Habremos observado también que, en mu
chas ocasiones, la base de los frutales contienen cal 
esparcida o se ha embadurnado la parte baja de su

tronco para que no repten hasta sus frutos hormigas 
y otros insectos.

Pero es en la construcción donde posee una de 
sus mayores utilidades. Hasta la generalización del 
empleo del cemento como sistema de unión ente 
piedras, etc. a la hora de construir, durante siglos, el 
único material compactante conocido fue la arga
masa, también llamado mortero. Su elaboración se 
realizaba mezclando cal, arena o barro y agua. Es 
decir, ya no hablamos de cal viva sino -com o co
mentábamos al comienzo de este artículo- de cal 
apagada, por el hecho de estar mezclada con agua. 
Esta reacción química que libera una importante 
cantidad de calor, confiere a la cal una dureza extra
ordinaria que hace fraguar a todo el conjunto.

La calidad del resultado es extraordinaria y 
muestra de ello es el desafiante orgullo con que se 
mantienen en pie infinidad de puentes y caseríos de 
nuestros alrededores retando al paso de los años. 
De hecho, en la totalidad de las construcciones an
teriores a nuestro siglo que podemos disfrutar en 
Laudio, apreciamos que fueron realizadas con el 
sistema una de cal, una de arena guardado en la sa
biduría popular.

Si además de en lo meramente funcional, apli
camos el uso de la cal en el plano estético nos per
cataremos de que el éxito de este producto radica 
en la polivalencia en sus usos. Ciertamente, la tota
lidad de los tabiques del interior de las viviendas así 
como los muros exteriores y muy especialmente 
ventanas y puertas, eran pintados con cal muy di
luida. La rústica pintura conocida en nuestra zona 
como lechada, nos aparece en ocasiones teñida de

Tubo del calero 
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un tono azulado, consecuencia del agregado de añil 
con una finalidad puramente decorativa.

Este sistema de decoración aún persistente, es 
el responsable de las bellas fachadas de nuestros 
caseríos en las que se alterna la piedra sin pintar y 
el mortero blanqueado. Con la nefasta costumbre de 
dejar toda la piedra al descubierto se desvirtúa uno 
de los principales rasgos significativos de la arqui
tectura rural de la comarca del Nervión. Dicho lo 
cual y vistas las múltiples aplicaciones de la cal, pa
samos a describir la elaboración de ésta.

Conviene apuntar que, en la mayoría de los 
casos, esta labor denominada como cocer la cal era 
realizada por un grupo de vecinos y no a nivel indivi
dual debido a la dureza y larga duración del pro
ceso. Es por tanto un auzolan o trabajo de barrio en 
el que todos salían beneficiados.

En primer lugar se escogía un lugar en pen
diente para realizar un gran hoyo cuyo diámetro os
cilaba entre los dos metros y medio a cuatro. La 
razón de situarlos en laderas inclinadas era, por un 
lado, la de valerse de la pared natural que se gene
raba en el flanco más alto y, por otro, la de poder ac
ceder a la parte inferior del horno por la zona más 
baja. En ésta se procedía a excavar una zanja para, 
una vez finalizado el proceso, poder retirar la cal.

En ocasiones, como sucede en el caso de la ne
vera de Hobikola, en la zona de Sta. M® del Yermo, 
un mismo orificio era usado para dos funciones al
ternantes: la fabricación de cal y la conservación de 
la nieve, tal como trataremos en un artículo pos
terior.

Encontramos este tipo de restos en cada uno de 
los rincones con caseríos. Si bien su localización y 
catalogación no presenta excesivo interés, po
demos decir que dentro de nuestro municipio su nú
mero superará probablemente la veintena.

Aparte de los mencionados hornos eran nece
sarias las materias primas. La principal y más evi
dente se trata de la piedra caliza o kararria.

Si observamos un poco la morfología de Laudio 
veremos que puede dividirse en dos zonas geoló
gicas. La primera y que abarca la mayoría del terri
torio, está formada por un suelo de característica 
arenisca que no sirve para lo que aquí tratamos. La 
segunda zona, ocupando la fracción  norte de 
Laudio, alterna rocas calizas o de transición a ellas. 
Estas afxas afloran con mayor evidencia en la zona 
del Yermo, tanto en su parte alta como en Leziaga o 
Larrabe y la zona cercana a Bitohka, donde actual
mente se sitúan una escuela de escalada y unas 
abandonadas canteras.

Por ello todas las referencias de que dispongo 
-gracias a la colaboración de personas que han par
ticipado en la fabricación de ca l- hablan de los lu
gares citados como puntos de suministro de piedra 
caliza.

Al parecer, las más usadas fueron las pequeñas 
canteras, apenas apreciables, que se sitúan a unos
50 mts. en dirección a Laudio de la ermita advocada 
a San Antonio, en el barrio de Isusi y la cercana al 
caserío Larrabe. Desde allí, y valiéndose de carro y 
bueyes, eran transportadas dichas piedras hasta el 
lugar de su utilización.

f S

Cantera de 
piedra para cal. 
San Antonio. 
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La segunda materia prima imprescindible era el 
combustible, necesario en grandes cantidades ya 
que para pasar de piedra a cal se necesitan a l
canzar los 2580 ® C de temperatura.

Si bien eran utilizados tanto el carbón como la 
leña, el material por excelencia consistía en argoma 
u otaka seca, planta de combustión rápida y de gran 
poder calorífico. De este modo eran cubiertos dos 
objetivos a la vez: además de conseguir las grandes 
cantidades de combustible necesarios para el ca-

Karabizulo de 
Barbara- 

Larrazabal.

lero, se limpiaban los campos de esta espinosa y 
empobrecedora planta.

Una vez acercado todo el material al lugar de 
cocción, daba comienzo el proceso de elaboración.

El primer paso consistía en hacer una especie 
de bóveda de madera en la parte baja del horno de 
modo que quedase el sitio suficiente para poder rea
lizar un gran fuego en su parte inferior. Tras realizar 
dicha estructura lignea, eran apiladas encima las 
piedras pero de suerte que las primeras - la s  más 
bajas- formasen una cúpula capaz de aguantar el 
peso de las demás una vez eliminada la base de 
madera.

Con la firmeza que caracteriza a los maestros, 
cada piedra era situada en el lugar correcto para, 
después, llenar el agujero con el resto de material. 
Una vez hecho esto, comenzaba la parte final pero 
más larga del proceso: se prendía un gran fuego 
para permanecer encendido durante una semana o 
más. Día y noche, los turnos iban sucediéndose en 
una perfecta colaboración vecinal.

Con una vara se comprobaba el estado de las 
piedras, si era una materia blanda o si, por el con
trario, aún necesitaba más tiempo de cocción. El ta
maño del caleroy la cantidad de piedras dependía 
directamente del total de cal que se considerase 
preciso. Las rocas más cercanas al fuego eran las 
primeras en sufrir la metamorfosis. Cargados de pa
ciencia, se extraía el producto resultante por debajo, 
encendiendo tanto fuego como fuese necesario 
para finalizar con todo el material.

No es extraño observar cómo en varias oca
siones nos aparecen los hoyos de tos caleros a 
pares. Esto se debe a que siendo grande la de
manda y con la gente necesaria, mientras en uno se 
cocía el otro se iba preparando.

Los laudioarras se valieron de estos hornos 
hasta aproximadamente el año 1925. Los más cer
canos a las canteras fueron utilizados aún más tarde
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ya que jugaban con la ventaja de un gran ahorro en 
el transporte.

El procedinnjento para la obtención de la cal que 
acabamos de describir es en extremo similar a el de 
la elaboración del hierro como vimos en un artículo 
anterior. Y así como con el metal se pasaron de los 
hornos rústicos de montaña a los altos hornos, su
cede lo mismo en esta ocasión.

Por ello derivarán a otro tipo de caleros mucho 
más interesantes que comenzaron a funcionar a 
fines del siglo pasado.

La característica de estos hornos es la de ser 
una construcción cuadrada de piedra con lados de 
unos cuatro metros en cuya parte superior comienza 
un agujero perfectamente cilindrico de diámetro en 
torno al metro o metro y medio y que atraviesa toda 
la estructura. De este modo, finalizando en forma de 
cono para facilitar la extracción de la cal, se comu
nica con ta pequeña abertura -s im ila r a la de los 
hornos para el cocimiento del pan- que se realiza en 
la parte inferior y por donde se da fuego al relleno.

Viendo las dimensiones, lo primero que nos 
llama la atención es el tamaño de la construcción 
para tan poco diámetro de tubo. La razón, evidente, 
es la de disponer del mayor aislamiento posible y así 
poder alcanzar las altísimas temperaturas necesa
rias. Incluso para acceder a la boca donde se en
ciende el fuego y se extrae la cal, debemos introdu
cimos en un pequeño túnel.

dientes pero situándose su parte superior en un pe
queño llano accesible. Esto se debe a que las pie
dras y demás materiales eran llevados hasta la 
misma boca superior en carros de bueyes.

Pero hay un rasgo que hace que estos hornos 
sean diferentes a los habituales; el combustible utili
zado en esta ocasión no serán las otakas sino el 
carbón de cok o coke.

Este producto que también revolucionó ia side
rurgia, se obtiene por un proceso de destilación de 
la hulla y por ello, una vez elaborado, desprende 
muy pocas materias volátiles. Esto lo convierte en 
una fuente de energía muy limpia, sin ensuciar la cal 
como lo haría el carbón vegetal o el mineral. Posee 
además una gran resistencia física que lo hace 
apropiado para ser apilado con las piedras, sin 
llegar a desmenuzarse. Otra de sus cualidades, que 
nos afecta directamente, es la idoneidad en pro
cesos de larga duración.

Fue ta l la revo lución que supuso el c itado  
carbón que, aunque no desapareciese la forma tra
dicional de obtención de la cal, si fueron cada vez 
más escasos por la conveniencia de agenciarlo de 
los productores que habían adoptado el nuevo sis
tema.

Según se me ha informado, en estos hornos no 
se utilizaban piedras tan grandes como en los tradi
cionales sino más menudas, de tamaño inferior a un 
puño.

Como sucedía con los hornos más rústicos, 
también en este caso están construidos en pen

Tal y como hemos comentado, la carga se reali
zaba desde la parte superior hasta la que se acarre-
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En el presente artículo se expone una actividad 

que, casi con seguridad, sea la más antigua de las 
desarrolladas en esta pequeña recopilación etno
gráfica. A pesar de ello, es la única que permanece 
viva, una verdadera pieza museo que, en puertas 
del siglo XXI, se resiste a perder la nobleza con que 
en otro tiempo fue considerada.

Aunque en la cultura popular del País Vasco se 
atribuya la introducción de la agricultura a los gen
tiles -seres descomunales y de gran fuerza, perte
necientes a la mitología vasca- todos sabemos que 
tiene su origen en la primitiva civilización de Oriente 
Medio y que, tras atravesar toda Europa, nos fue en
señada por tribus nómadas que ambicionaban 
nuevos horizontes. Es de ahí, del noreste de África, 
de donde procede el molino más antiguo descu
bierto por los arqueólogos. Este antiquísimo arte
facto cuenta con la friolera de unos 10.000 años y se 
considera el primer útil compuesto que fabricó el ser 
humano. Como todos los conocidos en la prehistoria 
están formados por dos piezas de roca o madera, 
una cóncava a modo de amplia base y la otra, más 
pequeña, de cantos redondeados, con la que se gol
peaba el cereal. El ejemplar más antiguo que cono
cemos en Euskal Herria se encontró en Elvillar y 
tiene 2780 años de antigüedad.

Fue en la cultura helénica y romana donde co
menzó a utilizarse el molino compuesto por una 
piedra giratoria sobre otra fija.

Por supuesto, la primera noticia en nuestra co
marca es infinitamente más tardía que la de Oriente 
Medio. Se trata del molino redondo -po r tanto perte
neciente a la época de la romanización- de piedra 
localizado en el cercano valle de Arrastaria o, para 
ser más precisos, en las prolíficas excavaciones 
-aún inconclusas- de Aloria. Probablemente, habrá 
muchos más enterrados pues sabemos que, en el 
ejército romano, por cada diez soldados se llevaba 
un molino de mano en el equipo.

Pero, con seguridad, los habitantes anteriores a 
la llegada del Imperio Romano ya utilizarían algún 
sistema de molturación pues, como nos dice Es- 
trabón (63 a.C.-20 d.C.), ya conocían el pan: “Los 
montañeses se nutren, durante dos tercios del año, 
de bellotas; las secan, trituran y  muelen, haciendo 
un pan que puede consen/arse largo tiempcT.

Será, a pesar de ello, el avanzadísimo pueblo 
romano quien haga extensivos el cultivo dé cerea

les, especialmente el trigo, y su molienda. Ello se 
debe a un sistema de alimentación -bastante des
conocido, por c ierto - en el que el pan era el plato 
principal. El resto de alimentos eran meros acompa
ñantes de éste, justamente lo opuesto a lo que hoy 
en día conocemos. De ahí el afán de aumentar sus 
graneros, lo que les obligó a dominar todos los pa
íses bañados por el Mare Nostrum.

Es de esta cultura latina de donde absorbemos 
el léxico necesario para denominar tan valioso arte
facto. Por ello, del latín rota surgirán vocablos como 
roda, ambas con grandes rastros en la toponimia 
castellana. Partiendo de éstas, en el período com
prendido entre el siglo V y el VIII, se degenerará a la 
palabra rueda.

El mismo origen se puede aplicar a la denomi
nación vasca errota. Aunque no se desee profun
dizar demasiado en este campo lingüístico, sí con
viene llamar la atención en que esta forma también 
tiene su base en la palabra primitiva rofay no en sus 
posteriores variantes algo más evolucionadas. Ello 
nos permite asegurar que el mundo euskaldún 
adoptó el invento y denominación de los molinos en 
pleno esplendor romano.

Esta piedra giratoria sobre una fija era accio
nada por animales e incluso por personas, de ahí 
que sean conocidos como molinos de sangre.

Todo parece indicar que tras la caída del im
perio romano, alrededor del siglo V, se da un retro
ceso en la utilización de los molinos que volverán a 
resurgir en la Europa medieval de los siglos XI y XII. 
A partir de este momento, las piedras serán movidas 
por fuerzas naturales como el viento y el agua, 
mucho más cómodas y, aunque no eran totalmente 
desconocidos en las épocas anteriores, que se em
pezarán a extender con fuerza.

De esta época son los m olinos-y  no ruedas 
como los anteriores- cuyo origen está en el verbo 
moler y la palabra muela. El euskara tampoco fue 
ajeno a esta culturlzación, tomando del romance 
dicha palabra y haciéndola evolucionar, para crear 
topónimos como Bolibar. molino + ibar, “valle del 
molino”, Boiueta: molino + eta, “los molinos” , Boll- 
naga: molino + aga, “el molino”, etc. Más concreta
mente. el regato que bordea la ermita de San Juan 
en el barrio de Larrazabal es conocido como Bollo, 
lo que probablemente nos conduzca a un origen si
milar a los apuntados.



Creo que sobra el decir que la antigua denomi
nación errota también ha sido muy prolifica: Rota- 
etxe: errota + etxe, “la casa del molino”. Errotalde: 
errota + alde, “zona del m olino”. C iñéndonos a 
Laudio. ios caseríos Errotazar de Areta y Errotatxu 
de Gardea nos evidencian la presencia en tiempos 
remotos de dos molinos desaparecidos.

Sólo el estudio de la relación lingüística y el arte 
de molturar daría cabida a un trabajo tan amplio 
como el conjunto de los aquí expuestos. Pero el ob
jetivo que perseguimos es el de divulgar con agrado 
y no el de aburrir con profundos estudios que 
apenas interesan a algunos eruditos. Continuemos 
pues, con la descripción del funcionamiento básico 
de dichos artefactos.

Dado que en Laudio la totalidad de los molinos 
son los movidos por agua, podemos clasificar la in
fraestructura básica en una zona exterior y otra inte
rior. La primera de ellas consiste en crear artificial
mente una pequeña ramificación al río. aportador 
del agua, para tener en todo momento controlados 
sus imprevisibles altibajos. Para ello se construye 
una presa donde se remansará el río y donde se 
acopiará gran cantidad de agua. A uno de los lados 
de ésta surge un pequeño canal, cuya una anchura 
oscila entre uno y dos metros que avanza durante 
un largo trecho que puede fluctuar entre los 20 y 200 
metros y que recibe el nombre de cauce. Al menos 
en Laudio, se conoce con la variante calce, arca
ísmo lingüístico cuya incompleta evolución sólo po
demos comprender entendiendo a la población que 
siglos atrás ocupó este valle como pura y exclusiva
mente euskaldún.

El citado conducto pasa uno o más rebosaderos 
encargados de recoger única y exclusivamente el

agua necesaria. De nuevo intervienen unos ele
mentos cuya denominación nos remite a lo expli
cado con la palabra calce: las compuertas, cono
cidas en nuestro pueblo como comportas. El canal 
acaba ensanchándose en un enorme depósito 
abierto junto al molino. Este tramo final es bautizado 
-a l igual que cuando hablábamos de las ferrerías- 
con el nombre antepara. Desgraciadamente, hoy 
día sólo podemos ver funcionando estas magníficas 
obras de arquitectura en el molino del caserío Tapia 
cuyo cauce comienza, obviando cualquier división 
administrativa, en el pueblo de Luiaondo bajo el no 
menos espectacular puente medieval de Otazu.

A partir de aquí, el resto de los elementos que 
intervienen en la fabricación de harina, se encuen
tran bajo cubierto y, por así decirlo, ocultos a la vista. 
A pesar de ello, y con el fin de dar más claridad a la 
descripción, haremos dos nuevas subdivisiones.

La primera de ellas la compondrán las partes 
que se sitúan en la parte baja de la casa, aislada de 
la zona superior, y que están en continuo baño de 
ese agua que, de nuevo y tras realizar su labor de 
empuje, busca su lugar natural: el río.

En el proceso de funcionamiento, debe atra
vesar el líquido elemento unos conductos metálicos 
que concentran el agua para que salga con gran 
fuerza. Estos aparatos, conocidos como txiflones, 
son unos bloques de hierro que tienen un orificio in
terior de unos siete centímetros de diámetro. El 
cierre o apertura de éstos se realiza desde la parte 
superior de la casa, donde están situadas las pie
dras. En efecto, valiéndose de una manivela, el mo
linero regula el chorro de agua abriendo más o 
menos la zapata  que cierra esos txiflones, que-
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Ultimo molino de 
Laudio.
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dando controlada así la velocidad o parada de las 
piedras.

El agua a presión impulsa a los rodetes hasta 
hacerlos girar. El rodete es una especie de rueda 
metálica compuesta por dos anillos concéntricos 
que se unen por varias paredes radiales dispuestas 
a modo de vasos separados unos quince centíme
tros de distancia entre sí. El más interno de los ani
llos suele tener un diámetro cercano a un metro y, el 
exterior, medio metro más aproximadamente.

Golpeadas con fuerza, las paredes radiales dis
puestas con una precisa inclinación aprovechan al 
máximo el impulso dado por el agua, produciendo 
un movimiento giratorio. Para intentar reducir al mí
nimo el rozamiento de estas ruedas horizontales, se 
apoyan en dos finas piezas de cobre que, con una 
función similar a los cojinetes, son conocidas como 
punto.

Desde el centro de los rode/es surgen en per
fecta verticalidad los ejes de madera de rob le -lla 
mados árboles-qoe  pasan al piso superior y que 
son los encargados de transmitir el movimiento gira
torio a las piedras moledoras. Aunque, como de
cimos, todos los ejes de nuestra comarca son de 
roble, parece ser que el aliso es tan o más apro
piado para tal menester, tal y como se refleja en una 
de las leyendas mitológicas del País Vasco.

Es José Miguel Barandiaran quien recogió en 
Sara (Lapurdi) la historia en la que nos relata cómo 
el eje del molino de San Martín -personaje al que se 
le adjudican infinidad de descubrimientos- era de 
madera de roble y, a menudo, se quemaba inutili
zándosele el molino. Por el contrario, el del diablo 
carecía de este problema y trabajaba sin interrup
ción. San Martín, con una buena dosis de astucia, 
propagó la noticia de que su eje ya no se quemaba 
con el uso, a lo que el ingenuo diablo respondió: 
“Eso quiere decir que le ha puesto eje de aliso”.

Descubierto el truco, San Martín extendió la buena 
nueva a todo el mundo para poder mejorar los mo
linos. Suponemos que esta bella historia se engen
draría antes de la generalización de los puntos de 
cobre, método que muestran todos los molinos ac
tuales.

Continuando con la detallada descripción, di
gamos que todo el conjunto móvil inferior -formado 
por puntos, rodetes y e jes- descansa sobre unos 
grandes cabrios en posición horizontal conocidos en 
Laudio con nombres tan variados como yeguas, ca
balletes o cigüeñales. Éstos están unidos en uno de 
ios extremos a una manivela “sin fin”, situada en la 
zona de la molienda, por medio de un largo hierro. 
Accionando dicho mando, conocido en nuestro 
pueblo como alzabaja o regulador, se asciende o 
desciende todo el conjunto y, en consecuencia, la 
muela giratoria. De este modo queda perfectamente 
controlado el tipo de molienda, más o menos fina, 
que se aplicará a los granos.

Ya en la zona superior del molino, el árbol impul
sado por los rodetes atraviesa el centro de la piedra 
inferior y, por medio de unos soportes que encajan 
en los huecos realizados en la piedra superior con 
tal fin, hace que gire ésta.

Por otra parte, ocupando la zona más alta de 
todo el artefacto, observaremos una pirámide cua
drilátera truncada en posición invertida. La parte su
perior de esta pieza de madera se encuentra abierta 
y en ella son depositados los granos a moler. Dicho 
“em budo” rústico es conocido con el genérico 
nombre de tolva. Por su parte in ferio r caen los 
granos a una especie de cazo labrado en madera y 
que conocemos como cocinilla, para ser precipi
tados al agujero situado en el centro de la piedra su
perior. De este modo el cereal o maíz queda prisio
nero entre las dos moledoras - la  de abajo fija y la de 
arriba giratoria- que lo triturarán hasta quedar con
vertido en harina.

Rodete 
abandonado en 

las ruinas del 
«Molintxin» de 

Olarte.



Parte baja de un molino:

a) Txiflones
b) Rodetes

c) Arìjoles o ejes

d) Yegua

e) Alzabaja

La cocinilla -demostrándonos una vez más el 
grado de detalle y perfección- es regulable en incli
nación. con lo que conseguimos que caiga a las 
muelas una mayor o menor cantidad de grano. 
Además, el eje que viene de los rodetes, adopta en 
su parte superior una forma cuadrada de cantos 
vivos -denominada traku o karraka- y golpea conti
nuamente a la cocinilla para propiciar la caída del 
grano. Este sistema de continuo golpeo es lo que 
más variantes nos reporta en el conjunto de los mo
linos de nuestro pueblo. Así, en otro de ellos, el gol
peteo se realizaba por una tablilla que genérica
mente es conocida como citóla, aunque en Laudio 
se denomine con nombres como tarabela (variante 
local de la palabra tarabilla) o arrana. Incluso, en 
otras ocasiones, no es el traku quien hace vibrar la 
tarabela sino la misma piedra superior por medio de 
unas muescas puestas a tal fin.

En cualquier modo, dicha percusión continua es 
la que daba un característico sonido al molino y que 
era audible a más de quinientos metros de distancia. 
Seguro que en más de una ocasión hemos escu
chado historias protagonizadas por agentes del 
orden que, alertados por dichos ruidos, descubrían 
una actividad cuasi-clandestina. Olvidados ya estos 
tristes recuerdos, añadiremos que todo el conjunto

de las piedras se encontraba tapado por el guarda- 
plovos, cubrimiento hecho con tablas para, como su 
nombre indica, minimizar el efecto de las nubes de 
harina que flotan en todo molino que se precie. El 
guardapolvos posee una abertura en su parte frontal 
por donde cae la harina a un cajón, donde se alma
cena.

No puedo resistirme a advertir que la mayoría 
de los nombres de las partes o piezas citadas están 
en un casi total olvido, incluso para los mismos moli
neros, los cuales, haciendo un gran esfuerzo de me
moria, nos los han sabido transm itir. Queda, al 
menos, la satisfacción de haberios recopilado para 
bien de nuestro léxico local.

Hecho este inciso, y acabada esta somera des
cripción del complejo funcionamiento, hablemos de 
las piezas más importantes del molino: las piedras o 
muelas.

Todos los molinos de nuestro pueblo han tenido 
dos sistemas de piedras. La razón es que, en fun
ción de la molienda, se ha de usar un tipo u otro. 
Cuando se trata de trigo, se utiliza una muela más 
fina que la usada para el trabajo con maíz, habas, 
cebada, avena, etc.

Las más antiguas de las utilizadas para el trigo 
procedían de la zona de Trebiño o Nafarroa y tenían 
un precio tan alto -debido especialmente al trans
porte en carros- que llegaban a costar 640 reales a 
principios del siglo XIX, tal y como podemos com
probar en un documento del palacio de Katuxa. 
Quizá asimilemos mejor dicha cantidad si la compa
ramos con la renta anual media de un caserío en 
dicha época y que rondaba los 400 reales.

Este precio pasó a ser mucho más asequible 
con la introducción, a mediados del siglo pasado, de 
las piedras “Massif Extra” más conocidas como fran
cesas. Estas muelas se componían de varias partes 
confeccionadas con trozos de sílex, unidas por un 
cemento especial y reforzadas posteriormente con 
unos anillos de hierro que abarcaban todo el perí
metro exterior.

Por el contrario, el otro tipo de piedra -usada 
mayormente para el maíz-, era traída del pueblo de 
Baranbio. Por primera vez, y en este artículo, damos 
a conocer la totalmente olvidada cantera de piedras 
de molino situada en la misma cumbre del monte 
Qdoriaga, a 1245 m., en el macizo de Gorbea. Allí 
se encuentran en torno a veinte piedras. Además 
hemos localizado algún otro ejemplar en la vertiente 
occidental de la cruz de Gorbea.

Las piedras eran bajadas a medio labrar hasta 
los molinos en donde se terminaba su elaboración, 
adaptándolas perfectamente a los ejes y medidas 
disponibles. Por ello, si las piedras en uso tienen un 
diámetro aproximado de 120 cm., las situadas en la 
cumbre de Qdoriaga miden entre 130 y 150 cm.

Sabemos que este trabajo era realizado por 
cuadrillas de canteros y que, para la elaboración de 
una piedra, se venían a tardar entre ocho y nueve 
jornadas de ocho horas. La profesionalidad de estos
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trabajadores se apreciaba en el hábil juego de mu
ñecas necesario para un buen acabado. Normal
mente se servían de los siguientes útiles; una regla 
de madera, normalmente de haya, las macetas o 
mazos, picas y las bufardas, especie de martillo con 
muchos d ientes para un perfecto p icado de la 
piedra. Mucho podría investigarse sobre el trabajo 
de los canteros, el gremio que, probablemente, más 
aprecio ha dado a los vascos fuera de nuestro pe
queño territorio. Pero no es éste el lugar oportuno.

De un tipo o de otro, todo molino hidráulico 
consiste en una piedra fija llamada solera sobre la 
que gira otra conocida como volandera. En la 
piedra móvil-volandera  o goiko-harria- el cantero 
realizaba, ya en el molino, unas características 
acanaladuras o rayones para hacer pasar el grano 
del centro de la piedra a exterior de ésta una vez 
convertido en harina. El estado de la piedra y de 
canales son decisivos para el resultado de la tritu
ración. Por ello, cada diez o veinte días -depen
diendo del tipo de muela y del uso que se le dé- se 
hace necesario un picado o retoque de ésta. Como 
siempre sucede, los refranes populares son los que 
mejor sintetizan este tipo de cosas y así tenemos 
un "Piedra que no se pica hace mala harina’’ muy 
explícito.

Para el picado existe cercana al molino, una 
grúa de madera con dos brazos móviles y que cono
cem os com o pescan te . Los b razos de h ie rro  
abarcan la piedra para posteriormente ser introdu
cidos unos pasadores, también metálicos, en dos 
orificios hechos para tal fin en los laterales de la 
muela.

Accionando una palomilla "sin fin” , se va a l
zando hasta la altura deseada. Entonces, aún en el

aire, se gira la piedra para después descenderla al 
lugar apropiado. Valiéndose de la bufarda y la pica o 
piqueta, el molinero habrá de igualar y acondicionar 
la muela antes de ser instalada de nuevo en su 
lugar.

Aunque a simple vista no lo parezca, un buen 
picado es algo difícil y, los mismos molineros de 
nuestro municipio, aseguran no saber hacerlo tan 
bien como lo hacían sus padres.

Algo similar nos sucede con la molienda: si bien 
a la vista de un desconocedor de tal arte, el agua 
será la única responsable en la realización del tra
bajo, el proceso requiere unos conocimientos pre
vios sobre el uso de cada parte del molino.

El saber dar la velocidad justa, regulada por la 
can tidad  de agua que se envíe a los rodetes, 
adoptar con el aizabaja la separación precisa entre 
las piedras y el realizar unos buenos picados de 
éstas son la base del saber de nuestros molineros. 
Desgraciadamente, es tan sutil dicha ciencia, que 
no podremos jamás describirla por ningún medio 
técnico; por ello está forzada a una rápida e inevi
table desaparición. Sólo nuestros errotaris, conoce
dores de sus piedras como si de un miembro de la 
familia fuesen, habrán disfrutado de ese tesoro.

Aún así, dentro de las pocas técnicas que nos 
puedan describir, sabemos que un buen picado se 
realiza trabajando la piedra más finamente en la 
parte exterior porque, de este modo, el grano -que 
va del centro hacia afuera- es primeramente roto y 
triturado para ser molido después.

Además, en contra de lo que muchas personas 
creen, para moler adecuada-mente no es necesario

Detalle del 
molino de Tapia. 

Tolva, traku, 
piedra y  

guardapolvos.
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Traku golpeando a la cocinilla. 
Molino Tapia.

apretar las piedras con el alzabajasya que, además 
de desgastar en exceso la piedra, el resultado no es 
el más apropiado.

Sumado a éstos, el mayor problema con que se 
encuentran los molineros es la entrega del grano sin 
estar completamente seco. Por ello, libera líquido al 
ser triturado, formándose una pasta sobre la que pa
tina la rueda sin avanzar en el trabajo. Se dice en
tonces que la piedra está amasada. Para volver a 
utilizarla, es necesario extraerla -valiéndose del 
pescante- y cepillarla hasta eliminar todo resto de 
dicho empaste.

Pero no sólo los molineros son los afectados 
por la negligencia de los labradores. Muy al con
trario. Durante siglos la palabra molinero trajo a la 
mente el sinónimo de picaro, dado los abusos que 
cometían sin que el desprotegido labriego pudiese 
elegir.

La mayor parte de los litigios eran generados 
por un cobro excesivo en el emolumento o sisa. Ésta 
consistía en quedarse el molinero, a modo de pago 
por la molienda, con una fracción de la harina y que 
venía a ser la décima parte de lo producido. Además 
de recaudar más cantidad de la debida, solía es
coger la situada en la parte central y superior del 
montón, donde se acumula el polvo de mayor ca
lidad -libre de soma o salvado- y finura.

Tan grandes debieron ser sus abusos que el 
mismo término sisa se vio léxicamente enriquecido 
con el significado de pequeño robo. Por suerte, son 
cosas que corresponden al pasado y que no ocurren 
en la actualidad.

Respecto a las medidas tradicional-mente utili
zadas, el grano era medido en fanegas y celemines. 
Para ello eran utilizados unos cajones de madera 
que se llenaban de trigo y se raseaban con una 
regia para obtener una medida exacta. La harina, 
por el contrario, solía ser vendida a peso, tanto en 
arrobas, 12.5 kg.. como en libras, peso algo inferior 
al medio kilo si tenemos en cuenta que cada arroba 
se dividía en veintiséis libras.

¿Pero cuáles han sido y son los molinos de 
Laudio?

Valiéndonos nuevamente de la excelente obra 
intelectual de Pascual Madoz, el Diccionario Geo- 
gráfico-Estadístico-Histórico de España y sus Pose
siones de Ultramar, sabemos que el período -entre 
los años 1845 y 1850- en que se realizó tan extenso 
y completo trabajo, contábamos con cinco molinos. 
Probablemente hayan existido en épocas anteriores 
algunos más que los que citaremos pero, partiendo 
de dicha base, examinaremos uno por uno los mo
linos conocidos en nuestro siglo pues, todos ellos, 
son aún perfectamente recordados.

Piedras de 
molino en la 
cumbre de 
Oderiaga.



Pikaybujarda 
para e l picado de 

la piedra.

La totalidad de los que tenemos información 
son de propiedad particular y están situados en las 
márgenes apropiadas para aprovechar las aguas 
del Nervión. Sólo hay uno, el de Olarte, que rompe 
todas esas normas. Quizá por ello, probablemente 
Madoz no lo añadió a su cómputo ya que, si lo in
cluimos -y  así lo considero apropiado-, contaremos 
con seis y no cinco construcciones dedicadas a la 
molienda.

El molino de Olarte, más conocido por el sobre
nombre de molintxin, es el único que se vale de un 
arroyo para efectuar su labor. De cualquier modo, es 
de justicia decir que, entre todos los que vierten en 
Laudio sus aguas al Nervión, se trata del regato de 
más caudal y más constancia en sus aguas. Testigo 
de ello han sido sus corrientes en épocas recientes 
de sequías, cuando el resto apenas se movía.

Aún así, por ser un molino de montaña, de
biendo salvar el agua mayores desniveles en menos 
espacio, el conjunto de cauce y antepara ha de ser

muy corto, en este caso de unos dieciséis metros, 
largura pequeñísima si lo comparamos con los que 
acopian del gran Nervión. Aunque nadie haya sido 
capaz de confirmárnoslo con rotundidad, creemos 
que debido a todo ello, adopta el nombre, en diminu
tivo, de molintxin.

En épocas estivales notó más que ninguno la 
falta de agua, no tanto por lo seco del arroyo sino 
por la imposibilidad de almacenarlo.

El molino primitivo debió ser muy antiguo, ya 
que a comienzos de este siglo se acuerda arreglarlo 
en su totalidad. De ello se encargó el cantero de 
Luiaondo Francisco Gardeazabal, Patxo, ayudado 
por algunos vecinos de la Cuadrilla de Olarte. Como 
pago a sus labores se le incluyó como socio de 
dicho molino, al igual que los que tomaron parte. 
Tanto los rodeíes como piedras antiguas se dese
charon y se tom aron las p iezas de a lguno de 
Okondo que ya no necesitaba sus servicios.

Frente a Txirríta, 
entre zarzas, las 

ruinas del molino.



Santiago 
Laresgoiti en el 
molino de su 
propiedad, hoy 
en desuso.
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Caseríos como Senagorta, Olartegotxi, Lekuna, 
Armuru, Enekoene y Juandegia pasaron a tomar 
parte del molintxin. Este carácter de vecinal, cons
truido en cooperativismo, es lo que da a este molino 
un carácter tan especial.

Para organizarse, cada caserío disponía de un 
día de la semana fijado con anterioridad. La llave 
para poder acceder a él se encontraba siempre en el 
caserío de Lekuna, donde había que volver a dejarla 
tras realizar la molienda.

Para llevar a cabo cualquier arreglo o trabajo, 
quedaban de acuerdo y se hacía sin haberse gene
rado nunca ningún tipo de problemas.

Los molinos comunales, aunque éste sea el 
único caso en Laudio, no son extraños en los alrede
dores, no pudiendo resistirme a dejar sin citar el de 
Delika, donde tienen una interesantísima reglamen
tación de uso escrita y donde cada día se dividía en 
dos bikos o mitades -mañana o tarde- para el uso 
de cada vecino.

Pero entrados en la segunda mitad de nuestro 
siglo, comienza el declive de la sociedad agrícola 
tradicional para ir integrándose en el desarrollismo 
industrial. Empieza el abandono de una zona que 
llegó incluso a ser Cuadrilla. De otro lado, el dinero 
es cada vez más asequible y se prefiere pagar el 
servicio a realizarlo uno mismo.

Por ello, en el año 1958, dejó de funcionar el 
molintxin de Olarte. Sus piedras fueron llevadas a 
un caserío de Orozko para ser usadas con un fin or
namental. De él sólo quedan los txiflones obstruidos 
y los rodetes semienterrados entre piedras. Una vez 
más, las zarzas son las únicas beneficiadas.

Ya en el río principal, comienza nuestra visita de 
sur a norte, como lo hace él en su avanzar. Cercano 
a la confluencia del regato de Olarte con el Nen/ión, 
nos encontramos el molino Tapia, más conocido con

el sobrenombre de “Jota" y que, por ser el último de 
Laudio en funcionamiento, dejaremos para el final. 
Curiosamente, es el único situado en la margen de
recha del río ya que como verem os, todos los 
demás están en el lado opuesto. El primero de éstos 
será delatado por unas ruinas visibles: nos refe
rimos a Txirrita, el tercero en nuestro imaginario 
descenso.

Aunque hoy casi nada se aprecie, frente a la 
casa de dicho nombre observamos una densa masa 
de maleza que cubre las últimas paredes del que 
fuese molino de Txirrita. Los escasos restos poco o 
nada nos dejan explicar. Sabemos que la presa es
taba situada en las casas de Igosaga, hoy también 
desaparecidas. En cualquier modo, fue el primero 
de todos los que describiremos en este periplo en 
dejar de usarse. Esto sucedió en la primera mitad de 
nuestro siglo. Es, sin duda, el gran olvidado.

Aguas abajo nos adentramos en el barrio de 
Gardea. Del caserío Kaitzaganeta, donde se situaba 
la oportuna presa, partía un caudal que, bordeando 
la actual iglesia llevaba el agua al molino de Gardea, 
más conocido como fábrica de Galíndez.

Como podemos apreciar estamos hablando del 
mismo lugar que describíamos en el artículo de las 
ferrerías y más concretamente, al ocupado por la fe
rrería de Murga. En efecto, éste fue el fin de muchas 
de las ferrerías del País Vasco donde, imposible ya 
el mercado del metal, se intentó aprovechar todo el 
conjunto de instalaciones -edificio, presa, cauce, 
antepara, etc.- en favor de otra actividad comercial 
que reportase algún beneficio.

Este “reciclaje empresarial” nos dio lugar a un 
molino especialmente grande, por lo que ya era co
nocido como fábrica de harinas. Son muchos los 
que han tenido la suerte de conocer dicho lugar y 
nos describen cómo era accionada una especie de 
noria -e n  contraposición a los rodetes trad ic io 
nales- para mover toda la maquinaria.



Además de moler grandes cantidades de trigo, 
existía una panadería en donde varias actividades 
-am aseo, e tc .-  se realizaban con la fuerza del 
agua. Hoy en día, sólo podemos disfrutar de algo si
milar en el pequeño pueblo alavés de Urizaharra- 
Peñacerrada.

Continuando su caminar, el río se adentra en el 
casco urbano del pueblo para encontrarse con el 
molino de Goikoplaza. Dentro de los tradicionales, 
probablemente se trate del m olino que más ha 
trabajado en todo Laudio, precisamente por esa 
céntrica situación. Nombres como Patxi, Jonás o 
Santiago Laresgoiti, forman parte de esa saga ge
neracional de molineros que son ya un trozo de 
nuestra historia.

El reciente encauzamiento del Nervión no ha 
sabido entender muchos de los valores sentimen
tales de nuestro pueblo y, tras la eliminación de la 
presa de Goikoetxe, en ju lio  de 1994 han dejado 
para siempre de girar sus rodetes.

El cauce, aún hoy en día perfectamente visible, 
atravesaba subterráneamente la antigua N-625 
para, entre ésta y la moderna avenida Zumalaka- 
rregi, avanzar hasta la fachada trasera de la casa, 
donde se abre la antepara.

Si bien comentábamos la utilización de la fuerza 
del agua para hacer pan en el caso de la fábrica de 
Galíndez, aquí tenemos un caso no menos curioso.

Separado del molino, había en la parte baja de 
esta casa de Goikoplaza, una sierra movida por in
geniosos sistemas de correas que aprovechaban la 
fuerza natural. No se trata de un pequeño artilugio 
sino más bien de un auténtico aserradero. Al igual

que sucede con la velocidad de las piedras, el 
vaivén de la sierra era también regulado desde el in
terior, quedándonos perplejos ante tales muestras 
de inteligencia.

Pasado el centro del pueblo, avanzamos hacia 
el barrio de Areta. Cercana al puente de Bitorika, 
una gran construcción abandonada nos llama la 
atención. Se trata de la “fábrica de harinas” por anto
nomasia. Al igual que cuando hablábamos de la de 
Gardea, son molinos a gran escala, realizados más 
con una vocación industrial que artesanal. Esto se 
debe al aprovechamiento de las fuertes infraestruc
turas de las desaparecidas ferrerías. Aquí se s i
tuaba la de Aldama, apellido que junto al de Ugarte, 
son los más poderosos del Laudio dieciochesco.

La compuerta y el origen del cauce son perfec
tamente apreciables desde los Caminos Viejos que 
vienen de Areta.

Si bien en los últimos años los motores eran ac
cionados por electricidad, siempre se ha servido de 
la gratuita fuerza del río. A pesar de ello, la anti
güedad de la maquinaria no podía ofrecer precios 
competitivos por lo que dejó de funcionar en el año 
1977.

Desgraciadamente, en su interior poco o nada 
podemos apreciar ya que, sumado a los destrozos 
originados por las fatídicas inundaciones de 1983, 
se produjo un robo posterior de toda su maquinaria. 
Como sucede tantas y tantas veces, hemos llegado 
tarde. Ahora sólo podemos fotografiar montones de 
zarzas que intentan devorar el edificio en ruinas.

Peóro Aiala, 
último molinero 

de Laudio.



Como prometimos, dejamos para el final la des
cripción del primer molino. Primero que se convierte 
en último por ser el único funcionando.

Aunque el caserío se llame Tapia, el nombre 
con que habitualm ente se conoce es con el de 
“Jota” . También este antiquísimo molino ha sido 
gestionado por un clan familiar que ha pasado de 
padres a hijos, siendo su actual propietario Pedro 
Alala.

Su largo cauce, tal y como decíamos en co
mienzo de este artículo, nace de una presa que re
mansa el agua bajo el bello y alomado puente me
d ieva l de O tazu, pe rtenec ien te  al pueblo  de 
Luiaondo. Tras atravesar el arroyo que baja de 
Olarte -donde da comienzo el territorio del muni
cipio de Laudio- avanza paralelo al Nervión hasta 
llegar a la antepara del molino Tapia. Adornando el 
antepecho de dicho caserío observamos una vieja 
piedra de molino cuyo antiguo origen le es descono
cido incluso al mismo propietario. Cercana a ella, 
una arroba de piedra nos trae a la mente aquel sis
tema de medidas en desuso desde la imposición del 
sistema internacional.

Ya en el interior del molino se acumulan p i
quetas, bufardas y 0\T0s útiles bañados en un manto 
de polvo harinoso. Con el cierre del molino de Gol-

koplaza el trabajo es ahora mayor, como lo demues
tran la gran cantidad de sacos acumulados por todo 
el local. A pesar de la demanda, en absoluto es ren
table y se continúa moliendo más por no dejar aban
donados a unos viejos clientes que por los benefi
cios. Todo parece indicar que el ya cansado Pedro 
Aiala será el último molinero de Laudio.

No hay competencia posible con las modernas 
empresas donde la conversión del grano a harina se 
realiza por medio de unos cilindros empujados con 
motores eléctricos y que son infinitamente más ve
loces que los molinos tradicionales.

El resurgir del pan integral artesanal y de los 
ta los-pan  rústico elaborado a base de harina de 
m aíz- han permitido prolongar la existencia de 
nuestros molinos. Pero son falsas ilusiones.

Sólo nos quedarán muelas convertidas en 
mesas e Infinidad de recuerdos. Pero, cada ama
necer, la aurora nos traerá desde Nafarroa ecos de 
aquella jota que canta:

“Vente conmigo al molino
y  serás mi molinera.
Echarás trigo a la tolva
mientras yo pico la piedra.”

I

Situación de los 
diversos molinos 
en el Valle de 
Laudio.
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Para cerrar este trabajo sobre la etnografía de 
Laudio hemos elegido la explotación artificial de la 
nieve con fines industriales.

Si bien no es la primera vez que hablamos de 
dicho tema, es cierto que de los cuatro aquí tratados 
-ferrerías, caleros, molinos y neveras- es el más ol
vidado. En efecto, hasta que no publicamos un artí
culo referente a tal actividad, había permanecido 
casi desconocido para nuestra generación. Poste
riormente ha visto la luz algún artículo más, que
dando patente el aumento de sensibilidad hacia este 
tipo de investigaciones.

Por todo ello, nos resulta inexcusable la inclu
sión de este tema dentro de un estudio sobre las ac
tividades preindustriales del Laudio de los últimos 
200 ó 300 años.

El uso de la nieve, aunque la introducción en 
Euskal Herria es mucho más tardía, se remonta a 
épocas tan remotas como el mismo ser humano. Ya 
en el siglo V antes de Cristo tenemos la primera no
ticia de su explotación por medio de Hipócrates, 
quien nos habla de una de sus principales virtudes: 
la utilización con fines médicos.

Dicha aplicación será la responsable de su ex
pansión por todo el mundo civilizado del momento 
en el que, estando la medicina en sus albores, no 
conocían mejor remedio para aliviar las calenturas 
provocadas por la fiebre, infecciones y golpes. Aún 
hoy, dos milenios y medio después, la aplicación de 
frío es la mejor solución para todo tipo de contu
siones lo que, una vez más, nos demuestra que no 
es tanta la diferencia que nos separa con épocas 
anteriores.

Esquema de una 
garrafa.
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Fue probablemente la cultura islámica quien la 
acercó a la Península Ibérica pues, al contrario de lo 
que pudiera pensarse y como hemos citado, no es 
un hecho exclusivo de Euskal Herria; muy al con
trario, encontraremos neveras en cualquier parte del 
Mediterráneo. Un ejemplo de ello son las explotadas 
en Irán desde tiempos desconocidos.

Radicalmente opuesto a lo que nos sucedía al 
intentar datar sin éxito el comienzo del uso de ferre
rías, caleros o molinos, en el caso de nuestras ne
veras -actividad mucho más fugaz que las anterior
mente citadas- lo conocemos perfectamente.

La primera construida en el País Vasco sa
bemos que perteneció al castillo de Olite (Navarra) 
donde fue llevada a cabo por orden de Carlos III a 
principios del siglo XV. Al igual que en este caso, du
rante toda la Edad Media la explotación de la nieve 
tiene un notable gusto feudal, pues es propiedad ex
clusiva de familias nobles y pudientes.

Pero a partir del siglo XVI, una sociedad mucho 
más avanzada y enriquecida tras el descubrimiento 
del Nuevo Mundo, hace que aumente la demanda 
del hielo, popularizándose en gran medida su explo
tación. Definitivamente, un cambio de mentalidad 
nos indica que estamos en la Edad Moderna.

Desde el citado siglo XVI, pero especialmente 
en el XVII y XVMI, se produce una gran difusión del 
uso de las neveras en toda nuestra geografía, tal y 
como lo demuestran los más de doscientos ejem
plares conocidos en Euskadi.

Aunque en sus comienzos esta actividad fue 
patrimonio de monasterios primero y de ayunta
mientos más tarde, la gran riqueza económica gene
rada hizo que se llegasen a construir neveros de ca
rácter familiar dentro de las propiedades del caserío. 
Dejaremos para más tarde el reflejo de esta “popula
rización” en los casos de nuestro pueblo.

Curiosamente, en las tres provincias vascas si
tuadas al otro lado de la barrera pirenaica y que co
múnmente conocemos como Iparralde, no hay do
cumentación de ningún edurzuloo nevera. Ante la 
extrañeza que nos produce, podemos pensar que 
no las han necesitado por tener nieves casi perpe
tuas en todas las caras septentrionales de los altos 
montes pertenecientes al eje pirenaico.

El hecho de haber sabido conservar la nieve du
rante todo el año, valiéndose de simas u orificios ar
tificiales, es uno de los mayores exponentes de in
genio de la época y, cómo no, fue correspondido con 
un gran éxito comercial.



El triunfo de dichos edurzulos se debe a una 
gran demanda beneficiada por los variados usos 
que se le podían dar al hielo.

El primero de ellos será el de la conservación de 
alimentos especialmente en los puertos pesqueros, 
donde se conseguía mantener el pescado durante 
más tiempo y sin perder la frescura.

Además fue masivamente utilizado en todas las 
fiestas y tabernas para refrescar las bebidas. Espe
cialmente atractiva nos resulta la reseña que nos da 
Esteban González en el año 1646: “...en una venta 
a cuatro leguas de Tafalla, debiéndonos un azumbre 
de vino, más helado que si fuera deshecho cristal de 
los despeñados desperdicios de los nevados Alpes; 
porque vale tan barata la nieve en aquel país, que 
no se tiene por buen navarro el que no bebe frío y  
come caliente.”

La nieve formó parte de gran cantidad de be
bidas refrescantes y helados para los cuales se utili
zaba un recipiente conocido como garrafa, conocido 
hasta hace poco en nuestro valle. Aunque su uso 
fue generalizado por toda nuestra geografía, actual
mente sólo puede disfrutarse en el valle de Orozko, 
especialmente en los festejos taurinos de sus fiestas 
patronales.

Dicho recipiente consiste en un cubo de madera 
en donde se introduce otro cerrado y metálico de 
suerte que, entre ambos, quede el espacio sufi
ciente para poder embutir nieve prensada en abun
dancia a la que se le añade sal en su parte superior, 
para una mayor duración de ésta.

En el recipiente metálico, frío por el contacto 
con la nieve, se vierten las mezclas oportunas y que 
varían de pueblo a pueblo.

Por medio de una manivela y valiéndose de 
unos engranajes giran las aspas introducidas con el 
fin de remover la mezcla, obteniéndose así una be
bida alcohólica semihelada cuyos efectos, de no 
darnos cuenta antes de tiempo, son devastadores.

Como decíamos, tampoco Laudio fue ajeno a 
dichas bebidas y su mezcla, que tantos San Roques 
habrá animado, era conocida con el nombre de txili- 
bran. Su receta fue rescatada del olvido gracias a un 
documento privado cedido por el h istoriador de 
nuestro pueblo Juan Carlos Navarro.

En dicha receta, del siglo XVIII, se explica de 
una manera un tanto confusa su preparación. Dado 
lo entrañable y popular de dicha bebida no puedo re
sistirme a incluirla, aunque nos alejemos quizá algo 
del objetivo de esta obra.

Para producir media cántara de txilibran o limo
nada echaremos vino blanco y agua en igual me
dida. Cuando se trate de tinto, por cada azumbre 
añadiremos medio litro de agua. Si se prefiere dulce, 
se le añadirá un poco de azúcar. Éste será previa
mente elaborado como si se tratase de almíbar, jun
tándose con otra cocción de finas rajas de limón. La 
mezcla será colada por medio de un trapo y añadida 
al vino que se encuentra en la garrafa. Se comple
tará, si fuese necesario, con más agua y, con la ta
padera de la garrafa o cantimplora abierta, sólo nos 
resta batirlo hasta alcanzar el punto requerido. Para 
realizar media cántara -ocho litros- de dicho re
fresco necesitaremos una considerable cantidad de

nieve que, ateniéndonos a la receta, varía entre los 
doce y catorce azumbres.

Pero el uso que más impulsó y el que probable
mente dio origen al almacenamiento de la nieve fue 
el de la medicina. Así, durante los siglos XVI y XVII 
son abundantísimos los tratados médicos que inútil- 
mente buscaban la solución a todas las enferme
dades por medio de ésta. Ente ellos destacaremos 
los más exitosos: “ Tratado de la nieve y  del uso 
della” (1569), “Libro que trata déla nieve y sus pro
piedades' (1571), “Utilidades déla nieve deducidas 
de buena medicina" (1611), “Arte de conservar la 
sa lud  y  buen uso de beber con nieve" (1612), 
“Breves advertencias de beber frío  con nieve" 
(1621) y “Resolución Philosóphica y  Médica, muy 
útil para médicos y  Philósophos del verdadero tem
peramento frío y  húmedo de la nieve, en que se 
trata de sus utilidades y  daños” (1667).

Igualmente aclaratorio nos resulta un docu
mento de Balmaseda cuando el ayuntamiento de
cide en 1620 construir la nevera situada en el monte 
Kolitxa: “...siendo la nieve de tan grande importancia 
para la salud y  evitar las fiebres y  otras enferme
dades contagiosas que con calores del verano 
suelen sobrevenir...”.

Como comentábamos, tan grande fue la de
manda de nieve que se convirtió en un próspero ne
gocio. Para evitar problemas de cualquier índole, los 
ayuntamientos solían tener una normativa de explo
tación que regulaba esta rentable explotación, desa
parecida a finales del XIX tras trescientos años de 
apogeo.

Son tres las neveras que vieron trabajar a nues
tros antepasados en Laudio y cuya descripción deja
remos para el final.

La labor, a pesar de lo que pueda aparentar, era 
de una dureza considerable. Por ello, el propietario 
o rematante, según los casos, se solía acompañar 
de un equipo de tres o cuatro personas.

Con la recogida de paja y hojarasca en pleno 
otoño daba comienzo a la actividad anual. Dichos 
materiales eran almacenados en una cabaña cer
cana y su función era la de aislar y separar las dife
rentes capas de nieve. Este material tenía vital im
portancia pues, al fin y al cabo, era el encargado del 
aislamiento de la nieve con el ambiente exterior. Su 
capacidad aislante es tan alta que Pero Mexia elo
giaba en 1540 de este modo sus cualidades: «...que
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«Garrafa». 
Museo Vasco de 
Gastronomia. 
Laudio.
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la paja no tiene calidad manifiesta ni conocida fría ni 
caliente, tanto que algunos la llamaron sin calidad: y  
como es assí tan singularmente templada y  deli
cada, que casi se puede dezir no ser fría ni caliente, 
fácilmente se convierte en la calidad de la cosa que 
con ella se junta, y  por eso poniendo en ella la nieve 
fría, luego también la misma paja se haze fría, y  
toma aquella calidad de la nieve: y  siendo assí fría, 
ayuda y  sostiene el frior de la nieve, como un seme
jante a otro, sin darle calor ninguno, porque ella no 
lo tiene: y  por esto la nieve fría en compañía fría, y  
amparada del ca lor de la paja estorba que no le 
entre, sostiénese en su ser mucho más tiempo, que 
si no estuviese en paja».

Con la llegada de las nieves comenzaba el al
macenamiento y acarreo de éstas hasta la sima u 
hoyo preparado para tal fin. Una vez allí, y sobre una 
base de ramas que facilitaba el drenaje y el aisla
miento, se iba apilando en niveles de aproximada
mente un metro de espesor. Entre capa y capa se 
extendía un manto de paja que facilitaría enorme
mente su extracción. Para una mayor durabilidad, la 
nieve era pisada, siendo ésta la labor considerada 
como más dura. Por ello, en algunas neveras, 
fueron utilizados los presos con tal fin.

Una vez realizado el almacena-miento y pren
sado, todo el conjunto era recubierto por grandes 
masas de hierba y hojarasca, en espera de la lle
gada del verano.

Era precisamente en el estío cuando, por au
mentar su demanda, se abría la nevera. El hielo era 
sacado en bloques fabricados a partir de las dife
rentes capas de paja, por medio de una polea si
tuada en la cabaña de la parte superior. Una esca
lera de mano era la vía de acceso de los opéranos 
que descendían al gélido lugar.

Normalmente, las neveras se encontraban en 
lugares tan montuosos y poco accesibles que el 
transporte del hielo se realizaba por medio de muías 
a las que se les ponía un recubrimiento elaborado 
con piel de cabra para evitar que la fría carga da
ñase el animal. Una vez en el lugar adecuado, los 
bloques se montaban en carros para buscar su des
tino final. Estas operaciones eran, por un general, 
realizadas durante la noche para evitar que el calor 
diurno malograse parte del hielo.

Las neveras podían ser de dos tipos: unas, las 
que el lugar de almacenamiento era una sima na-

Esquema de 
nevera artificial. 
Tipo Mostatxa.

tural y, las otras, las que se necesitaba excavar un 
profundo y gran hoyo, con el consiguiente trabajo.

Al prim er grupo pertenece la nevera más 
grande de las que se utilizaron en Laudio. Se sitúa al 
borde del transitado camino que, partiendo de la er
mita de San Antonio en el barrio de Isusi, nos lleva 
dirección Bilbao.

A pesar de encontrarse parcialmente recubierto 
de zarzas, puede observarse con claridad un pe
queño muro que circunda y recubre todo el perí
metro de la sima cuya boca alcanza ios siete metros 
de diámetro. En un pequeño llano superior podemos 
además imaginar la ubicación de la cabaña que 
suele acompañar a estas estructuras. Dicha nevera, 
por ser natural, tiene la enorme ventaja de evitar el 
trabajo para la elaboración del foso además de 
contar con un sumidero perfecto para evacuar la 
nieve derretida.

Todo parece indicar que su gestión dependió 
del monasterio de Santa María del Yermo en un prin
cipio, para pasar a poder municipal después. De su 
uso hay constancia documental, siendo preferente
mente utilizada en la venta situada en dicho paraje 
para refrescar las gargantas de acemileros y pere
grinos.

La segunda gran nevera la encontramos en la 
vertiente septentrional del monte Mostatxa. Actual
mente su localización no es fácil por los varios in
cendios producidos en dicho lugar y el aumento de 
maleza. Como referencia, digamos que se en
cuentra en un pequeño resalte que observamos 
cuando trazamos una imaginaria línea de unión 
entre la cumbre y el caserío Beldio. Su altura sobre 
el nivel del mar es de 525 metros.

De lo que fue sólo nos queda un enorme agu
jero de nueve metros de diámetro y cinco de profun
didad. Esta última medida fue, sin duda, bastante 
mayor; pero los desprendimientos de las paredes la
tera les y el aumento de maleza nos hacen ate
nernos a las cotas citadas.

Lo primero que nos llama la atención es el es
fuerzo necesario para realizar tal agujero en un 
lugar tan apartado del pueblo. Imaginándonos la 
labor de su construcción sospechamos que. efecti
vamente, se trataba de un negocio rentable.

Son bastantes los mayores de nuestro pueblo 
que han oído hablar de la nevera aunque ninguno la 
haya visto usar. Pero lo que todo el mundo reconoce 
es el topónimo que, generalizándose, ha dado 
nombre al conjunto del monte. Así. escucharemos 
en multitud de ocasiones, llamar “Nevera” al monte 
Mostatxa, ignorando, en la mayoría de los casos, el 
origen de tal apelación.

La tercera de las neveras suponemos que sea 
la más tardía por haber sido explotada a nivel de ca
serío. Se trata de un orificio de unos cuatro metros 
de profundidad y cuatro de diámetro situado cer
cano y al oeste del arroyo que atraviesa el bello pa
raje de Hobikola. La mejor referencia para su bús
queda nos resultará la altura. 575 metros.

El nombre con que se conoce, Hobil<ola, ya pa
rece hacernos una referencia a la nevera: Hobi + ko 
+ola, ""cabaña del agujero”. En cualquier modo, po
demos apreciar las evidencias de haber sido utili
zada como horno de cal, cosa muy habitual, con la



ventaja de usar un mismo hoyo para dos funciones 
alternantes. Pero ante todo, el nombre con que es 
conocido dicho foso, el Nevero, nos saca de cual
quier duda. Ateniéndonos al tamaño y al hecho de 
que fuese utilizada como calero, diremos que se 
trata de la más pequeña y de menos uso de nuestro 
pueblo.

Otras neveras importantes, aunque fuera de 
nuestro municipio, son las situadas en Txarlazo, Ga- 
nekogorta, Pagasarri y, muy especialmente, en 
Gorbea donde, primero Neberabaitz y Neberabarri 
después, fueron las mayores suministradoras de 
hielo de toda Bizkaia, siendo tales sus dimensiones 
que produce vértigo el asomarse a sus negras 
bocas.

Si bien a nuestros actuales ojos, la ubicación de 
las neveras pueda parecemos inapropiada por la 
escasa altitud a la que se encuentran, debemos 
pensar que en tiempos pasados, como hemos oído 
a nuestros mayores cientos de veces, la precipita
ciones de nieve eran más abundantes y los in
viernos más fríos. Prueba inmejorable para corro
borar lo que decimos, es la descripción que hace 
Madoz en su famoso diccionario de mediados del 
siglo pasado, de la Peña de Orduña:

«Sugrande elevación la hace visible a grandes 
distancias y  su escarpe es sólo accesible a las aves. 
La falda es veracísima en hayas, encinas y  yerbas. 
Los seis primeros meses del año suele estar cu
bierta de nieve hasta e l Santuario de Nuestra Se
ñora de la Antigua».

Tras trescientos años de explotación, a la en
trada de nuestro siglo, las nuevas técnicas para la 
producción de hielo industrial forzaron el paulatino 
abandono de aquellas oquedades para la nieve que, 
antaño, tanta importancia tuvieron. Enmudeció así 
el invierno en nuestros montes.

Trabajos, gentes y conocimientos que desapa
recieron y desaparecen ante nuestra impotente mi
rada. No hay cabida para ellos en nuestros tiempos 
modernos. Guardemos, al menos, sus recuerdos 
para conseguir comprender más y mejor a aquellos 
trabajadores que lucharon y vivieron en un verde 
valle llamado Laudio.

Post Scríptum:

Tras haber sido seleccionado el presente tra
bajo para su publicación y en el plazo que media 
hasta su envío a la imprenta, he encontrado casual
mente un documento muy interesante donde un lau- 
dioarra que no podemos identificar con certeza, ya 
que firma con el seudónimo de “El Doctor Mostatxa”, 
nos habla de las limonadas o bebidas preparadas 
con la nieve. Dicha información fue publicada en el 
n* 10 de la revista “Pyrenaica" editada por la Federa
ción Vasca de Montaña allá por el año 1928. Tras 
varias indagaciones y visto el modo de escribir 
puede ser atribuido con casi toda seguridad al po
pular Gorka Urkijo, escritor costumbrista laudioarra 
nacido a fines del pasado siglo. De dicho artículo, ti
tulado “Momentos de la frugalidad montañera” ex
traemos las siguientes líneas:

“Una limonada es algo serio y magnífico, que re
quiere su momento, sus odas y una mise en scene 
características” (...) “La garrafa a ser posible de las 
antiguas. Nada de engranajes ni manivela" (...) “Ya 
está la limonada en punto, garrapiñada como en el 
Polo las aguas salobres y los icebergs.” (...) “Suena la 
garrafa con el ímpetu de sesenta litros (tres de blanco 
por uno de agua y un azucarillo por un cuartillo).” En 
un momento en que se describe cómo uno de los co
mensales recibe un golpe en un ojo nos revela su fun
ción de calmante en tales casos: “Grandes risas, y 
uno más compasivo le prepara un colirio, con limo
nada y agua a partes iguales”.

Añade además “El acompañamiento de la ga
rrafa, como el de un magnífico y roñoso instrumento 
desconocido y agrietado, mantiene el compás de la 
melodía" para posteriormente finalizar con “Viejas li
monadas, vividas con la nieve del Gorbea.

Canto ingenuo de fraternidad, en medio de la 
alegría del sol del estío.

No nos dejéis nunca, como el buen humor.

Sois muy nuestras, como las neveras metidas 
en el corazón de nuestras montañas”.

s s

Situación de la 
nevera de 
Mostatxa.



Situación de las 
diversas neveras 

en el Valle de 
Laudio.
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ezagutze sakona hedatzea da duen 

helburu nagusia.
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