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INTRODUCCIÓN
Vas a conocer...

¡Hola! Somos Amalur e Ibai.
Te vamos a acompañar por el” Trentxiki” de Plazaola,
por la historia y por el valle de Leitzaran.

...uno de los valles de Gipuzkoa con menor presencia humana donde los verdes y
marrones juegan entre las curvas del río para ofrecernos un bello espacio natural.
Andoain, Elduain, Berastegi y Villabona pueden presumir de pertenecer a él.
El camino del Tren del Plazaola o “Trentxiki” como es conocido popularmente en
Andoain, y el curso del río Leitzaran han caminado paralelos a la historia de este valle.
Es un camino centenario por el que podrás acceder al pasado gracias a los restos que
en él encontramos hoy en día. Recorre con nosotros este paseo que nos recuerda la
actividad humana aquí vivida siglos atrás: ferrerías, molinos, minas, hornos, caseríos...

Pero no te vas a perder.

Queremos ofrecerte las claves mediante breves textos, imágenes y esquemas para que
puedas llegar a comprender el funcionamiento de las actividades que en este entorno
se desarrollaron.
Cuando vayas caminando y te encuentres un elemento lo tienes que ubicar en el mapa,
y su símbolo te llevará a la información que sobre él contiene la guía. De forma inversa, tras haber leído la guía, puedes llegar al elemento que te interese con la ayuda del
símbolo y del mapa.
Gracias a estos elementos, de los cuales a veces sólo quedan restos, podemos acercarnos al modo de vida y subsistencia de nuestros antepasados. Y, por qué no, ayudar
a preservarlos para las futuras generaciones.

Te recomendamos...

...que pasees tranquilamente, ven con peques y mayores. ¡Qué mejor manera de conocer que caminando o en bici por la antigua vía de un tren con vocación de Vía Verde!
Desde Andoain hasta la frontera con Navarra son unos 22 Km. No te apresures a querer realizarlo en un solo día porque a lo largo del trazado del Tren del Plazaola tienes
la oportunidad de detenerte en los diferentes elementos que este valle posee. Además
el acceso puede ser desde la estación de RENFE de Andoain, desde el parque de
Otieta (Andoain) o desde Urto (Berastegi). Por la parte Navarra puedes llegar a la vía
del Plazaola desde Leitza o Lekunberri.
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Las

¿Quién vive
en el Valle?
aguas

del

río

Leitzaran son de una alta
calidad y riqueza, por lo

que alberga varias especies como la trucha, la
anguila y el piscardo.

Desmán pirenaico
(Galemys pyrenaica)

Tritón pirenaico
(Euproctus asper)

Fuera del medio acuático, aunque compartiendo
este

rico

ecosistema,

podrás descubrir otras

valiosas rarezas como el

tritón y el desmán pirenaico. Además habitan

Trucha
(Salmo gairdneri)

Anguila
(Anguilla anguilla)

aves como el martín pescador, el mirlo blanco, la
lavandera... así como

gatos monteses, corzos y
jabalíes.

Mirlo acuático
(Cinclus cinclus)

Y además...

Piscardo
(Phoxinus phoxinus)

Martín pescador
(Alcedo athis)

Jabalí
(Sus scrofa)

Gato montés
(Felis silvestris)

Visitas un Biotopo Protegido1 , que es una figura cuyo objetivo es la protección de
los ecosistemas y lugares concretos del medio natural que por su fragilidad, importancia o singularidad, merecen una valoración especial. Leitzaran es considerado
como tal por la calidad de sus aguas, el gran valor geomorfológico de su curso y la
presencia del mejor ejemplo de aliseda cantábrica.
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1
Se declara Biotopo Protegido Río Leitzaran por el Decreto 419/1995, de 29 septiembre.
(B.O.P.V. Nº 201 de 20/10/1995)

Mientras caminas fíjate en
los pinos, los alerces y los
bosques de robles y de

hayas. Disfruta de las flores;

en

podrás

pocos

lugares

encontrar

la

Soldanella villosa. Fíjate,
¡es fácil reconocerla!

Obtendrás bellas instantá-

neas al captar el juego de
luces y sombras que pro-

duce la Aliseda junto al río.

Haya
(Fagus sylvatica)

Aliso
(Alnus glutinosa)

Roble
(Quercus robur)

Castaño
(Castanea sativa)

La naturaleza ha facilitado

la vida en el valle, proporcionando agua, madera,

pesca, tierra, alimento. A

cambio, la vida y producción humana no la ha

mimado y la ha transformado tomando de ella sin
medida.

Avellano
(Corylus avellana)

(Soldanella villosa)

“...Desde que yo estoy aquí...

he visto desaparecer bosques enteros.

Se necesitan nueve sacos de carbón de roble o
encina, y más si es de castaño, para obtener
un quintal de hierro...”

MARTÍNEZ DE LEZEA, TOTI.
Señor de la guerra

Ahora queremos, con tu ayuda, caminar de su mano, mimarla y valorarla,
agradecer con nuestro trato lo que nos da y lo que nos enseña.
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Y EL AGUA VENCIÓ AL HIERRO...

El Valle se caracteriza por ser rico en varios minerales
entre los que ha destacado el hierro. Desde la antigüedad éste ha sido utilizado por el ser humano.
Se cree que la explotación de hierro comenzó con las
ferrerías de viento, aunque todavía no se ha encontrado ningún resto aquí. Éstas eran hornos en los que
nuestros antepasados separaban el mineral del hierro
utilizando el viento y sencillos métodos para dar aire.
Se supone que se situaban en las zonas más altas de
este valle. Los historiadores afirman que el pueblo
vasco aprendió a extraer el hierro de esta manera
hacia el año 500 a.c. y lo siguieron haciendo hasta el
siglo XIV. Aunque las ferrerías de viento fueron unas
instalaciones muy sencillas, estuvieron funcionando
durante 1.800 largos años.
En el siglo XV las ferrerías hidráulicas sustituyeron a
las de viento. Funcionaban gracias a la fuerza del
agua. Estas instalaciones fueron los primeros talleres
metalúrgicos donde se transformaba el mineral de
hierro en metal. En Euskadi ésta fue la actividad más
antigua e importante que se dio hasta la aparición del
proceso de la industrialización.
Debido a la gran actividad en las minas de Bizkotx se
vio la necesidad de buscar una alternativa al sistema
de transporte, puesto que era mucho el mineral de
hierro que se trasladaba desde este enclave hasta
Andoain. En un primer momento el transporte se realizaba con animales que morían prematuramente
debido al esfuerzo. Así surgió la idea de poner en marcha un tren minero: el tren de Plazaola. Este tren se
inauguró en 1904 y funcionó hasta que en 1953 unas
inundaciones destrozaron parte del recorrido arrastrando puentes y provocando derrumbes de los que
nunca se recuperó...
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RÍO LEITZARAN
Nace en Leitza
(Navarra)

Longitud: 42 Km.

Cuenca: 12403 Ha.

Entra en Gipuzkoa
por Urto (Berastegi).

Desemboca en el río
Oria (Andoain).

¿Sabes qué es
una Vía Verde?

Es un recorrido acon-

dicionado para uso de
peatones,

ciclistas,

personas con movilidad

reducida...

que

promueve el ocio y

deporte al aire libre.
Discurren sobre antiguos trazados ferroviarios.

Para saber más:
www.viasverdes.es

LOS PRIMEROS HABITANTES EN LEITZARAN

El río Leitzaran fue fronte-

ra natural entre vascones y várdulos. Los vascones enterraban a sus difuntos en cromlechs.

Éstos son muy numerosos en la parte oriental de

la península, incluido el Adarra (monte cercano al

Menhir y cromlech de Eteneta I.
Foto: Jesús Mª Agirre (2001)

Valle Leitzaran). A partir de este punto, sólo hay
alguno de forma excepcional. Los cromlechs son

sepulturas que encierran los restos incinerados de
los muertos en el centro de un círculo de piedras.

Hoy en día el río hace de límite natural y se ha
mantenido en parte como frontera administrativa
entre Navarra y Gipuzkoa.

Los dólmenes son monumentos construidos con

grandes bloques de piedra que formaban una

Esquema cromlech

Dolmen de Oindolar II.
Foto: Xabier Cabezón (2005)

cámara de enterramiento (pared) que soportaba
una o varias piedras planas (techo).

En ambos casos podían cubrirlos con piedras y
tierra formando montículos llamados túmulos. A

una piedra sola se le llama menhir.

Esquema dolmen
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Situación de los restos prehistóricos2 :

Mapa de Xabier Cabezón

Estos restos megalíticos pertenecen al cordal Onyi-Mandoegi, que se califica como Bien Cultural, con la
categoría de Conjunto monumental por el DECRETO 137/2003, de 24 de junio del Gobierno Vasco.

2
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FERRERÍAS

“Algunos llevaban pañuelos bajo el

sombrero para evitar que el sudor les
cegara. El calor era insoportable. (...)
Era un trabajo duro que no admitía
demoras ni paradas, precisaba
de fuerza y resistencia (...).”
MARTÍNEZ DE LEZEA, TOTI.
Señor de la Guerra

¿Te puedes trasladar a la Edad Media?
¿Puedes imaginar las condiciones de vida de los que en
aquella época vivíamos?

Paralelo al camino y aprovechando la fuerza del agua, la existencia de madera y de

mineral, hizo que surgieran muchas ferrerías con la finalidad de obtener hierro. En
sus días, a partir del S. XV, hubo al menos 18 ferrerías en el valle, aunque hoy en

día apenas podemos observar los restos de dos de ellas: Ameraun F1 y Plazaola
F2 .

Construían presas para canalizar el agua y así darle más energía al caer sobre las
ruedas hidráulicas que movían los ejes del martillo y de los fuelles. Las ruedas se

encontraban dentro de unas construcciones llamadas anteparas. Su función era

retener el agua en la parte superior y dejarla caer sobre las ruedas a voluntad del
ferrón o trabajador de la ferrería y encauzarla otra vez hacia el río.

El martillo golpeaba la masa
de mineral incandescente

para quitarle todas las impu-

rezas. Los fuelles avivaban

continuamente el fuego para
mantenerlo a la temperatura

necesaria hasta poner al rojo
vivo el mineral y facilitar la
Elementos de una ferrería

obtención del hierro. Para alimentar el fuego utilizaban
carbón vegetal.

11

Caminando por el Plazaola saliendo

del túnel 11 te vas a encontrar con el
andén del antiguo apeadero de

Ameraun

P3 . Desde esta altura

vas a ver los restos de la ferrería

Ameraun F1 . Aquí vas a poder
descubrir las anteparas completas

por las que pasaba el agua canalizada. En estas anteparas se conservan cuatro parejas de arcos

donde se introducían los maderos

Foto ferrería Ameraun

que hacían la función de ejes.

En el S. XX se utilizaron estas anteparas como depósito de agua, y aunque resul-

te increíble en este entorno, a la izquierda de las anteparas hay un frontón. Allí jugaban los trabajadores de la Central eléctrica Ameraun C5 . Está abandonado desde
hace unos 40 años.

Contemporánea a ésta, nos encontramos la ferrería Plazaola F2 , en Berástegi,
casi en el límite con Navarra.
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Esquema de la ferrería Plazaola. S.XVI. Xabier Cabezón

En este caso, como en el anterior, son ruinas lo que vas a encontrar: el acceso no

está limitado así que podrás acercarte, eso sí, con cuidado, y entrar en las anteparas. Debido al paso del tiempo y al abandono, el nivel del suelo es más elevado que
el original así que para entrar tienes que agacharte y pasar uno de los arcos por
donde se metían los ejes del martillo y de los fuelles.

Con un poco de imaginación te puedes trasladar en el tiempo y adivinar la fuerza

del agua cayendo sobre las ruedas y el ruido estrepitoso del martillo golpeando el
mineral. Imagina también las caras sudorosas y ennegrecidas de los ferrones ante
el trabajo arduo por conseguir las piezas de hierro.

Si te asomas al río desde las anteparas podrás disfrutar de una pequeña postal con
el puente, el río y los árboles como protagonistas. Los demás restos forman parte
de la antigua ferrería. Encima de las anteparas y aprovechando su construcción,
hay un canal que lleva el agua a la central hidroeléctrica Plazaola nº 1 C6 , situada río abajo.

Junto a las ferrerías se situaban los caseríos para las viviendas de los ferrones. El

que se encuentra junto al canal de esta ferrería cumpliría esa función.

Detalle de un arco de la ferrería. 2006

A las ferrerías les correspondían unos seles, que eran terrenos circulares
limitados por mojones de piedra. De estos terrenos sacaban la madera.
Antes, los seles se habían utilizado, ligados al pastoreo, para repartir bosques y pastos.
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MINAS DE PLAZAOLA

“Decenas de hombres, el torso desnudo, trabajaban a destajo picando y cargando carretas. Los gritos de los encargados y los de los propios mineros se mezclaban con los ruidos de los picachones hundiéndose en la roca...”
MARTÍNEZ DE LEZEA, TOTI. Señor de la Guerra

La mina de Plazaola está situada junto a la ferrería

F2

y el caserío del mismo

nombre. En los alrededores hay más minas y todas ellas popularmente se llaman

Minas de Plazaola. Por su importancia ¡hasta el Tren recibió el mismo nombre!. De
todas estas minas hay unas que destacaron por su riqueza y que originaron la
construcción del Tren: las minas de Bizkotx H1 .

Minas de Bizkotx

Al principio, los mineros vascos se acercaban a esta mina caminando desde los

pueblos cercanos, tardando unas dos horas en llegar. Los que eran de fuera contaban con unos sencillos barracones a pie de mina, y sólo los jefes vivían en la can-

tina de la que se conservan algunos restos. Más tarde, hubo un camión al que lla-

maban “don Krauss”, porque así se llamaba su dueño que era alemán.

Su trabajo estaba mal pagado; el día que por lluvia no trabajaban no cobraban y
volvían a casa sin nada para comer. Cada día había muchos accidentes ya que los

peones no tenían experiencia y las condiciones eran pésimas. Las enfermedades
abundaban y la dieta era escasa. La ropa era vieja e inadecuada, sin protección, ni
casco, tan sólo una esponja que se ataban con una cuerda para tapar la boca.

¿Cómo extraían el mineral?

Primero los barrenadores realizaban un primer troceo o “taqueo”. En una primera

época, provistos de unas largas barras de hierro (barrenas) y un mazo golpeaban

la roca avanzando pocos centímetros cada vez. Cuando llegó la pólvora en esos
agujeros introducían explosivos. Este punto era muy peligroso y era la causa de la

mayoría de los accidentes. Posteriormente, los peones con picos y mazos realiza-

ban un segundo taqueo en el que se reducía aún más el tamaño de la piedra para
facilitar la posterior selección del material adecuado. El material de peor calidad lo
desechaban en las escombreras.
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Mapa de Bizkotx. Xabier Cabezón

Y lo trasladaban...

...dentro de unos cestos llevados a mano o empujando vagonetas.

Fuera de la mina se utilizaban mulas, bueyes y caballos. Para transportar el mineral también se utilizaba el plano inclinado o el tranvía aéreo. Ambos son sistemas

de poleas para transportar la carga de un lugar a otro más elevado; la principal diferencia entre ambos es que en el primero se utilizan vagones que van a la altura del
suelo y en el segundo, cestos, que van por el aire. En ambos casos el peso del que
baja eleva la carga del que sube. Aquí podemos observar que este tranvía aéreo

se fabricó para subir el carbón desde el depósito que todavía se conserva.
Barrenado

Selección

Voladura

Escombrera

Hematite
(Buena calidad)

Carbonato de Hierro
(Baja calidad)

Ferrería

Tren

Transporte de tiro

Hornos

Fábrica
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Te contamos que durante los siglos XVII y XVIII el hierro

(hematites) que se sacaba de las minas de Bizkotx tenía

muy buena calidad y era para las ferrerías. Agotada esta

hematites a finales del siglo XIX hubo que aprovechar el de peor

calidad (carbonato de hierro) que se encontraba en galerías más

profundas y en las escombreras. Este carbonato se quemaba en

los hornos para convertirlo en óxido de hierro ya que así aumentaba su calidad.

Aquí, en Bizkotx H1 , frente a los
hornos construyeron unas tolvas

para almacenar el mineral calcinado en los hornos. Estos almacenes
tenían unas compuertas que coinci-

dían con los vagones del tren de
forma que cuando éstas se abrían
el mineral caía en ellos. Bizkotx fue

inicialmente la primera parada del
Hornos de Bizkotx

tren para llegar hasta Andoain.
Cuando se convirtió en tren de

pasajeros, este tramo quedó como
un desvío pasando a llamarse
“camino viejo”.

“Pocas profesiones son tan penosas como la de esos millares de mineros que
buscan bajo la tierra su vida, en labores altamente insalubres, privados de la luz
del sol, respirando aire impuro, gases venenosos, sometidos a mil peligros que
nacen de la índole de la labor que realizan”

En el valle también puedes ver los Hornos de Mustar H1 donde se calcinaba el
mineral que procedía de las minas de Tantayeta (Lorditz) y Altzegi. Son dos hornos

de similar estructura a los de Bizkotx pero de menores proporciones. El mineral llegaba transportado por el Ferrocarril de Lorditz que era un pequeño tren de tracción
animal. Si te acercas a esta zona, los dos hornos los vas a ver entre los túneles 5
y 6. Aunque el acceso no está acondicionado, merece la pena acercarse hasta
ellos.

16

EL TREN QUE MUEVE LA HISTORIA

Te veo sin que me veas, con la tristeza suspendida
del tren que nunca marcha,

recordando estaciones en mitad de los adioses,
el seguro andén en auge,

el estruendo del vagón partiendo las palabras (...)
LUCAS, ANTONIO. En andenes que no existen

Cuando comenzaron a trabajar en las minas de Bizkotx, necesitaron un medio de

transporte que llevara el mineral desde el valle hasta el puerto de Pasajes. Para ello
construyeron un tren: el que ahora todos conocemos como Trentxiki de Plazaola.

AÑO

EVOLUCIÓN DEL TRENTXIKI
TIPO

1902

Concesión para la construcción
de un tren minero

1914

Transporte de viajeros y carga

1904

1953
1958

RECORRIDO
Plazaola-Andoain

Transporte de mineral y mineros

Pamplona-San Sebastián
Andoain-Olloki

Transporte de madera

------

Clausura de la línea

Las paradas del trayecto de Pamplona a San

Sebastián eran las siguientes: San Sebastián

(Amara), Añorga, Lasarte (empalme Bilbao Ferrocarriles Vascongados), Andoain P1 ,
Olloki

P2

, Ameraun (apeadero)

P3

,

Plazaola P4 , Areso, Leiza, Huici, Lecumberri,
Inauguración del Tren de Plazaola en 1914.
Foto: plazaola.com

Latasa, Irurzun, Gulina (apeadero), Sarasa,
Ainzoain, Pamplona (empalme), Pamplona
(ciudad).
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A lo largo del recorrido Guipuzcoano desta-

camos cuatro de ellas, siendo la de ndoain
la más importante: Andoain P1 , Olloki
P2

, Ameraun P3 y Plazaola P4 .

Km 76. Estación de Andoain.
Papeles de Andoain
Km 10,7. Estación de Olloki.
X. Cabezón. 5/7/76

Km 16. Estación de Ameraun. 2006. Ambos lados.

Km 10,7. Estación de Olloki. 2006
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Km 21,2. Estación Plazaola. 2006

Debido a la sinuosa y escabrosa orografía del valle se construyeron numerosos

túneles y puentes. El ferrocarril atrave-

saba 66 túneles en su recorrido entre
Pamplona y San Sebastián, 31 de los

cuales se encuentran en territorio guipuzcoano.

En ciertos puntos se encuentran túneles

situados en paralelo. Popularmente se

dice que es debido a errores en la cons-

1ª etapa - Túnel en construcción
Papeles de Andoain

trucción; sin embargo hay argumentos

que indican que se hicieron una serie de
correcciones en el trazado encaminadas
a suavizar o evitar curvas.

Túneles en paralelo 2006

Número de túnel

TÚNELES

EN PARALELO
BIFURCADOS

13:
14:
24:

4 ,7 ,12 ,13 ,25

la unión está tapiada
el túnel viejo tiene el piso más alto
que el nuevo
con una pared separando la
bifurcación dentro del túnel

Dentro del recorrido por el Leitzaran guipuzcoano el ferrocarril tuvo tres desvíos que
permitían su acceso a instalaciones industriales.

El camino viejo: llamado así a la vía de los cargaderos del Bizkotx
además de usarse como tren minero pasó a ser tren de pasajeros.

H1 , cuando

La vía que llegaba hasta la fábrica de Olamia en Olloki P2 para poder cargar a
la altura de los vagones.

La vía de la Central de Iberduero / Iberdrola C2 con 275 m. de longitud.
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El número de puentes que atravesaba el recorrido desde Pamplona hasta San Sebastián

eran 32, de los cuales 14 se situaban en terreno guipuzcoano.

El antiguo puente de Auzokalte V1 debía ser
peligroso y en un tiempo los viajeros incluso se
apeaban del tren y pasaban el puente a pie.

Fue remodelado en 1945 aprovechándose los
pilares.

Puente Auzokalte. (Andoain)
Plazaola.org 1904-1945

El siguiente mapa te ayudará a encontrar los

túneles y las estaciones de la parte guipuzcoana del Valle:

Puente Auzokalte (Andoain) 2006
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El tren paso a paso

La vía era de un metro de ancho y su construcción empezó con dudas puesto que

la pendiente a superar era mayor a lo recomendado en la época. La diferencia de
altitud en los 20,2 Km entre Andoain y la frontera con Navarra era de 340 m.

En la primera etapa como tren minero se adquirieron tres locomotoras alemanas,

de la casa Krauss. Con motivo de la ampliación a tren de pasajeros, se compraron
otras siete locomotoras completamente equipadas que pesaban 67 toneladas cada

una. Se identificaron con las siglas PSS (Pamplona-San Sebastián), números del 1
al 7. Al cerrarse el Tren del Plazaola, la número 6 fue cedida al ferrocarril de
Ponferrada. Allí pasó a ser la PV (Ponferrada - Villablino) número 31. Ésta, la PV

31, prestó servicios hasta 1989 y es la única de aquella época que se conserva restaurada.

Todo el material móvil remolcado se construyó en los talleres de la CAF (Compañía

Auxiliar de Ferrocarriles) de Beasain. Los coches de primera eran cómodos y elegantes disponiendo de retrete, lavabo y ocho asientos por compartimiento. Las ventanillas eran amplias y cerraban herméticamente.

Los de segunda clase tenían disposición similar, aunque eran un poco menos lujosos. Los de tercera contaban con asientos de madera dispuestos unos enfrente de
otros.

En 1929 las tarifas y la duración del viaje eran los siguientes:

CLASE

1ª clase
2ª clase
3ª clase

PRECIO

18,85 ptas.
14,50 ptas.

9,40 ptas.

DURACION

3 1/2 - 4 horas

En comparación, el autobús tardaba 3 horas y costaba 8,50 ptas.

El ferrocarril contaba también con dos furgones de equipaje, 8 plataformas, 75
vagones de mercancías abiertos y cerrados.
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El silencio del valle era interrumpido, además de por el tren, por las conocidas
“mesillas”. Se trataba de carretones que viajaban aprovechando la pendiente con

cargas de material. Eran utilizadas por las brigadas de obreros del Tren del
Plazaola.

Los pasajeros podían viajar disfrutando del paisaje, pero no faltaron los momentos
de angustia en días de tormenta pasando junto a barrancos. Hay quien dice que
esos días iban “con un nudo en la garganta”.

Este ferrocarril tuvo otras labores en su historia, como el transporte de madera pro-

cedente de los montes próximos, ganado para ferias, toda clase de víveres y el
estraperlo.

¿Qué era el estraperlo?
El estraperlo fue una actividad comercial ilegal que surgió por la necesidad
de acceder a los artículos que el Estado retenía o que se racionaban tras
la Guerra Civil. Estraperlistas eran las personas que se dedicaban a tal
comercio.
El Tren del Plazaola fue una vía idónea para el estraperlo puesto que era
un servicio público que comunicaba las provincias de Gipuzkoa y Navarra.
Fueron muchas las mujeres que se dedicaron a esta actividad para incrementar las entradas de dinero en los difíciles años de la posguerra. Una
anécdota cuenta que, avisado el pasaje de que había revisión de la Guardia
Civil, las mujeres empezaron a tirar los fardos con mercancías de contrabando. Qué nervios tendrían que, una madre tiró a un niño pequeño al que
no le pasó casi nada. ¡Menudo susto!

En 1953 el Valle sufrió unas fuertes inundaciones. El 15 de octubre de este mismo

año un tren que pretendía hacer el recorrido de Pamplona a San Sebastián tuvo
que volverse atrás en las inmediaciones de Irurzun ya que el puente no se veía. Las

inundaciones produjeron cuantiosos daños en la vía arrastrando puentes, deshaciendo vías, terraplenes y muros de contención. Esto, añadido a los malos años
que el tren vivía influido por la competencia de otros medios de transporte, provo-

có que el servicio de pasajeros no volviera a ofrecerse y se dedicara exclusivamente al de madera.

Gracias a que desmantelaron toda la vía hemos heredado este singular camino que

nos lleva a conocer parte de la historia de este valle y nos permite disfrutar del contacto directo con la naturaleza.
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Y PARALELO AL CAMINO... EL RÍO

Molinero es mi amante
Tiene un molino

Bajo los pinos verdes
Cerca del río

ANTONIO MACHADO

A través de los siglos, las aguas del río Leitzaran han posibilitado el funcionamiento de numerosas ferrerías, así como molinos, y posteriormente centrales hidroeléctricas.

Molinos harineros

Los molinos necesitaban agua para su funcionamiento y moler granos y cereales.

Cuando un molino pertenecía a varios propietarios, cada uno de ellos molía según
sus necesidades. Mientras que cuando tenía un dueño (molinero) éste cobraba a
los usuarios en especie o en maquila, es decir, retiraba una cantidad del grano que
llevaban a moler.

Goiko-Errota: un molino harinero

Muy cerca del camino de Trentxiki, cerca del puente de Auzokalte, el valle

conserva un buen ejemplo de molino: Goiko-Errota M1 , abastecido por la
regata Ubaran.

Goiko-Errota trabajó para la panadería Arratibel, de Andoain, con una producción de harina de 130 a 150 kilos diarios, con un contrato del 10% de
maquila, que significaba que se debía entregar esta cantidad a modo de pago
al molinero .
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Goiko-Errota pertenece al grupo de molinos

de rodete horizontal, donde los dientes del
rodete son movidos por el agua. El molino
ha sido restaurado por iniciativa de sus

actuales propietarios para su uso particular.

Se hizo la luz...

RODETE

Las centrales hidroeléctricas que salpican el Valle, son prueba de que las aguas

del Leitzaran continúan sirviendo para el aprovechamiento humano. Su funcionamiento exigen un alto precio al río, ya que su caudal se desvía mediante canales
para la obtención de saltos de agua.

La función de una central hidroeléctrica es utilizar la energía potencial del agua

almacenada y convertirla, primero en energía mecánica y luego en eléctrica.

Centrales aún vivas

Actualmente funcionan ocho centrales pero han existido por lo menos catorce.
La central Plazaola 1

C6

fue la primera que se explotó industrialmente en

Leitzaran. Se desconoce el año exacto de su puesta en marcha, pero en 1900 ya
estaba construido el canal. Se abastece del caudal del río Leitzaran y también del

arroyo Urkizu, tras alimentar a la central hidroeléctrica Plazaola 2 C7 . Su presa
fue construida sobre una anterior que alimentaba la ferrería de Plazaola F2 .

Desde el camino del tren vas a ver dos enormes tuberías
de agua. Una llega a la central Bertxin C3 , también

conocida como la de las 500 escaleras, y la otra a la cen-

tral de Iberdrola C2 o de las 1000 escaleras. Adivina
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el porqué de sus nombres.
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MAPA DEL TRENTXIKI DE PLAZAOLA

Pavel Nuño (HAIZELAN BESAIDE, S.COOP.) Sobre mapa de Xabier Cabezón.
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