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Conferencia de Javier Castro, etnógrafo y miembro de Aranzadi Zientzia Elkartea 
  

Z U I A ,  E N  E L  P O D I U M  M U N D I A L  
D E  L A S  C A N T E R A S  M O L E R A S   
 

 

Mikel Isusi. 
 
 
Las canteras moleras son los canchales o derrubios donde nuestros antepasados 
localizaban lajas de piedra arenisca de las que sacaban lonchas en rodajas (como 
si de un salchichón gigante se tratara). Con ellas esculpían luego las muelas, 
piezas de 900 kg de peso por término medio, que los canteros vendían a los 
molinos situados en los fondos de los valles. En ellos se molía el trigo para hacer 
pan, alimento básico en la historia de la humanidad; de ahí su importancia. 
 

El proyecto Errotarri Gorbeia, comandado por Javier Castro, etnógrafo y miembro 
de Aranzadi Zientzia Elkartea, sitúa al municipio de Zuia a la cabeza del ranking 
mundial de las canteras moleras. Nuestro municipio en particular, y el macizo de 
Gorbeia en general, reúnen la mayor concentración de este tipo de explotaciones 
en todo el mundo. El próximo 21 de julio, invitado por el Ayuntamiento de Zuia, 
Castro ofrecerá los detalles de su investigación en una conferencia, en Murgia.  
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Hablar de canteras moleras en Zuia es hablar de un macizo de Gorbeia desconocido. Es rescatar 
de las tinieblas un oficio antiguo y olvidado, el de cantero molero, de cuya existencia casi nadie 
ha sido consciente. Otros oficios relacionados con el monte, como los de obtener carbón, 
madera, castañas o el del pastoreo son más recurrentes y conocidos. Sin embargo, cincelar  
piedras de molino (muelas) en cotas superiores a los 1.000 metros de altitud en muchos casos 
para después bajarlas a los molinos del valle, apenas es conocido. Se ha rescatado una parte de 
la memoria de unos pocos lugareños que han visto morir este arte antiguo. Y se ha recorrido la 
montaña durante los últimos 5 años en busca de las escasas pruebas que pudieran haber 
quedado, rotas y dispersas, la mayoría cubiertas de musgo y vegetación, en admirables parajes.  
 

También se ha rescatado la variada toponimia asociada a cada cantera, toponimia que ahora 
adquiere más fuerza si cabe. Se ha puesto imagen a las más de 400 muelas que yacen olvidadas 
en barrancos, alejadas de los caminos por lo que hoy transitan los montañeros. Muchas 
continuarán olvidadas sin que nadie más las moleste, otras podrán ser visitadas respetando la 
memoria de aquellos canteros que tantas horas trabajaron cincelándolas, hasta que se les 
agrietaron por un mal golpe o por algún otro motivo que ahora desconocemos. 
 

Aquello fue oro para los canteros moleros. En Zuia han sido rescatados 40 lugares en los que se 
ha obtenido la necesaria piedra para el molino, porque la roca arenisca de Gorbeia, con una 
edad geológica de 100 millones de años, era muy apreciada. En terrenos del actual Parque 
Natural de Gorbeia se han certificado hasta ahora 92 zonas, en tres municipios: dos alaveses, 
Zuia y Zigoitia, y uno bizkaino, Orozko. Es Zuia el municipio con más canteras del mundo y 
Zigoitia y Orozko le siguen en segundo y tercer lugar, al ser áreas vecinas que comparten el 
mismo tipo de roca arenisca cretácica.  
 

La ayuda de más de 40 personas, entre colaboradores e informantes, que han prestado su 
tiempo y conocimiento al responsable de este proyecto, Javier Castro, ha sido tan eficaz como 
necesaria; así como el uso de las nuevas tecnologías que han permitido localizar en lugares 
inhóspitos y alejados las zonas moleras que de otra forma nunca habrían salido a la luz. Se han 
cruzado muchos datos etnográficos con unos pocos datos geológicos, con la escasa bibliografía 
y con los raros datos históricos y todo esto se va a tratar en la conferencia. Casi nada de lo que 
citamos era conocido.  
 

El conferenciante, Javier Castro, es un reputado etnógrafo guipuzcoano (Donostia, 1953) 
miembro de la asociación Aranzadi Zientzi Elkartea. En Murgia expondrá todo lo concerniente a 
la investigación acometida y a los resultados obtenidos en el proyecto Gorbeia Errotarri. Un 
trabajo sobre canteras moleras englobado en un programa europeo liderado desde la 
Universidad francesa de Grenoble. 
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