
 
Burdina Taldea restaura el karobi de Baltzuketa 

 
El karobi de Baltzuketa, tras su restauración, y trabajos realizados por Burdina en este calero. 

La recuperación de este elemento del patrimonio municipal cierra la campaña de actuaciones de la asociación en 2015 
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Voluntarios de Burdina finalizaban hace unas semanas la actuación que ha permitido reconstruir el antiguo 
calero de Baltzuketa, un elemento del patrimonio municipal que se encontraba con la parte frontal 
derruida, la zona superior cerrada y la boca inferior en buen estado.  

Los trabajos para poner en valor este elemento comenzaron el año pasado y en esta campaña se ha 
incluido una segunda fase. Voluntarios de la asociación recogían piedras de los alrededores del karobi para 
utilizarlas en una próxima actuación de cara a la reconstrucción total de este calero, de tipo francés. 

En las labores de reconstrucción se contó con la colaboración del andoaindarra Xabier Jauregi, del caserío 
Baltzuketa. 

Xabier Arruti, de Burdina, señala que con esta actuación la asociación pone fin a la campaña de 2015, en la 
que se han incluido campos de trabajo en la localidad de Orexa para limpiar y poner en valor la central 
hidroeléctrica de este municipio, la recuperación del calero de Sales, en Elduain, y la cuarta fase de 
excavaciones en la antigua ferrería de Mustar, en Berastegi.  

En Andoain, Burdina ha incluido, entre otros trabajos, la recuperación de los caleros de Axindegi y 
Baltzuketa, y la campaña de excavaciones en la zona de Olazar, junto a la desembocadura de la regata 
Uban, donde se ha localizado una antigua ferrería hidráulica de finales del siglo XIII-principios del XIV, 



según la datación de la prueba del Carbono 14. Este trabajo se realizó en colaboración con la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi y bajo la dirección del arqueólogo Alfredo Moraza.  

La asociación tiene previsto continuar con las excavaciones en la zona y contará para ello con la 
colaboración de la Diputación Foral. 


