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Situado en una elevación sobre el valle del Irati. Pueblo relacionado con la
brujería. Fue destruido en la guerra de la Convención. Garaioa está emplazado en
una elevación sobre el valle del Irati. Forma parte del Valle de Aezkoa, enclavado en
pleno Pirineo Oriental. Destaca el fondo rocoso del cordal de Pettuberro que flanquea
el Barranco de Betondoa sobre los robledales de Zorrate.
Fue destruido en la guerra de La Convención, quedando una sola casa.
Hay que destacar de Garaioa su Roble de 800 años de antigüedad,
monumento natural.

HISTORIA
Uno de los capítulos más atractivos de la historia de Garaioa se refierere a la
persecución de la brujería por la Santa Inquisición, persecución aún más sangrienta
que la de Zugarramurdi, en el valle navarro de Baztan.
Fueron seis las vecinas de Garaioa las que llevadas a Logroño en el año 1575
sufrieron en sus carnes los tormentos de la Inquisición, muriendo cuatro de ellas aun
sin haberse probado nada.
Hoy en día el crucero que se eleva en el llamado Calvario todavía atestigua el
pasado miedo a las brujas y la necesidad de mantener alejados a los espíritus
malignos.

LA JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
El Valle de Aezkoa está formado por nueve pueblos que cuentan con una
institución tradicional que se encarga de administrar sus recursos. La junta General
del Valle de Aezkoa es un órgano de gobierno local de origen medieval, distinto de
los Ayuntamientos. A través de su “Batzarre” o asamblea y dirigido por sus Alcaldes
regidores y su Presidente gobierna los terrenos y propiedades comunales del Valle, de

2

Ayuntamiento de Garaioa, C/Txikirrin s/n, 31.692 Garaioa
Tlfn: 948 764 042

Diseño: Ana Marinas Murillo

las que son propietarios cada vecino del mismo. Su sede es la Casa del Valle en
Aribe, y ésta, junto a su archivo histórico se incendiaron en 1795.

ARTE
El auténtico arte de Garaioa es la combinación de su naturaleza y su
patrimonio arquitectónico, configurando desde tiempo inmemorial un paisaje artístico
de gran valor cultural y natural.
En el casco urbano de Garaioa podrá visitarse, entre otras cosas, la Iglesia de
San Andrés, del siglo XIII y portada románica, las estelas medievales de su
cementerio, el crucero del siglo XV que antaño alejó a los espíritus malignos y a las
brujas, el hórreo de Casa Maisterra y el antiguo lavadero, donde hasta mediados del
siglo XX las mujeres lavaban a mano con agua derivada de una cercana regata.
En la plaza de la localidad podrá también contemplarse el edificio del
Ayuntamiento con el busto en la fachada de Don Ciriaco Morea, indiano de Garaioa
que tras hacer fortuna en Argentina costeó su construcción.

MOLINO
Sito en la salida de Garaioa se encuentra el Molino con todo el sistema de
molienda completo, conserva unas grandes turbinas que producían energía para el
alumbrado del pueblo. Encima está la vivienda del molinero. Está bastante bien
conservado.
Pueblo conocido también por las canteras, se extraía piedra para fabricar
ruedas de molino.
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CUEVAS
La de Artetxe, con un arco natural monumental. Como su nombre indica, ha debido
servir de redil de ovejas. La cueva de Potxia, se encuentra en la muga con
Abaurrepea y según la leyenda fue un lavadero de brujas.

FIESTAS
Como pueblo de montaña aferrado a sus costumbres y tradiciones, Garaioa
celebra todos los años sus fiestas mayores el fin de semana de Corpus Christi (10 de
junio). Las fiestas pequeñas son el 30 de noviembre, día de San Andrés. La patrona
de Garaioa es la Virgen del Carmen, el día 16 de julio.

Para más información consultar: www.garaioa.es / www.aezkoa.com
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El paseo en el robledal es una experiencia única que discurre a través de
antiguos caminos que en tiempos pasados eran utilizados por la población local para
desplazarse entre los pueblos.
Se presenta un tipo de red abierta entre los pueblos, dividida en subtramos
numerados (ver los mapas del tríptico y los paneles informativos), para que el
viandante pueda “servirse al gusto”. Con este método se pueden realizar numerosas
combinaciones, entre todas ellas se proponen las siguientes:
Oroz Betelu-Olaldea-Aribe-Olaldea-Oroz-Betelu
Olaldea-Aribe-Garralda-Olaldea
Aribe-Garaioa-Aribe
Garralda-Aribe-Garaioa-Olaldea-Garralda
Estos recorridos te permitirán disfrutar del robledal, el río Irati, de miradores
naturales, de elementos de alto valor etnográfico (balneario, ruinas de minas,
carboneras….) y de las costumbres y tradiciones de cada pueblo pudiendo ir de uno a
otro por los caminos que usaban nuestros ancestros.
Los senderos que unen estos pueblos no tienen dificultad técnica, pero la
mayor parte de las combinaciones propuestas requieren un nivel físico medio ya que
el más corto (Aribe-Garaioa-Aribe) es de 14 km con 400 m de desnivel acumulado.
Todas las combinaciones propuestas son circulares y discurren entre
robledales, bojedales, pastizales y a la orilla del majestuoso río Irati con sus aguas
calmadas en verano que en invierno y primavera se vuelven bravas.
A parte de las uniones entre pueblos para cada población se propone una
circular corta.
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Circular Garaioa
A continuación se describe de forma detallada el senderos circular sencillo que
parte de Garaioa.

Distancia: 6,6 km
Duración: 3h
Desnivel: 340 m
Dificultad: Fácil-media

Este recorrido parte de Garaioa y sube por un sendero que discurre entre
prados, bojes, espinos, brezos, enebros, avellanos y bosques de haya y roble con
mucha historia que contar. Es fácil encontrar yeguas con sus potros pastando por
estos parajes. Pasamos una borda a mano izquierda y siguiendo el itinerario que nos
marcan dos postes de dirección, subimos por una pista de tierra hasta un sendero que
nace a mano derecha que nos sirve de acceso al mirador. Para la vuelta bajamos por
el mismo camino hasta la pista que nos llevará a Garaioa.
Descripción detallada
0 km. El recorrido se inicia desde el pueblo donde se encuentra un panel
informativo. De allí bajamos a la carretera NA-140
y seguimos unos 70 m dirección Aribe hasta que
nos encontramos con un poste de orientación
vertical que nos indica la subida a ZamariainNikozelea, girando a la izquierda. Subimos por el
pueblo y a unos 130
m nos incorporamos a
una pista que discurre entre prados de siega.
0,9 km. Seguimos subiendo recto por la pista que
se convierte en sendero al adentramos en el bojedal con
avellanos, enebros, espinos, etc. Pasamos por un cierre a
través del paso salvapersonas.
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1,2 km. A menos de 300 m salimos a una zona de pastos con espino, brezo,
enebro, boj y en la parte más alta de este
pastizal comienza a aparecer la escoba y el
helecho. Seguimos subiendo unos 700 m por
el camino que discurre por el pastizal. Por
esta zona se comienzan a divisar desde lo
alto Aria, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa,
Garaioa y la Sierra de Abodi.

1,9 km. Pasada la zona de helechos
y escobas el camino se adentra en un
pequeño avellanar, el cual, los días de calor
es un gran aliado del viandante.

2,1 km. Dejamos una borda a mano izquierda y un prado a nuestra derecha y
llegamos a una pista y a un poste que nos indica
el camino que tenemos que seguir. Por esta
zona es frecuente encontrarte con alguna yegua
con potro pastando. A 50 m nos topamos con
otro poste que nos hace abandonar la pista de
todo-uno y comenzamos a subir por una pista de
tierra

que

discurre

continuáramos

por

por
la

un

pista

helechal.
de

Si

todo-uno

llegaríamos a Aribe.
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2,5 km. Pasando el paso salva-personas de un cierre
ganadero nos adentramos en un bosque de haya y roble.
Continuamos por la pista de tierra hasta que esta se comienza a
estrechar y sale un sendero a mano derecha señalizado por un
hito y por marcas amarillas de giro.
3,3 km. Bajamos por el sendero hasta el mirador natural
de Zamariain-Nikozelea.

4,6 km. Para la vuelta volvemos por el mismo camino hasta la pista de tierra y
por esta bajamos. De nuevo pasamos el paso salva-personas, el helechal, llegamos a
la pista de todo-uno y bajamos al poste que hay junto a la borda.
6,6 km. De aquí bajamos sin pérdida por la pista
cementada cruzamos el paso canadiense y a unos 350 m
nos encontramos con el panel informativo del comienzo.

Para más información consultar: www.iratiaritza.com
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