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VISITA A CASERÍO AGERRE, MUSEO IGARTUBEITI Y  HARIZTIZABAL

Hola a todos/as  kaixo guztioi!

El Domingo 30 de Noviembre nos fuimos de 
excursión a Guipúzkoa.

La primera parada fue el caserío Agerre,
Situado muy cerca de Zumárraga, es un caserío 
con mas de 600 años de historia, y donde sus 
habitantes se han dedicado a la ganadería y 
agricultura, cuando la industria entro en el valle, 
muchos baserritarras tuvieron que dejar las 
labores del caserío para trabajar en ella, en 
muchos casos compaginaron ambas actividades.
Pocos caseríos han conseguido mantener una 
actividad económica y menos poder vivir 

íntegramente de ella.
Jose y su padre nos enseñaron la finca y nos contaron como hace 30 años, con los 
consejos y ayuda de Xabi Akizu, plantaron 4 hectarias de nogales.

A la hora de elegir las variedades, recorrieron los caseríos de la
zona pidiendo nueces de los mejores nogales de cada casa para
replicarlos, también trajeron una variedad Francesa que resultó
ser la mas adecuada y productiva, es la que tienen actualmente.

Nos comentaron como los nogales tardan muchos años en entrar
en producción y que debido a las grandes cuestas que tienen, es
imposible mecanizar el trabajo, por lo que es muy manual.

Aunque en el caserío ya no tienen animales tienen un acuerdo con
un pastor de la zona para que meta sus ovejas entre estos, estas
limpian el suelo manteniendo a ralla la hierva, la vez que abonan
los árboles.
Descubrieron que al rascarse las ovejas, las cortezas de los nogales quedaban 
impregnadas de la grasa de la lana, esto producía enfermedades en el árbol y 
arreglaron el problema con unos alambres que rodean los nogales para que estas no se
rasquen!

El manejo de los árboles es ecológico, esto implica entre
otras cosas que los tratamientos tienen que ser inocuos,
algunos son;
Aplicar compost, encalar los árboles, aplicar cal viva en
gránulos...

Esto ultimo se debe a que en la zona en la que viven el 
suelo es muy ácido, esto puede bloquear la absorción 
de ciertos nutrientes y enfermar el árbol. 



La recogida de la nuez se alarga durante casi dos meses, al
contrario que las explotaciones convencionales, quienes
mediante tratamientos, fuerzan la caída de la nuez en el miso
momento, en Agerre, las nueces van cayendo poco a poco,
por lo que la recogida es larga y trabajosa.
Han probado con muchos artilugios, pero el que mas les
gusta y que se ha convertido en entretenimiento de
familiares y amigos es un recogedor y un palo con una
lamina de metal en la punta

Una vez recogida la nuez del suelo el siguiente
paso sería limpiar y quitar la cáscara, para
ello tienen una hormigonera adaptada.

Después tendrán que secar, las dejan extendidas durante 3 días, en unas
originales mayas caseras a  20-25 grados y con deshumidificadores 
para sacar toda la humedad de la nuez y favorecer su secado.
Y luego llegaría la tarea de la selección, se apartan las que 
aparentemente puedan estar malas y las buenas se dividen en 
diferentes calibres.
Y tras su embolsado estarían listas para la venta.

Después visitamos el museo Igartubeiti, es un caserío del S. XVI 
reconstruido y envejecido para dejarlo tal y como estaría en esa época.

El museo se completa con una zona con audiovisuales
muy  recomendable!
En él se explica la peculiaridad de los caseríos
guipuzkuanos, ya que el hogar se construía alrededor del
lagar, que atravesaban todo el caserío y marcaban la
distribución de las habitaciones y el ritmo de construcción
ya que hasta que no se colocaba la gran viga de roble no
se podía cerrar la fachada principal.

En el museo se ven las habitaciones, cocina, establo,
granero, lagar y demás estancias.

Os animamos a visitarlo!

Llegamos a Hariztizabal a las 14:00 y comimos todos 
juntos dentro de la sala donde está el horno de leña, 
compartiendo lo que habíamos llevado cada uno!
Nos fuimos conociendo mejor a medida que los variados 
manjares recorrían la mesa! 

Después de comer empezamos enseguida en curso de 
galletas, primero Marilu nos habló de la gran variedad de 
cereales que existen y nos trajo plantas de algunos de 
ellos, trigo, espelta, centeno, cebada, avena, arroz... 

Nos explico la importancia de utilizar variedades locales, los acuerdos a los que llegan 
con los agricultores, las pruebas que hacen para verificar que sea una harina 
adecuada...

Vimos donde muelen la Harina, es una moderno molino de piedra con un sistema de 
cribas para ir separando las diferentes capas del grano de cereal,
nos comentaron que la capa mas externa, el salvado no es muy
recomendable para algunas personas, por ser muy agresivo para
el cuerpo, que en el pasado no se consumía y que ellos no lo
utilizan, sí las capas intermedias y el germen de trigo.



Amasamos todos juntos todos los
ingredientes.
Las proporciones son;

• 1 kg harina
• Azúcar
• Mantequilla
• 8 huevos
• Una pizquita de bicarbonato

Mientras descansaba la masa subimos al desván a ver antiguas
cribas para la harina, en ellas se veía los diferentes
compartimentos y como de los mas pudientes a las personas mas humildes la harina 
iba siendo mas oscura.
Al contrario de lo que se creía, los pobres, recibían la harina mas nutritiva, ya que a 
ellos les correspondía el germen de trigo y las capas intermedias del grano.

En el desván guardan los fardos de paja para los ponis, para 
asegurar el aireado de estos, hay un laberinto que asegura que 
corra el aire y que supone las delicias de los niños, que recorren a 
oscuras el laberinto bajo los fardos de paja! Toda una aventura!!

Una vez reposada y enfriada la masa llegó el momento de darle la 
forma a las galletas y hornearlas. Hicimos las galletitas con formas 
como corazones, estrellitas, mariposas! Una maravilla para las 
peques, que además las decoraron con sésamo y pintaron con 
huevo!

El horno de leña es toda una obra de arte, la plataforma del 
interior es giratoria y en el hacen pan 2 veces por semana.

Mientras se horneaban las galletas hicimos una cata
de algunas de las 40 variedades de manzana que
tienen, en total tienen mas de 70 variedades de frutas!

Como se hizo de noche pronto este año, no pudimos
recorrer la finca para ver los ponis, abejas, frutales...
pero nos hablaron de la falla que ha aparecido en su
terreno tras las obras del Ave, nos comenta que las
explosiones periódicas además de espantar a los
pájaros que antes controlaban las plagas, han
provocado alguna grieta en la casa y corrimientos de
tierra que temen que terminen por agrandar la falla de
100m de largo y 20-30cm de ancho y entre 1 y 1,5m de profundidad que ha aparecido 
entre sus frutales y que parte de sus árboles caigan ladera abajo.

Ya les han expropiado unos 40 árboles, así que ya están 
sufriendo el impacto del Ave en su caserío.

Le estamos muy agradecidos a Xabi y Marilu por el regalo 
que nos han hecho un año mas, realmente fue una 
excursión estupenda, todos nos lo pasamos muy bien y 
comimos galletas toda la semana!!
También les agradecemos el trabajo que desarrollan en la 
finca, en la mantención tanta variedad y riqueza ecológica!

El año que viene esperamos repetir y que se anime mucha más gente!!

Un cordial saludo y  buena semana     CESTA URBIDE


