PASTOREO

Las casetas que construían para realizar sus
actividades cotidianas dentro de la majada, solían
ser edificios muy sobrios. Habrá que tener en cuenta
que sólo se usaban en verano y no eran de propiedad
privada. Por ello, se prohibió el uso de la teja hasta
finales del siglo XIX, por estar relacionada con la
propiedad. Como eran edificios muy sencillos y todo
el invierno estaban vacíos, todos los años tocaba
reformarlos o arreglarlos. Los arqueólogos han llegado
a la conclusión de que existían chabolas biformes,
unas de planta rectangular cuadrangular y la otra de
forma circular.

Principal ganadería

A pesar de que hoy en día las ovejas representan
el 93% del total del ganado que hay en Aralar, la
situación según la época ha sido muy distinta. A
partir del siglo XVIII los rebaños empiezan a dominar;
con la reducción de la superficie forestal las ovejas
se han impuesto con facilidad en los pastos de alta
montaña.
A lo largo de la historia de Aralar ha predominado
el ganado vacuno. Los documentos medievales así
lo demuestran, ya que apenas se habla de otro tipo
de ganado. El ganado vacuno tenía varias ventajas
sobre el resto del ganado: comían de todo (hierba,
bellotas, helechos) y se adaptaban muy bien a las
sombras generadas por el bosque.
El siguiente grupo de ganado más importante
ha sido el de los cerdos. Aunque hoy en día se
conservan muy pocos, hasta el siglo XVII eran
muy numerosos los cerdos en Aralar. Los subían
en otoño, justo cuando bajaban todas las demás
reses y empezaba la época de bellotas.
Por último, aunque los caballos nunca han tenido
un lugar muy importante, en la actualidad todavía
están muy presentes, y ocupan el 3% del ganado
total de Aralar. En cuanto al ganado caprino, siempre
ha estado más unido a los montes populares de la
zona baja.

La vida de los antiguos pastores

En un principio, se solía delegar en un inquilino la
responsabilidad del ganado y normalmente se
encargaba de la custodia de las reses de todo
el pueblo. Por ejemplo, en 1622 se acordó que
todo el ganado vacuno de los vecinos de Lazkao
(que estaba en Aralar) fuera custodiado por el
ataundarra Juan Martínez de Zubillaga, desde
mayo hasta el día de San Martín.

Los datos sobre la
forma de vida de
estos
pastores
son
muy
escasos,
pero
ha llegado un curioso
testimonio de 1676 que
habla sobre su forma
de vestir. Mencionaba
al entonces alcalde de
Amezketa: «un capotillo
de marragas ajustado
al cuerpo es havito
conmun
que
usan
los pastores de dicha
Sierra»

Pastores en la
actualidad

La mayoría de los pastores de hoy en día han heredado
de su familia el oficio del pastoreo; y además, muchos
de ellos tienen edad avanzada y empieza a notarse
la falta de relevo. Son muy pocos los pastores que
contratan a un trabajador pagando un sueldo.
A pesar de los crecientes rebaños, el precio de la
leche ha caído mucho en estos últimos años. Por
eso, la mayoría de los pastores han apostado por la
elaboración del queso, con el objetivo de sacar más
partido al producto; y también, claro, por ofrecer un
producto de calidad.
En el éxito del queso
que se elabora en
Aralar tuvo mucho
que ver la creación
de
la
marca
Idiazabal en 1987. La
producción de este
queso de oveja latxa
ha crecido un 50%.

