El Laberinto está a unos 5 minutos de la
Ekoetxea Meatzaldea-Peñas Negras. Subiendo por la parte trasera del edificio y, tras
atravesar un pinar en línea recta, se llega a
lo alto de una colina, desde donde se ven, a
la derecha, los pasillos más profundos.
Desde la Ekoetxea parte un recorrido circular, señalizado con postes de color verde
(itinerario número 6), que transcurre por el
valle de Loiola, la mina Pickwick y, en el
último tramo, atraviesa El Laberinto (35
minutos). También se puede acceder desde varios puntos de la carretera que une
La Arboleda con la zona de Peñas Negras.
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Labirintoa Meatzaldea-Peñas Negras Ekoetxetik
5 minutura dago. Eraikinaren atzealdetik igo
behar da eta, pinudi bat lerro zuzenean zehar
katu ondoren, mendixkaren gailurrera iristen da.
Bertatik, eskuinerantz, korridorerik sakonenak
ikusten dira.
Ekoetxetik kolore berdeko zutoinez seinalezta
tutako ibilbide zirkularra (6. ibilbidea) ateratzen
da. Ibilbidea Loiolako haranetik eta Pickwick
meategitik igarotzen da eta, azken tartean,
Labirintoa (35 minututan) zeharkatzen du. La
Arboleda eta Peñas Negras lotzen dituen erre
pidearen hainbat puntutatik ere hel daiteke
Labirintora.
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Este enclave es conocido
con el nombre de El Laberinto porque tiene numerosos pasillos excavados en
la roca, con diferentes entradas y salidas. La extracción del mineral de hierro
y la acción del agua de lluvia originaron este curioso
paisaje.
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Leku hau Labirintoa izenaz ezagutzen da, arroka
artean hondeatutako korridore ugariak baititu, eta
hainbat sarrera eta irteera
ditu. Burdina-mineralaren
erauzketak eta euri-uraren
eraginak paisaia bitxi hau
sortu zuten.

XIX. mendearen amaieran
hasi zen burdinaren ustiapen handiak mendi hauen
paisaia
eraldatu
zuen.
Eremu honetan, minerala
kareharrian jasotako zainetan aurkitzen zen; laztabinez
jarritako lehergaien erabilerak kare-mendigunea hondeatzea ahalbidetu zuen;
horren ondorioz, arroila
artifizialak sortu ziren.

La gran explotación del hierro, que comenzó a finales del siglo XIX, transformó el paisaje de estos montes.
En esta zona, el mineral se encontraba
en forma de filones contenidos en la
roca caliza; el uso de explosivos, colocados mediante barrenas, permitió excavar el macizo calcáreo dando lugar a
cañones artificiales.
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Bestalde, euri-ura kareharria desegiten joan
zen, karst bateko formazio tipiko bitxiak
emanez, lapiazak bezalakoak. Honela, gaurko
paisaia karstikoa naturaren eta gizakiaren
eraginen arteko nahaste baten emaitza da.
Gainera, talaia paregabea da ikuspegi bikainez
gozatzeko, eta eskalada praktikatzeko ere
erabiltzen da.
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Por otra parte, el agua de lluvia
fue disolviendo la caliza modelando la roca con curiosas formaciones típicas de un karst,
como los lapiaces. De esta manera, el paisaje kárstico
actual es el resultado de una mezcla entre acciones
humanas y naturales.
Además, constituye una verdadera atalaya desde la
que se contemplan unas espléndidas vistas y también
es un lugar utilizado para practicar la escalada.

