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Aurkezpena

Historian gizarte guztiek aldaketa sakonak jasan dituzte, eta aldaketa
horien ondorioz, gizarte batzuk hedatu dira, beste batzuk, ordea desager-
tu. Hortaz, gizarte guztiak politika, ekonomi, gizarte eta kultur sistemen
eraldaketa prozesuetan murgildu dira.     

Eraldaketon eragileak asko dira, alegia, barneko edo kanpoko eragileak,
klima aldaketa, natur baliabideen agortzea, produkzio sistemen hobe-
kuntza, teknologia berriak sartzea edo egoera berriei egokitzeko gaitasuna.
Gaur egun eragile guztiok batzearen ondorio gara.  

Bizkaiak zorte ikaragarri ona izan zuen eta modernitatera  sartu zen meat-
zaritza eta siderurgiaren garapenaren eskutik. Zorionez, geologiak Triano
eta Galdamesko mendietan burdina preziatua jarri zuen gure esku. Eta
mineral horrek lur honetako izaera suaz markatu du.   

Harro egon gaitezke Bizkaia lur gaineko meategietatik modernitatera eta
jendarte garatuetako abangoardiara eroaten jakin izan zuten pertsonen
ondorengoak garelako, eta hori guztia gure kulturari eta askatasunei
muzin egin gabe. Orain, geroa gure esku eta etorkizunari aurre egiteko
sortuko ditugun tresnen baitan dago.   

Presentación

Todas las sociedades han sufrido a lo largo de la historia cambios profun-
dos que han tenido como resultado la expansión de unas y la desaparición
de otras en un continuo proceso de transformación de los sistemas de
organización política, económica, social y cultural.   

Estas transformaciones vienen determinadas por agentes internos o exter-
nos, por fenómenos como el cambio climático, el agotamiento de los
recursos naturales, la mejora en los sistemas de producción,  la introduc-
ción de nuevas tecnologías o la capacidad para acomodarse a las nuevas
situaciones.  Hoy somos el resultado de la conjunción de todos estos
agentes. 

Bizkaia tuvo la gran fortuna de entrar en la modernidad de la mano del
desarrollo de la actividad minera y siderúrgica.  Un azar geológico que
puso a nuestros pies, en las montañas de Triano y Galdames,  el preciado
mineral de hierro que sigue marcando a fuego el carácter de esta tierra.  

Todos debemos enorgullecernos de ser herederos de unas gentes que,
desde aquellas venas a flor de tierra,  supieron llevar Bizkaia a la moder-
nidad y a la vanguardia de las sociedades desarrolladas sin renunciar a su
cultura y a sus libertades.  El futuro depende ahora de nosotros y de los
nuevos instrumentos que forjemos para hacerle frente.   

Josu Bergara
Bizkaiko ahaldun nagusia
Diputado General de Bizkaia
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Juan Cruz Nieves
Hirigintzako foru diputatua
Diputado foral de Urbanismo

Prologo

Triano eta Galdamesko mendiak bazka eta zuhaitz zarpail berdeak, kare-
harrizko piltzar zuriak eta lurreko eta meatoki zaharretako zarpa gorriak
dira. Egin-eginean ere, mendi bihotzetan, bide zaharretan, abandonatuta-
ko galerietan, erraustutako eraikinetan eta burdinazko zati bihurritu
bakoitzean dago ostendurik gure historiaren puska bat. 

Historia hurbil eta hurkoa da lurrotan bizia eraiki eta batzuetan, zoriona,
eta, bestetan, zoritxarra aurkitu zuten gizakien ondorengoontzat. Beste
pertsona batzuentzat, aitzitik, oraindino euren denbora eta kulturatik
urrun dagoen historia da.   

Liburu honi esker, historiaren aldi zehatz bat ezagutuko dugu; garai horreta-
ko hasieran, mea oinarrizko tresnez erauzten zen, erauzketa sistema loturik
baitzegoen XV.etik XVIII. mendera arteko bizimoduekin eta landa ustiakunt-
zarekin; geroago, ordea, XIX. mendeko amaieran eta XX. mendeko hasieran,
enpresa pribatu handiak sortu ziren, bertoko eta atzerriko kapitalei esker.   

Garai garrantzitsu horretan, burdina ondasun komunala izatetik kontzesio
pribatua izatera igaro zen. Izatez, alderdi biren arteko gatazka sortu zen,
alegia, batetik, Bizkaiko herritarrek ondasun komun horren onurak zuze-
nean ateratzeko zuten eskubidea, eta bestetik, ustiategi handi, produktibo
eta razionalagoak sortzeko ezinbesteko bestelako jabetza motak.    

Hartara, hamarkadetan zehar, auzokideen arteko, kontzejuen arteko,
Urrestietako eta Gernikako batza etxeen arteko, eta, finean, Bizkaiko Foruaren
eta Koroako legeen arteko eztabadagai bilakatu zen Gainaldeko burdina.  

Lerro edo orri horiek gabe ezinezkoa izango litzateke Bizkaiko ekonomi,
gizarte eta politika historia ulertzea.    

Prólogo

Los montes de Triano y Galdames, jirones verdes de pasto y árbol, blancos
de caliza y rojos de tierra y viejas minas, encierran aún en sus entrañas, en
sus viejos caminos, en las galerías abandonadas, en los edificios derruidos y
en cada viejo hierro retorcido un pedazo de nuestra historia común. 

Es una historia cercana y familiar para los descendientes de aquellos
hombres y mujeres que construyeron en esas tierras su vida y encontra-
ron, a veces, la fortuna, a veces, la desgracia.  Para muchas otras personas
aún  es una historia lejana a su tiempo y su cultura. 

Este libro nos sitúa en ese periodo tiempo en el que la extracción del
mineral pasa de su estado más primitivo, vinculado a los modos de vida y
explotación rurales de los siglos XV al XVIII, a la constitución de grandes
empresas privadas con capitales propios y extranjeros a finales del XIX y
principios del XX.   

Durante ese tiempo crucial, el mineral de hierro deja de ser un bien
comunal para convertirse en una concesión privada.  El derecho de los
ciudadanos y ciudadanas de Bizkaia a beneficiarse directamente de este
bien común entró en conflicto con otras formas de propiedad indispensa-
bles para crear explotaciones más grandes, productivas y racionales.    

De esta manera, el mineral de hierro de la Zona Alta se convirtió durante
décadas en el centro de las disputas entre vecinos, entre  concejos, entre
las Juntas de Avellaneda y Gernika y, en definitiva,  entre el Fuero de
Bizkaia y las Leyes de la Corona.  

Son todos ellos renglones y páginas sin las cuales no se entendería la his-
toria económica, social y política de Bizkaia.
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1 Halaber, Pliniok Peña Cabarga (Kantabria) aipatu nahi zuela esan da. Dena den,
alde biotan aurkitu dira erromatar aztarnak, eta aztarnok burdin mearen erauzketa-
rekin daude lotuta. 
2 Antza denez, Triano izena Trajano hitzetik dator, baina ezin da esan ziurtasun osoz
enperadoreari zegokionik.

1 También se ha dicho que Plinio se refería a Peña Cabarga (Cantabria). En cual-
quier caso, en las dos zonas se han encontrado restos romanos asociados a la
extracción de mineral de hierro.
2 Parece ser que el nombre de Triano procede de Trajano, aunque no necesaria-
mente del emperador.

Sarrera

Trianoko mendiak ezagunak dira aspalditik, bertan burdin
mea ugari eta kalitatezkoa zegoelako. Kristo osteko I. men-
dean, Plinio zaharrak esan zuen Bizkaiko Itsasoaren ondoan
burdinazko mendi handia zegoela1. Halaber, Oiola edo
Loiola (Trapagaran) urtegiaren ingurumarietan K.o. III-IV.
mendeetako erromatar zeramika aurkitu da, eta Triano izena
erromatar jatorrizkoa da2.

Erdi aroan eta ondorengo mendeetan, ingurumarietako
herrietako biztanleek eskuz ustiatzen zituzten meatzeak,
batez ere Somorrostroko haranean, eta eskualde horretako
meaz burdinoletan fabrikatutako tresnak oso ezagunak ziren
Europa osoan. 

Hala ere, mendi horietako meategien ustiakuntza XIX.
mendeko amaieran eta XX. mendeko hasieran gauzatu zen.
Meak pribatizatzeak eta atzerriko baltzuak heltzeak teknika
berriak ekarri zituzten, eta hori dela bide, lan irizpide
kapitalistak erabiltzen hasi ziren, bada, gero eta mea
gehiago erauzten hasi zen, Europako –Ingalaterrakoa batez
ere– siderurgiaren eskariari aurre egiteko asmoz. Lan
eskuko eskaria asetzeko, milaka eta milaka etorkin heldu
ziren, eta horren ondorioz, auzune ugari agertu ziren
mendietako gainaldean.

XX. mendeko lehenengo hamarkadetan hasi zen
meategietako gainbehera, meatokirik aberatsenak agortzen
ari zirelako eta esportazioa gutxitzen ari zelako.
Hirurogeiko hamarkadatik, desagertu ez ziren meategiak
tokiko siderurgiaren eskariari aurre egiteko baino ez ziren
erabili. Meatokiok itxi ahala, mendi eta auzuneak hasi
ziren biztanlerik gabe geratzen. Azkenean, 90eko
hamarkadan itxi ziren azken meategiak eta siderurgiako
enpresa enblematikoena: Bizkaiko Labe Garaiak. Modu
horretara, burdin mearen erauzketa eta lantzean
oinarritutako mende askotako zikloari eman zitzaion
amaiera.

Introducción

Los Montes de Triano fueron conocidos desde la
Antigüedad por la abundancia y calidad de su mineral de
hierro. Ya en el siglo I d.C., Plinio el Viejo señalaba que
junto al mar Cantábrico había una gran montaña de hierro1.
Asimismo, en los alrededores del pantano de Oiola o Loiola
(Trapagaran) ha aparecido cerámica romana de los siglos III-
IV d.C. Incluso el propio nombre de Triano es de origen
romano2.

Durante la Edad Media y siglos posteriores, las minas eran
explotadas artesanalmente por los habitantes de los pueblos
cercanos, sobre todo del valle de Somorrostro, y los utensi-
lios fabricados en las ferrerías con el mineral de esta zona
tenían mucha fama en toda Europa.

Sin embargo, la gran explotación de los yacimientos de estos
montes se llevó a cabo a finales del siglo XIX y principios del
XX. La privatización de las minas y la llegada de compañías
extranjeras provocó la introducción de nuevas técnicas y la
aplicación de unos criterios de trabajo de tipo capitalista,
que incrementaron extraordinariamente la capacidad de
extracción, con el fin de responder a la demanda de la side-
rurgia europea, sobre todo inglesa. Para cubrir las necesida-
des de mano de obra llegaron miles de inmigrantes, por lo
que aparecieron numerosas barriadas mineras en la zona
alta de los montes.

Durante las primeras décadas del siglo XX, las minas comen-
zaron a decaer, tanto por el agotamiento de los yacimientos
más ricos como por el descenso de la exportación. Desde los
años sesenta las minas que sobrevivieron se dedicaron a abas-
tecer solamente a la siderurgia local. A medida que las minas
se fueron cerrando, los montes y sus barrios comenzaron a
despoblarse. Finalmente, en los años 90 se cerraron las últi-
mas minas y la empresa siderúrgica más emblemática: Altos
Hornos de Vizcaya. Con esto se cerraba un ciclo de siglos
basado en la extracción y elaboración del mineral de hierro.
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Kokapen geografikoa

Triano eta Galdamesko mendiak Bizkaiko ipar-
mendebaldean dago. Bi mendiguneok bat dira ia-ia, eta
ipar-ekialdetik hego-ekialdera doaz3.  Galdameskoak
udalerri horretako iparraldean daude, eta Trianokoak,
berriz,  Muskiz, Abanto-Zierbena, Urtuella eta Trapa-
garango hegoaldean daude, batez ere azken hiru uda-
lerriotan. Mendi horietako hego-ekialdea Barakaldo eta
Guenesko lurraldean zegoen. Mendilerro txiki bion arteko
lotune nagusia El Cuadro (Urtuella eta Galdames) bazterra
da, Peñas Negras mendixkaren ondoan, gauzak horrela,
alde biak komunikatzeko bidea ohikoena izan da eta bada
gaur egun.

Dena dela, mende askoan, oso zaila izan zen Trianoko
mendien jabetza norena zen zehaztea. Lur horiek
zatitugabeak ziren, eta Somorrostroko4 eta haraneko zazpi
kontzejuek eta Portugalete hiribilduak administratzen
zituzten. Era berean, zazpi kontzejuok Enkarterrietan
zeuden eta ondokoak ziren: Lau Kontzeju (Muskiz,
Zierbena, San Pedro eta Abantoko Santa Juliana) eta Hiru
Kontzejuak (Santurtzi, Sestao eta Trapagaran)5. Herri
horietako biztanleek mendi komunal horietako aprobe-
txamendua –basogintza, abeltzaintza eta meatzaritza–
konpartitzen zuten.

Egoera hori erabat aldatu zen XIX. mendearen amaieran,
burdin meategiak eskala handian ustiatzen hasi zirelako.
Hori dela bide, Somorrostro hareneko herriek diru-iturri
ikaragarria lortu zuten, baina ez zegoen batere garbi zeini
zegokion meategietako lurren eta jaiotzen ari ziren auzoen
jurisdikzioa, horratik, gatazkak hasi ziren agertzen non-nahi.
Udalerri guztiek egoera berriaren onuradun izan nahi zuten,
baina inork ere ez zien nahi mea auzoak egokitzearen
ondoriozko gastuei aurre egin, non biztanleak egoera txar-
txarrean bizi ziren.

Localización geográfica

Los Montes de Triano y los de Galdames se encuentran en el
noroeste de Bizkaia. Estos dos macizos montañosos, que for-
man prácticamente uno, se extienden en dirección noroeste-
sureste3. Los de Galdames están al norte de este municipio y
los de Triano se encuentran al sur de Muskiz, Abanto-
Zierbena, Ortuella y Trapagaran, sobre todo de estos tres últi-
mos. La parte sureste de estos montes está en territorio de
Barakaldo y Güeñes. El principal punto de conexión entre
estas dos pequeñas cordilleras es el paraje de El Cuadro
(Ortuella y Galdames), junto a Peñas Negras, por eso ha sido
y es el paso más utilizado para comunicar ambas zonas.

Sin embargo, durante muchos siglos resultó muy complica-
do establecer a quién correspondía claramente la propiedad
de los Montes de Triano. Tradicionalmente era terreno
proindiviso que estaba administrado por los Siete Concejos
del valle de Somorrostro4 y la villa de Portugalete. A su vez
estos siete, que pertenecían a las Encartaciones, estaban
compuestos por los Cuatro Concejos (Muskiz, Zierbena,
San Pedro y Santa Juliana de Abanto) y los Tres Concejos
(Santurtzi, Sestao y Trapagaran)5. Los vecinos de estos pue-
blos se repartían el aprovechamiento de estos montes comu-
nales: forestal, ganadero y minero.

Esta situación cambió radicalmente a finales del siglo XIX,
debido a la explotación a gran escala de los yacimientos de hie-
rro. Esto suponía una importante fuente de ingresos para los
pueblos del valle de Somorrostro, pero no estaba claro a cuál
de ellos correspondía la jurisdicción concreta de los terrenos
en los que se encontraban esas minas y los nuevos barrios que
iban surgiendo, por lo que los conflictos no tardaron en apare-
cer. Todos los municipios querían beneficiarse de la nueva
situación, pero ninguno quería hacerse cargo de los gastos que
suponía el acondicionamiento de las barriadas mineras, en las
que sus habitantes vivían en unas pésimas condiciones.

3 La unidad geográfica que en la práctica forman los Montes de Triano y los de
Galdames favoreció la relación entre las minas y los habitantes de los barrios mine-
ros que surgieron en ellos. Por eso este trabajo se refiere a estas dos zonas, a pesar
de que tradicionalmente se han considerado como dos cuencas mineras diferentes.
4 Por eso, tradicionalmente, cuando se hacía mención a las minas o al mineral de
Somorrostro no se referían a Muskiz, sino a todo el valle y a sus Montes de Triano.
5 Antiguamente el municipio de Trapagaran-Valle de Trápaga se llamaba San
Salvador del Valle de Trápaga. Aunque durante muchos años fue conocido como
San Salvador del Valle, así como Muskiz aparecía como San Julián de Musques o
Somorrostro y Santurtzi como Santurce.

3 Triano eta Galdamesko Mendiek praktikan osatzen duten batasun geografikoari
esker, meatokien eta meatzaritza auzoetako biztanleen arteko harremanak erraztu
ziren. Hori dela eta, lan honek eskualde biok aipatzen ditu, nahiz eta meatzaritza
arro desberdintzat jo diren.
4 Esanak esan, Somorrostroko meategiak edo mea aipatu ohi zirenean, ez zen
Muskiz aipatzen, baizik eta haran osoa eta Trianoko Mendiak.
5 Trapagaran udalerriaren antzinako izena San Salvador del Valle de Trapaga. Urte
askotan, hala ere, San Salvador del Valle deitu zioten, eta Muskiz udalerriari, berriz,
San Julián de Musques edo Somorrostro, eta Santurtziri, berriz, Santurce.



Gainaldean, udalerri bakoitzeko mugak ezartzen saia-
tzeko, lurraldeko zedarritze pro indivisoa egin zen 1880an.
Mugaketa hori egin arren, arazoak ez ziren amaitu,
meategietako biztanleak oso kinka larrian zeudelako, eta
ez zituzten auzo tradizionaletako biztanleek zituzten
eskubideak.
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Somorrostro haraneko kontzejuek Trianoko Goi Mendietan zuten lurralde
proindivisoaren mugaketaren planoa, Francisco Arias perituak 1880an eginikoa eta
kontzejuok 1886an onetsitakoa. Trapagarango eta Santurtziko (Urtuella, gaur egun)
mugen arteko kurba handia egin zen, Matamoros, Larreineta eta La Arboleda
auzoetako biztanleak udalerri bakar batean bizi zitezen. Kurba hori ikus daiteke
berton. (1A)

Para intentar clarificar los límites de cada municipio en la
zona alta se realizó en 1880 un deslinde del terreno proindi-
viso. A pesar de esta división, los problemas continuaron,
porque la población minera se encontraba en un estado de
abandono absoluto y no gozaba de los mismos derechos que
los habitantes de los barrios tradicionales.

Plano del deslinde del terreno proindiviso que tenían los concejos del Valle de
Somorrostro en los Montes Altos de Triano, realizado por el perito Francisco Arias
en 1880 y aprobado por dichos concejos en 1886. Se observa la gran curva que se
realizó entre los límites de San Salvador del Valle (Trapagaran) y Santurce (actual-
mente Ortuella) para que los vecinos de los barrios de Matamoros, Larreineta y La
Arboleda quedaran integrados dentro de un mismo municipio. (F1)

Con el fin de dotar de una administración municipal a los
barrios mineros de la zona de Matamoros6, en 1883 se creó
una Comisión de Arbitrios que dependía de Trapagaran en
asuntos religiosos, educativos y judiciales. Esta comisión
funcionó hasta 1887, pero ya el 30 de junio de 1885, des-
pués de muchos conflictos, las Cortes decretaron que la
zona de Matamoros quedara integrada dentro del municipio

6 Matamoros izenak Trapagarango  (La Arboleda, Larrañeta, Burzako...) egungo gai-
naldeko auzo guztiak hartzen zituen garai hartan. XIX. mendeko 80ko hamarkada-
ra arte ere,  La Arboledari (La Arboleda) “La Arboleda de Matamoros” edo, baka-
rrik, “Matamoros” deitzen zioten, auzo nagusia izatearren.

6 El nombre de Matamoros englobaba en aquella época a todos los barrios de la
actual zona alta de Trapagaran (La Arboleda, Larreineta, Burzako...). Incluso hasta
los años 80 del XIX, La Arboleda era conocida como “La Arboleda de Matamoros”
o, simplemente, “Matamoros”, por ser el barrio principal.

Matamorosko6 goi aldeko mea-auzoei udal administrazioa
emateko asmoz, 1883an, Arbitraje Batzordea sortu zen,
nahiz eta erlijio, hezkuntza eta judizio arazoetan, Trapagaran
udalerriari zegokion. Batzorde hori 1887ra arte agon zen
martxan, baina 1885eko ekainaren 30ean, gatazka asko eta
asko gertatu eta gero, Gorteek aldarrikatu zuten Matamoros
aldea Trapagaran udalerrikoa izango zela, nahiz eta hango
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biztanleek beste udalerri independente bat eratu edo
Gallartarekin batera beste bat sortu nahi izan.

Trianoko Mendietako gatazka ez zen amaitu, meategirik
gehienak Santurtzi eta Abanto-Zierbenan zeudelako, eta
Somorrostro haraneko gainerako herriek lur horien gaineko
eskubidea eskatu zuten, ze euren ustetan, jurisdikzioa eta
jabetza ez ziren gauza bera. Gatazka ez zen judizialki bukatu
1899. urtera arte, eta udalerri bi horiei eman zitzaien arra-
zoia. Horrez geroztik, mendi eta meategiak Santurtzi,
Abanto-Zierbena eta Trapagaranen artean banatu ziren
behin betiko.

Meategiak ustiatzearen ondorioz, hazkunde demografikoa
ikaragarria izan zen eta desoreka handiak sortu ziren; hori
dela eta, Urtuella udalerria sortu zen. Meategietara joanda-
koak Santurtziko auzo tradizionaletako biztanleak baino
gehiago ziren, beraz, euren eskubideak galduko zirelakoan
zeuden. Hori dela bide, bi udaletan banatzea proposatu
zuten, eta halaxe gertatu zen 1901ean, meategiak Urtuellako
lurraldean geratu baitziren.

de Trapagaran, a pesar de que los habitantes de este entor-
no minero preferían crear un municipio independiente o
formar uno nuevo con Gallarta.

El conflicto de los Montes de Triano siguió porque la mayoría
de las minas estaban en Santurtzi y Abanto-Zierbena, y los
otros pueblos del valle de Somorrostro exigían su derecho
sobre ellas alegando que una cosa era la jurisdicción y otra la
propiedad. El conflicto se alargó judicialmente hasta que, en
1899, se dio la razón a estos dos municipios. A partir de ese
momento, los montes y sus minas quedaron definitivamente
repartidos entre Santurtzi, Abanto-Zierbena y Trapagaran.

Otra de las consecuencias del crecimiento demográfico y de
los consiguientes desequilibrios que sufrió esta zona, debido
a la gran explotación de las minas, fue la creación del muni-
cipio de Ortuella. Los habitantes de los barrios tradicionales
de Santurtzi se veían superados en número por la nueva
población minera y temían perder sus derechos. Por ello pro-
movieron la separación en dos municipios, lo que se llevó a
cabo en 1901, quedando las minas en territorio de Ortuella.

Trapagarango goi mendietako lurral-
dearen planoa (1888ko abuztuaren
1a). (2A)

Plano del terreno de San Salvador
del Valle en los altos montes (1 de
agosto de 1888). (F2)
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Geologia

Orain dela 130 milioi urte, mesozoikoko behe kretazikoan,
alde hori itsaso bero baten azpian zegoen, itsaso hori ez zen
sakona, eta urak lasaiak ziren. Baldintza horietan, molusku
asko bizi ziren, esaterako, toucasiak, koralak eta abar.
Animalia horiek hiltzean, euren zati gogorrenak (oskolak,
maskorrak eta abar) –kaltzio karbonatozkoak– itsasoaren
atzealdean geratu ziren, eta geruzak –30 eta 50 metro
sakon– sortu zituzten. Modu horretara, toucasia kalizak ize-
nekoak eratu ziren. Horien gainean itsasertzetatik etorritako
beste material batzuk (hondarrak, lokatza eta abar) laga
ziren, eta arroka sedimentarioak sortu ziren, alegia, hareha-
rriak eta tuparriak.

Geología

Hace 130 millones de años, en el período cretácico inferior
del mesozoico, esta zona se encontraba bajo un mar cálido, de
aguas tranquilas y poco profundas. Estas condiciones favore-
cían el desarrollo de moluscos como las toucasias, corales,
etc. Al morir estos animales, sus partes más duras (caparazo-
nes, conchas, etc.), que estaban compuestas por carbonato
cálcico, se iban depositando en el fondo del mar dando lugar
a estratos de entre 30 y 50 metros de espesor. De esta mane-
ra se formaron las llamadas calizas de toucasia. Sobre ellas se
fueron depositando otra serie de materiales (arenas, barro,
etc.) que eran arrastrados desde las orillas y que dieron origen
a otras rocas sedimentarias, como las areniscas y margas.

“Meatze alderik garrantzitsuenaren geologi eta topografi zirriborroa”,  Ramón Adán
de Yarza eta Francisco Ariask 1878an eginda. (3A)

“Bosquejo geológico y topográfico de la Zona Minera más importante”, realizado
por Ramón Adán de Yarza y Francisco Arias en 1878. (F3)
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Asimismo, las partículas de hierro disueltas en forma de
sales comenzaron a circular por las grietas que se producían
en esos estratos y reaccionaron con el carbonato cálcico de
la caliza, dando lugar al primer mineral de hierro: el carbo-
nato férrico o siderita.

Con el movimiento pirenaico, primera fase de la orogenia
alpina, hace aproximadamente 50 millones de años, todos
estos materiales comenzaron a elevarse desde el fondo del
mar y dieron origen a los montes de Bizkaia, así como a la
cordillera Cantábrica, Pirineos y Alpes. Los de Triano alcan-
zaron alturas máximas de poco más de 500 metros y los de
Galdames superaron los 800. Los estratos más blandos se
plegaron y los más duros se fracturaron dando lugar a nume-
rosas fallas que siguen la dirección de estos montes, es
decir, noroeste-sureste, al igual que los filones de hierro.

Al producirse esa orogenia, las masas de siderita quedaron
en la parte superior de los montes, aprovechando las fallas
del terreno, por lo que sufrieron procesos de oxidación e
hidratación debidos a la acción de los agentes atmosféricos.
De esta forma el carbonato de hierro fue transformándose
en óxidos (hematites u oligisto) e hidróxidos (limonita y
goethita), con una mayor riqueza metálica que la siderita
que los había formado7. Por eso la explotación de estas
minas fue tan rentable, porque el mineral se hallaba en
superficie y los tipos de hierro de más pureza estaban en la
parte superior de los filones, llamada txapela o montera.

La principal zona minera abarcaba desde Basauri hasta
Cantabria, aunque los yacimientos más importantes estaban
en los Montes de Triano, tanto por su riqueza como por su
extensión. A finales del XIX se convirtieron en las minas de
hierro más importantes del mundo8.  

7 Hematiteak, gorriak (Fe2 O3: burdin oxidoa, %70). Goethita, beltza (Fe O2 H:
hidroxidoa, %60-70). Limonita, horia (Fe2 O3 nH2O: hidroxidoa, 55%) eta sideri-
ta, nabar-gorrixka (CO3 Fe: burdin karbonatoa, %48). Izen tradizionalen eta gaur
egungoen arteko baliokidetasun zehatza eta aberastasun metalikoa desberdina da
iturriaren arabera eta mea mota kontuan izanda. Dena den, limonita, antza, horia-
ri dagokio, eta hematite mota bat –lurraren kolorekoa-, ordea, zainari. Goethita,
huila minerala, ez da agertzen garai hartako dokumentazioan, mineral bereizi beza-
la (batzuetan, campanil zein kanpaikoa edo limonitarekin erlazionatu da), baina
mineralogia zaleek gustukoa dute alde horretakoa, oso ederra baita eta mota batzuk
topa daitezkeelako, alegia: bular itxurakoak (globulu formakoak; ohikoena), esta-
laktita formakoak (orratza formakoak), belus-itxurakoak eta abar.
8 Adán de Yarza geologoak esan zuenez, Bizkaiko meatokiak: “Era el distrito más
importante de la tierra. Si otros han llegado a superarle, es debido, a que los yaci-
mientos se extienden en regiones dilatadas, pero ninguno ha existido tan rico pro-
porcionalmente a su superficie” (Adán de Yarza, R., “Yacimientos metalíferos”,
Carreras Candi, F., Geografía general del País Vasco-Navarro, Bartzelona, 1911).

7 Hematites, color rojo (Fe2 O3: óxido de hierro, 70%). Goethita, color negro (Fe O2
H: hidróxido, 60-70%). Limonita, color amarillo (Fe2 O3 nH2O: hidróxido, 55%).
Siderita, color pardo-rojizo (CO3 Fe: carbonato de hierro, 48%). La equivalencia
exacta entre los nombres tradicionales y los actuales, así como la riqueza metálica,
varía bastante según la fuente utilizada y el tipo de mineral. No obstante, la limoni-
ta parece corresponder al rubio y un tipo de hematites más terroso sería la vena. La
goethita, llamada tradicionalmente mineral de olla o de ulla no suele aparecer en la
documentación de época como un mineral aparte (a veces se la ha asociado al cam-
panil o la limonita), pero la de esta zona es bastante apreciada por los amantes de la
mineralogía, debido a su belleza y a que se encuentran varios tipos: mamelonar
(forma de glóbulos; la más común), estalactítica (forma de agujas), aterciopelada, etc.
8 Según el geológo Adán de Yarza, las minas de Bizkaia: “Era el distrito más impor-
tante de la tierra. Si otros han llegado a superarle, es debido, a que los yacimien-
tos se extienden en regiones dilatadas, pero ninguno ha existido tan rico propor-
cionalmente a su superficie” (Adán de Yarza, R., “Yacimientos metalíferos”, en
Carreras Candi, F., Geografía general del País Vasco-Navarro, Barcelona, 1911).

Edu bertsuan, gatz moduan disolbatutako burdin partikulak
geruzotako arrakalen artean hasi ziren ibiltzen, eta kareha-
rrietako kaltzio karbonatoarekin erreakzionatu ziren, eta hor-
tik dator lehenengo burdin mea: burdin karbonatoa edo
siderita.

Pirinioetako mugimenduarekin, orogenia alpinoaren
lehenengo fasean, orain dela 50 milioi urte batez beste,
material horiek guztiak hasi ziren igotzen itsasoko
hondotik, eta Bizkaiko mendiak sortu ziren, baita
Kantabriar mendikateak, Pirinioak eta Alpeak ere.
Trianoko mendiak 500 metro garai ziren gutxi gorabehera,
eta Galdameskoek, berriz, 800 metroak gainditu zituzten.
Geruza bigunenak tolestu ziren, eta gogorrenak apurtu
egin ziren, bada, faila asko eratu ziren, mendi horietako
norabidean, hau da, ipar-ekialdetik hego-ekialdera, hots,
burdin zainetako norabidean.

Orogenia hori ekuratzean, siderita masak mendietako gai-
naldeetan geratu ziren, lurraldearen failak aprobetxatuz,
orduan, herdoildu eta hidratatu egin ziren atmosferaren era-
gileen ondorioz. Modu horretara, burdin karbonatoa oxido
(hematite edo oligistoa) eta hidroxido (limonita eta goethita)
joan zen bihurtzen, eta beroriek sortu zituen sideritak baino
aberastasun metaliko handiagoa zuten7. Hori dela eta, mea-
tegi horietako ustiakuntza oso errentagarria izan zen, mine-
rala azaleran baitzegoen, eta burdin mota puruenak zaineta-
ko gainaldean –txapela– zeudelako.

Mea alde nagusia Basauritik Kantabriaraino heltzen zen,
baina meategi nagusiak Trianoko mendietan zeuden, oso
aberatsak eta oso zabalak zirelako. XIX. mendeko
amaieran, munduko burdin meatokirik garrantzitsuenak
izan ziren8.  
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El mineral de estos montes se clasificaba tradicionalmente
en los siguientes tipos: vena, campanil, rubio y carbonato.

La vena (hematites roja) era bastante blanda y terrosa,
variando su color del rojo al violáceo-negruzco. Tenía una ley
del 58% y llegaba a alcanzar el 61%. Debido a esta riqueza
fue explotado ya desde la antigüedad por ser el único mine-
ral apto para ser empleado en las ferrerías9. Por eso tradicio-
nalmente las minas eran llamadas veneras. Un tipo de vena
muy apreciada era la llamada vena negra, que se solía reser-
var para las fábricas reales de armas.

Orconera baltzuko meatokietako mea erreserben planoa (1959ko uztailaren 21a).
Karbonatoa urdinez eta mea horia gorriz. (4A)

Plano de las reservas de mineral que contienen las minas de la compañía Orconera
el 21 de julio de 1959. En azul se señala el carbonato y en rojo el rubio. (F4)

9 Zazpi Kontzejuek 1630eko maiatzaren 1ean emandako ordenantza batean honelaxe
jaso zen: “la vena de hierro pues con ella se hacen todas las armas tan precisas y nece-
sarias y en ninguna parte del mundo se entiende ni sabe que haya vena mejor”.

9 En una ordenanza de los Siete Concejos del 1 de mayo de 1630 se dice “la vena
de hierro pues con ella se hacen todas las armas tan precisas y necesarias y en nin-
guna parte del mundo se entiende ni sabe que haya vena mejor”.

Mendi horietako minerala honelaxe sailkatu ohi da: zaina,
kanpaikoa, horixka eta karbonatoa.

Zaina (hematite gorria) nahikoa biguna eta lur itxurakoa
zen, gorritik ubel-beltzezkara. Legea %58 zen, eta,
batzuetan, %61era heltzen zen. Oso aberatsa zen legez,
zaina antzinatik ustiatzen zen, burdinoletan erabil zitekeen
bakarra baitzen9. Hori dela bide, meategi horiei zain
meatoki deitzen zieten. Zain mota oso preziatua zen zain
beltza, eta errege arma-fabriketarako erreserbatzen zen.
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Goethita (7A/F7) Limonita (8A/F8)

Siderita (5A/F5) Hematites (6A/F6)
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Kanpaikoak (hematite gorria) kristal egitura zuen, eta legea
55etik %56rakoa zenez, XIX. mendeko 40ko hamarkadan
hasi zen ustiatzen.  Baina Bessemer bihurgailua hasi zenean
erabiltzen, mea horren erauzketa izugarri hazi zen. Garai
onenak 1875etik 1885. urterakoak izan ziren, eta ordudanik
hasi zen eskasten. Antza denez, mea horren izena metala
apurtzen ateratzen zen zaratatik dator, kanpai hotsaren an-
tzekoa baitzen.

Horixkaren (hematite nabarra) legea %53 zen;
kanpaikoaren ordezkoa izan zen 1880tik 1885era. Data
horretatik, mearik oparoena izan zelako hasi zen erauzten.

El campanil (hematites roja), de estructura más cristalina,
poseía una ley entre el 55% y el 56%, por lo que fue explo-
tado ya en la década de los años 40 del siglo XIX, pero fue a
partir de la aplicación del convertidor Bessemer cuando su
extracción experimentó un gran incremento. Su época dora-
da fue entre los años 1875 y 1885, a partir de ahí comenzó
a escasear. Al parecer, su nombre procede del ruido metáli-
co que hacia al romperse, similar al sonido de una campana.

El rubio (hematites parda), con una ley del 53%, fue el
mineral que tomó el relevo del campanil entre los años 1880
y 1885. Desde esta fecha su extracción se desarrolló por ser

Orconerako plano inklinatua buruko aldea,  XX. mendeko 60. hamarkadan.
Ezkerraldean, Burtzako  auzoa (Trapagaran); atzealdean, Triano (Abanto-Zierbena). (9A)

Zona de la cabeza del plano inclinado de Orconera en los años 60 del siglo XX. A la
izquierda barrio de Burzako (Trapagaran), al fondo Triano (Abanto-Zierbena). (F9)
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el mineral más abundante. Además, podía aparecer mezcla-
do con vena, lo que aumentaba su calidad.

El carbonato (siderita), también llamado hierro espático o
siderosa, fue la última clase de mineral de hierro en ser uti-
lizada. Su aprovechamiento a gran escala se inició hacia
1889-1890. Su ley era baja, oscilando entre el 40% y el 48%,
por lo que era necesario calcinarlo en hornos para elevarla.

Los Montes de Triano se hallaban compuestos por dos
masas de mineral llamadas Matamoros (Trapagaran y
Ortuella) y Triano (Ortuella y Abanto-Zierbena). En la pri-
mera el principal mineral fue el rubio, junto con algo de
vena, rubio avenado y carbonatos, pero no se encontró cam-
panil. En Triano fue muy importante la presencia de vena y
campanil, y contaba además con rubio y carbonato. En
Galdames había rubio y campanil. Por eso hasta mediados
del siglo XIX, como sólo se utilizaba la vena, los Montes de
Triano fueron la principal zona de extracción, mientras que
los de Galdames quedaron un tanto al margen de esta acti-
vidad, aunque la presencia de ferrerías de aire por la zona
confirma la extracción a pequeña escala.

Horrez gainera, zainarekin batera agertu ohi zen, beraz,
kalitatea handiagoa zen.

Karbonatoari (siderita) era budin espatiko edo siderosoa
deitu zioten; erabili zen azken burdin mota izan zen. 1889-
1890ean hasi zen erauzten handizka. Legea baxua zen, hau
da, 40tik %48ra, beraz, beharrezkoa zen labeetan erretzea
kalitate handiagoa erdiesteko.  

Trianoko mendietan mea-masa bi zeuden, alegia,
Matamoros (Trapagaran eta Urtuella) eta Triano (Urtuella
eta Abanto-Zierbena). Lehenengoan, mea nagusia horixka
izan zen, zaina, zain-horixka eta karbonatoekin batera.
Trianon, zaina eta kanpaikoa izan ziren nagusi, horixka eta
karbonatoarekin batera. Galdamesen, horixka eta kanpaikoa
izan ziren ugarienak. Hori dela medio, XIX. mendeko erdial-
dera arte zaina baino ez zen erabiltzen; Trianoko mendiak
erauzketa-leku nagusia izan zen. Galdames, aldiz,  ez zen
horrenbeste ustiatu, baina alde horretan kanpoaldeko burdi-
nola asko daudenez, jakin ahal izan dugu mea txikizka erau-
zi zela.
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Explotación tradicional de las minas 

Propiedad de las explotaciones mineras

En principio, la propiedad de las minas correspondía a la
Corona. Sin embargo, este poder se vio limitado por fueros
y ordenanzas locales. De esta manera, las llamadas minas de
Somorrostro estuvieron durante la Edad Media y el Antiguo
Régimen al margen de lo dispuesto por la Monarquía para el
resto de explotaciones mineras10.

El aprovechamiento de los Montes de Triano era comunal,
es decir, que todos los vecinos del valle de Somorrostro tení-
an derecho a beneficiarse libremente de ellos. Sin embargo,
no estaba claro quién podía trabajar las minas ni qué orga-
nismo o institución debía regular los asuntos referentes a
estos yacimientos. 

Según el Fuero, todos los vecinos de Bizkaia podían extraer
mineral de estos montes, pero en la práctica eran los habi-
tantes de los pueblos más cercanos los que los explotaban y,
en concreto, los del citado valle de Somorrostro. Por ello, los
Siete Concejos y la villa de Portugalete reivindicaban su pro-
piedad y el derecho a trabajar estas minas en exclusiva. Esta
situación confusa originó numerosos conflictos.

Durante la Edad Media la Corona, como propietaria de las
minas, exigía una licencia real para su explotación, aunque en el
caso de Bizkaia no era necesaria. No obstante, sí que se conce-
dían estas licencias, tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa, para
otro tipo de minas, pero las de hierro aparecían siempre en
manos particulares y transmisibles por herencia. De hecho,
durante el Antiguo Régimen, a pesar de que el terreno en el que
se encontraban las minas más importantes era de propiedad
comunal, había muchas veneras que pertenecían a particulares
y que se trataban como cualquier otra propiedad, es decir, se
compraban, arrendaban, heredaban… Parece ser que fue en los
siglos XIV y XV cuando se produjo este proceso de apropiación
de terrenos por parte de diversos individuos y grupos familiares11. 

10 Uriarte Ayo, R., “La minería preindustrial en Vizcaya (1500-1875)”, Homobono,
J.I. eta beste batzuk, La cuenca minera vizcaína. Trabajo, patrimonio y cultura
popular, Madril, 1994, 13. or.
11 García de Cortazar, J. A. eta beste batzuk, Vizcaya en la Edad Media. Evolución
demográfica, económica, social y política de la comunidad vizcaína medieval,
Donostia, 1985, II. T., 146-147. orr.

10 Uriarte Ayo, R., “La minería preindustrial en Vizcaya (1500-1875)”, en
Homobono, J.I. y otros, La cuenca minera vizcaína. Trabajo, patrimonio y cultura
popular, Madrid, 1994, p. 13.
11 García de Cortazar, J. A. y otros, Vizcaya en la Edad Media. Evolución demográ-
fica, económica, social y política de la comunidad vizcaína medieval, San
Sebastián, 1985, T. II, p. 146-147.

Meatokietako ustiakuntza tradizionala

Meatzaritza ustiategien jabetza

Hasieran, meategietako jabetza Koroarena zen. Dena dela,
foruek eta tokiko ordenantzek mugatu zuten botere hori.
Modu horretara, Somorrostroko meategiak Erdi Aroan eta
Antzinako Erregimenean Monarkiak gainerako mea
ustiategietarako ezarritako arauetatik landa egon ziren10.

Trianoko mendien aprobetxamendua komunala zen, hots,
Somorrostro haraneko biztanle guztiek eskubide zuten
onurak libre lortzeko. Zernahi gisaz, ez zegoen batere argi
nortzuek lan egin ahal zuten meategietan edo zein erakun-
de edo instituziok arautu behar zituen meatoki horietako
arazoak. 

Foruan azaldutakoaren arabera, Bizkaiko herritarrek
mea erauzi ahal zuten mendi horietatik, baina praktikan,
hurbileko herrietako, eta batez ere, Somorrostro harane-
ko biztanleek ustiatzen zituzten. Hortaz, Zazpi Kontze-
juek eta Portugalete hiribilduak aldarrikatzen zuten
meategi horien jabetza eta bertan eurek esklusiboki lan
egiteko eskubidea. Anabasa horrek gatazka ugari sortu
zituen.

Erdi Aroan, Koroak, meategietako ugazaba legez, errege
lizentzia eskatzen zuen meategiok ustiatzeko. Bizkaian eta
Gipuzkoan, beste mea batzuetako meategiak ustiatzeko
lizentziak erraz ematen ziren, baina burdin meakoak
norbanakoen esku zeuden eta jaraunspenaz eskualdatzen
ziren. Izatez, Antzinako Erregimenean, meategi garran-
tzitsuenak hartzen zituzten lurraldeak komunalak izan
arren, zain mea asko norbanakoenak ziren, beste jabetza
bat izango balitz bezala, hau da, erosi, errentan eman, eta
oinordetzan ematen ziren, besteak beste. Antza denez, XIV
eta XV. mendeetan jabetu ziren lurraldeoz norbanakoak eta
famili taldeak11. 
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Batetik, jabetza komunalaren defendatzaileen eta, bestetik,
norbanakoen eskubideen aldekoen arteko gatazken adibidea
Salazartarren eta Somorrostro haraneko biztanleen arteko
borroka da.  

XV. mendean, familia horrek burdinaren merkataritzaren gai-
neko pribilegio batzuk lortu zituen. Foruan agertutakoaren ara-
bera, debekaturik zegoen mineral gordina atzerrira esportatzea,
landutako tresnak baino ezin ziren kanpora bidali, bertoko bur-
dinolak babesteko asmoz. Baina Salazartarrek baimena lortu
zuten minerala esportatzeko, euren zainetakoa eta Somorrostro
haran osokoa gainera.

El enfrentamiento entre los defensores de la propiedad
comunal y los partidarios de los derechos particulares queda
reflejado en el conflicto que tuvo la familia Salazar con los
habitantes del valle de Somorrostro.

En el siglo XV, esta familia obtuvo algunos privilegios sobre
el comercio del hierro. El Fuero prohibía exportar al
extranjero el mineral en bruto, sólo se permitía enviar fuera
los utensilios ya elaborados, con el fin de proteger a las
ferrerías locales. Pero los Salazar consiguieron autorización
para exportar el mineral, no sólo de las veneras de su pro-
piedad, sino de las de todo el valle de Somorrostro.

Somorrostro Haraneko Hiru Kontze-
juen planoa 1794. urtean. A, B eta C
hizkiek Trianoko Mendietako burdin
meatokiak seinalatzen dituzte; C, V
eta G, berriz, mea Galindoko porturai-
no jaisteko bidea dira. (10A)

Plano de los Tres Concejos del Valle
Somorrostro en 1794. Las letras A,
B y C señalan las minas de hierro de
los Montes de Triano, mientras que
C, V y G es el camino por que el que
bajaban el mineral hasta el puerto de
Galindo. (F10)
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Arazoak sortu ziren familia hori meatzaritza monopolizatzen
ahalegindu zenean. Salazartarren aburuz, zainetako mea San
Martín (Muskiz), Galindo (Trapagaran) eta Portugaleteko
portuetara bakarrik bideratu behar zen, mearen prezioak
ezarri zituzten, eta Zazpi Kontzejuetako biztanleei eskatu
zieten urtean orgatxo bi zainetako mea ordaintzeko. Halaber,
1456an, Portugaleteko  buruzagitza eskubideak lortu
zituzten, eta horrez geroztik, euren jurisdikzio zibil eta
kriminala lehen aipatutako portuetara zabaltzen saiatu ziren,
hau da, portu horietatik esportatutako zainetako mearen
gaineko jurisdikzioa zabaltzen ahalegindu ziren. Nahiz eta
Jaurerria eta kontzejuak horren kontra agertu, gatazka oso
luzea izan zen, 1732ko apirilaren 19ra arte, hau da, harik eta
Antonio José de Mazarredo y Salazar jaunak eskritura eman
arte; eskritura horren bidez, zainetako mea eta Trianoko
Mendiak “Jaurerriarenak, horren herrienak eta biztanleenak”
zirela aitortu zen, alegia, ez ziren Salazartarrenak. Azkenean,
1739an, Zazpi Kontzejuek eta Portugalete hiribilduak
portuen gaineko buruzagitza eskubideak eta Trianoko
Mendien jabetza eskubide osoak eskuratu zituzten,
Mazarredo jaunari 14.500 dukat –hori bai dirutza!–
ordaindu eta gero12.

Beste alde batetik, Urrestietako Batzaren
–Enkarterrietako ordezkaria– aburuz, lurralde horretako
meategiak euren jabetza esklusibokoak ziren, baina
horren kontra jo zuen Gernikako Batzak –Jaurerriko
ordezkaria-, horren ustetan, Bizkaiko biztanle guztienak
baitziren.

Zazpi Kontzejuen eta Portugalete hiribilduaren iritziz, ordea,
eurak ziren jabeak, eta bertako biztanleek baino ezin zituz-
ten ustiatu. Gauzak horrela, ordenantza batzuk ezarri ziren
mineralaren erauzketa eta garraioa arautzeko; ordenantza
horien arabera ere, herrietako biztanleek ezin zuten meatza-
ritza negozioan parte hartu, eta hori dela bide, gatazkak ugal-
du ziren Barakaldorekin batez ere.

Edu bertsuan, burdinaren merkataritzak sortzen dituen
onura handiek Bizkaia Jaurerriaren eta Gipuzkoako
probintziaren arteko interes gatazka ekarri zuten. Zainetako
mea beste herri batzuetara esportatzea debekaturik zegoen,
baina Erresumako beste leku batzuetara eroatea, ordea,
librea zen eta ez zen zergarik ordaintzen.  XVII. mendean,

Los problemas surgieron cuando esta familia trató de
monopolizar el sector minero. Los Salazar querían limitar
el transporte de vena a los puertos de San Martín
(Muskiz), Galindo (Trapagaran) y Portugalete, estable-
ciendo precios sobre el mineral y exigiendo a los vecinos
de los Siete Concejos el pago de dos carradas de vena al
año. También en 1456 habían conseguido los derechos de
prebestad de Portugalete, intentando con posterioridad
extender su jurisdicción civil y criminal a los puertos
venaqueros anteriormente citados y, por tanto, sobre la
vena exportada desde ellos. A pesar de la oposición del
Señorío y de los concejos, el conflicto se prolongó duran-
te muchos años, hasta el 19 de abril de 1732, cuando
Antonio José de Mazarredo y Salazar otorgó una escritura
por la cual reconocía que las veneras y los Montes de
Triano eran propiedad del “Señorío, sus pueblos y vecinos”
y no de los Salazar. Finalmente, en 1739 los Siete
Concejos y la Villa de Portugalete se hicieron con los ple-
nos derechos sobre el oficio de preboste en los puertos y
sobre la propiedad de los Montes de Triano, previo pago
de la importante suma de 14.500 ducados al citado
Mazarredo12.

Por otro lado, la Junta de Avellaneda, como representante de
las Encartaciones, consideraba que las minas que se halla-
ban en su territorio eran de su exclusiva propiedad, a lo que
se oponía la Junta de Gernika, como representante del
Señorío, que los consideraba patrimonio de todos los habi-
tantes de Bizkaia.

A su vez, los Siete Concejos y la villa de Portugalete defen-
dían que ellos eran los propietarios y que sólo sus vecinos
podían beneficiarse de las veneras. Por eso establecieron
una serie de ordenanzas destinadas a controlar la extracción
y el transporte de mineral, así como a impedir que los habi-
tantes de otros pueblos participasen en el negocio minero,
lo que ocasionó frecuentes disputas, sobre todo con
Barakaldo.

Asimismo, los importantes beneficios que generaba el
comercio del hierro también provocaron el choque de inte-
reses entre el Señorío de Bizkaia y la provincia de Gipuzkoa.
La exportación de vena a otros países estaba prohibida, aun-
que “su saca” hacia otros lugares del reino era libre y estaba

12 BFA. Administrazioa: EJOSA. Memoriales y Representaciones Reg.2 Nº 13.
BFA. Udalekoak: URTUELLA. “Pleito sobre el derecho de carrada de mineral de
los montes altos de Triano a los puertos. Años 1741-1761”.

12 A.F.B. Administrativo: A.G.S.V. Memoriales y Representaciones Reg.2 Nº 13.
A.F.B. Municipales: A.M.O. “Pleito sobre el derecho de carrada de mineral de los
montes altos de Triano a los puertos. Años 1741-1761”.
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Jaurerriak Bizkaitik ateratzen zen zainetako mearen gaineko
zerga ezarri zuen, eta Koroak berak onetsi zuen; eta
Gipuzkoara esportatzea ere debekatu egin zen, Somorrostro
haranean mea gutxi omen zegoelako. Denbora luzean
negoziatu osten, Gipuzkoako burdinolak hornitzeko
hitzarmena sinatu zen.

Hala eta guztiz ere, mearekin lotutako gatazkak Zazpi
Kontzejuetan eta Urrestietako Batzan ere gertatu egin ziren,
kontzejuok meategiak esklusiboki ustiatzeko eskubidea
aldeztu zutelako. Haatik, 1731n sinatu zen hitzarmen bat,
zeinaren arabera, Enkarterrietako edozein gizabanakok aske
lan egin ahal zuen meategiotan.  

Hortaz, Enkarterrietakoek zain-meategietako jabetza zuten,
baina Jaurerriak eskubidea zuen ustiakuntzaren gaineko
zerga jakin batzuk ezartzeko. Alabaina, XVIII. mendean,
Urrestietako Batza politika eta administrazio eskumenak gal-
duz joan zen, eta Gernikakoak, ordea, eskumenak irabazi,
batez ere Enkarterrietako kontzejuak Jaurerrian integratuz
joan zirenean; halako moldez, Zazpi Kontzejuak 1799ko
abuztuaren 13an Bizkaia Jaurerrira bildu ziren. Horrez
geroztik, meategien inguruan arautzeko arduraduna
Jaurerria izan zen.

Hala ere, praktika tradizionalak –tokiko mea ordenantzetan
jasotakoak-. “ohituraren arabera” urte askoan aplikatu zire-
nez, gatazkak sortu ziren, Somorrostro haraneko auzokideek
ez zutelako galdu nahi mea ustiakuntza arautzeko eskubi-
dea, euren ustetan, esklusiboa baitzen.

exenta de impuestos. En el siglo XVII, el Señorío impuso un
recargo a la vena que se sacase de Bizkaia, aprobado por la
Corona, e incluso prohibió la exportación a Gipuzkoa, ale-
gando que había escasez de mineral en el valle de
Somorrostro. Después de muchas negociaciones, se llegó a
un acuerdo que permitía el abastecimiento de las ferrerías
de Gipuzkoa.

Pero los conflictos relacionados con el mineral se produje-
ron incluso entre los Siete Concejos y la Junta de
Avellaneda, porque los primeros defendían su derecho en
exclusiva a beneficiarse de las minas. No obstante, en 1731
establecieron un acuerdo por el que cualquier encartado
podía trabajar libremente en las veneras.

Por lo tanto, los encartados se reservaban para sí la propie-
dad de las veneras, aunque consentían el establecimiento
por parte del Señorío de ciertos impuestos sobre la vena
exportada. Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII la Junta de
Avellaneda fue perdiendo competencias, tanto en el campo
político como administrativo, en favor de la Junta de
Gernika, sobre todo a partir de que los concejos que forma-
ban las Encartaciones se fueron integrando en el Señorío,
como hicieron los Siete Concejos el 13 de Agosto de 1799.
Desde ese momento, el encargado de legislar sobre todo lo
referente a las minas sería el Señorío.

De todos modos, las prácticas tradicionales “según costum-
bre”, recogidas en las ordenanzas mineras locales, continua-
ron aplicándose durante años, lo que originó constantes
conflictos porque los vecinos del valle de Somorrostro no
querían perder lo que consideraban su exclusivo derecho a
regular la explotación minera.



30

Mea ordenantzak 

Mea erauzketa eta portuetarako garraioa kontrolatzeko
asmoz, Somorrostro Haraneko Zazpi Kontzejuek ordenantza
batzuk erredaktatu zituzten bertako auzokideek mea ustia-
kuntzaren onurei euts ziezaieten. 

XV. mendeko amaieran eta XVI. mendeko hasieran, burdi-
naren eskariaren hazkundeak prezioen igoera ekarri zuen,
bada, mea-lana oso errentagarri bihurtu zen. Hortaz,
Somorrostro haraneko auzokideak negozio horretan baino ez
ziren aritu, eta aldeko abaguneari ahal eta aprobetxamendu
handien ateratzen saiatu ziren, horren ondorioz, kexu asko
jaso ziren mea ez zelako kalitate onekoa. Horrez gainera,
nekazaritza eta abeltzaintza ustiategiak bertan behera utzi
zituzten, eta elikagaiak hasi ziren urritzen. Eskualdeko gain-
behera ikusita, Zazpi Kontzejuek eta Portugalete hiribilduak
bilera bat egin, eta meategietako lana arautzeko ordenantzak
ezartzea erabaki zuten.

1561ean, ordenantza batzuk erredaktatu ziren, 1482ko
batzuetan oinarriturik, zeintzuk “usadio eta ohituraren”
arabera aplikatzen ziren. Arautegi horietan xedatutakoaren
arabera, apirilaren 1etik uztailaren 31ra arte baino ezin zen
meatzaritzan jardun, eta eginkizun horietan parte hartu ahal
zuten bakarrak bertako auzokideak ziren, eta kanpokoek
zainetako mea erosi edo merkaturatu baino ezin zuten egin.

Asko eta asko agertu ziren ordenantza horien aplikazioaren
aurka, besteak beste, Jaurerria eta Salazartarrak. Izan ere,
Jaurerriaren ustez, mea produkzioa itzel murrizten zen legez,
oso zaila zen burdinolak meaz hornitzea; Salazartarren uste-
tan, aldiz, negozio horren gainean zuten kontrola murriztu
zen. Beste batzuk ere ordenantza horien kontra azaldu ziren,
besteak beste, mea itsasontziz garraiatzen zutenak edo mer-
katariak.

Ordenantzen aurkariak asko ziren arren, eta ordenantzok
ondorio barik uzteko ekintza anitz –Jaurerriarekiko gatazkak,
Gipuzkoarekikoak eta abar– gauzatu baziren ere, Somorros-
troko auzokideek lortu zuten ordenantza horiek aplikatu eta
aldeztea, batez ere ulertu zutenean diru gehiago denbora
gutxiagoan irabazten zela, izatez, eskaintza mugatu zenean,
prezioa nahikoa igo zen13.

Ordenanzas mineras

Con el fin de controlar la extracción y el acarreo del mineral
hacia los puertos, los Siete Concejos del valle de
Somorrostro habían redactado una serie de ordenanzas que
pretendían reservar los beneficios de la explotación minera
para sus vecinos. 

A finales del siglo XV y principios del XVI el crecimiento de
la demanda de hierro provocó un alza de los precios, lo cual
hizo sumamente rentable el trabajo minero. Por lo tanto, los
vecinos del valle de Somorrostro, para aprovechar al máximo
esta coyuntura favorable, dedicaron sus esfuerzos a extraer
todo el mineral que fuera posible, lo que ocasionó muchas
quejas de tratantes y ferrones porque recibían venas de mala
calidad. Asimismo, esta mayor dedicación a las labores
mineras produjo una escasez de alimentos, porque los cam-
pos quedaban desatendidos. Ante la dejadez en la que había
caído esta zona, los Siete Concejos y la villa de Portugalete
se reunieron y acordaron establecer una serie de normas que
regularan el trabajo en las veneras.

En 1561 se redactaron unas ordenanzas basadas en otras
anteriores (citadas ya en 1482) y que se aplicaban según
“uso y costumbre”. En esta normativa sólo se permitían las
labores mineras desde el 1 de abril al 31 de julio, y los úni-
cos que podían participar en estas tareas eran los vecinos,
los foráneos sólo podían comprar y comerciar con la vena.

La aplicación de esta normativa tuvo muchos detractores,
entre los que estaban el Señorío y los Salazar. El primero,
porque se reducía considerablemente la producción de
mineral, lo que dificultaba el abastecimiento de las ferrerí-
as, y los segundos porque veían disminuido su control sobre
este importante negocio. También se vieron afectados los
que llevaban la vena en barcos, los comerciantes, etc.

A pesar de esta oposición y de las sucesivas acciones
emprendidas para dejarla sin efecto —pleitos con el
Señorío, con Gipuzkoa, etc.—, los vecinos de Somorrostro
consiguieron aplicarlas y defenderlas, sobre todo cuando
comprendieron que se ganaba más dinero en menor tiempo,
ya que ante la disminución de la oferta el precio de la vena
subió considerablemente13.

13 Bañales, G. A., “La minería en los concejos de Somorrostro durante la Edad
Moderna. El estanco de la vena”, Pérez, S. eta beste batzuk, 500 años de minería
y 75 del funicular en Trapaga, Bilbo, 2001, 57-64. orr.

13 Bañales, G. A., “La minería en los concejos de Somorrostro durante la Edad
Moderna. El estanco de la vena”, en Pérez, S. y otros, 500 años de minería y 75 del
funicular en Trapaga, Bilbao, 2001, p. 57-64.
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1630eko maiatzaren 1ean, Zazpi Kontzejuek beste
ordenantza bat onetsi zuten. Ordenantza horren arabera,
debekaturik zegoen neguan lan egitea, istripu asko
gertatzen baitziren, lur-jauziek zainak estaltzen
zituztelako, eta nekazaritza lanak alboratzen zirelako.
Horrenbestez, mea erauzi eta garraiatzeko aroa martxotik
irailera artekoa izan zen. Beste alde batetik, auzokide
bakoitzak orga bat baino ezin zuen eduki mea
garraiatzeko, eta zazpi edo zortzi idi gehienez. Horrez
gainera, orga zuenak ezin zuen mea mandoz garraiatu,
eta alderantziz.

1644an, aurreko ordenantzak berretsi eta meategietatik
portuetara egunean bi bidaia baino gehiago egitea galara-
zi zen.

1701ean, ordenantza murriztaileagoak onetsi ziren, lehen
aipatu ziren arrazoiak direla eta, zama abere gehiegi
erabiltzeak kalteak eragiten zituelako mendietan eta
soroetan. Debekatuta zegoen lau mando edo lau idiko orga
baino gehiago izatea. Berriro ere gebendu egin zen neguan
lan egitea, eta minerala maiatzetik urrira arte baino ezin zen
garraiatu. Horrez gainera, ohituraren arabera, baldin eta
auzokide batek urtebete eta erdian uzten bazion lan egiteari,
beste auzokide batek lan egin ahal izango zuen bertan.
Errege Kontseiluak berretsi zuen ordenantza hori 1702ko
uztailaren 12an. 

1741eko maiatzaren 1ean, ordenantza are murriztaileagoak
onartu ziren. Hiru zaldi edo idi biko orga baino gehiago
erabiltzea debekaturik zegoen. Meategietatik portuetara
egunean bi bidaia baino gehiago egitea debekatu zen, baita
bideetan mea uztea ere, beste bidaia gehiago egiteko
erabiltzen baitzen.  Halaber, debekaturik zegoen kanpokoei
meategiak eta mea saltzea. Horrez gainera, auzokide
bakoitzak meategi bat baino ezin zuen landu.  

Meatzaritza horrenbeste murrizten zuen ordenantza horrek
gatazka asko sortu zituen, eta behin eta berriro ez zen bete.
Azkenean, 1761ean, Valladolideko Kantzelaritzak agindu
zuen 1701eko ordenantza aplikatzeko, eta gogorazi egin
zuen ordenantza berriak emateko, Errege Kontseiluaren
onespena behar zela.

Gerta ala gerta ez, ordenantza horiek XIX. mendera arte
indarrean egon arren, urraketak etengabeak izan ziren, nego-
zioa oso irabazizkoa zelako. Horrez aparte, meatzari txiki
autonomoen eta jabedun handien arteko liskarrak areagotu

El 1 de mayo de 1630 los Siete Concejos aprobaron una
nueva ordenanza. Se prohibía trabajar en invierno, alegan-
do que se producían muchos accidentes y desprendimien-
tos que tapaban las veneras. También se decía que se desa-
tendían las labores agrícolas. Por ello se limitaba el tiempo
de trabajo, tanto de extracción como de transporte de mine-
ral, a los meses que van de marzo a septiembre. Por otro
lado, sólo se permitía tener un carro por vecino para aca-
rrear vena y un máximo de siete u ocho bueyes. Además, el
que tuviera un carro no podía bajar mineral con mulas y
viceversa.

En 1644 se ratificaron las ordenanzas anteriores y se aprobó
que sólo se pudieran realizar al día dos viajes desde las vene-
ras hasta los puertos.

En 1701 se hicieron unas ordenanzas más restrictivas, ale-
gando, además de las razones aducidas tradicionalmente,
que el número excesivo de animales de carga causaba
muchos daños en montes y sembrados. En adelante sólo se
podían tener cuatro mulas o un carro con cuatro bueyes. Se
prohibió nuevamente trabajar en invierno y sólo se permitía
transportar mineral de mayo a octubre. Es más, según era
costumbre, si un vecino dejara de trabajar en una venera
durante un año y medio, podía ir otro a trabajar en ella. Esta
ordenanza fue confirmada por el Consejo Real el 12 de julio
de 1702.

El 1 de mayo de 1741 se aprobaron unas nuevas ordenanzas
todavía más duras. En este caso, el máximo eran tres caba-
llerías o un carro con dos bueyes. Sólo se podían hacer dos
viajes al día a los puertos y se prohibía dejar la vena en los
caminos, porque luego se aprovechaba para hacer más via-
jes. Asimismo, se prohibía vender veneras y vena a los de
fuera y se limitaba la explotación de las minas a que cada
vecino pudiese trabajar únicamente una venera.

Esta ordenanza que limitaba tanto la minería originó
muchos conflictos y fue constantemente desobedecida.
Finalmente, en 1761 la chancillería de Valladolid ordenó
que se aplicara la ordenanza de 1701, aparte de recordar que
cada vez que se quisieran realizar nuevas ordenanzas debe-
rían ser aprobadas por el Consejo Real.

De todas formas, aunque estas ordenanzas se mantuvieron
en vigor hasta el siglo XIX, las infracciones fueron conti-
nuas, debido a que el negocio era muy lucrativo. Además,
no hay que olvidar la lucha entre los pequeños mineros
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ziren; izan ere, txikiek meatzaritza jarduera ahalik eta
gehien murriztu nahi zuten eta handiek –mea merkatariak,
besteak beste-, ordea, ahalik eta onurarik handien lortu
nahi zuten. Horrela beraz, XIX. mendean, meatzaritzari
buruzko lege berriak hasi ziren aplikatzen, eta sektorea
liberalizatu zen; horren ondorioz, Somorrostro haraneko
auzokiderik gehienek bizimodu tradizionala bermatzen
zuten ordenantzen alde egin zuten.

autónomos, interesados en restringir al máximo la actividad
minera, y los propietarios más importantes, entre los que esta-
ban los tratantes de vena (comerciantes), que querían obtener
el mayor beneficio posible. Así, cuando en el siglo XIX
comenzaron a aplicarse las nuevas leyes mineras que liberali-
zaron el sector, la mayoría de los vecinos del valle de
Somorrostro se mostraron defensores de las ordenanzas que
les garantizaban la pervivencia de su modo de vida tradicional.
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Meatoki nagusien kokapena 

Burdinolek zainetako mea baino ez zuten erabiltzen, eta
kopururik handiena Granada ibaiko sakanean (Trapagaran
eta Urtuella artean) zegoen eta  handik Gallartarantz
(Abanto-Zierbena)14, hau da, Trianoko mea masarekin bat
datorrena. Matamorosen kopurua txikiagoa zen15. Dena den,
meategi garrantzitsuenak alde horretan egon arren, beste
toki batzuetan ere badago, hala nola, Barakaldon, Saratxon
(Guenes), Bilbon eta abarretan. 

1725ean, Trianoko Mendietako meategi nagusien izenak
ondorengoak ziren:

“la Cueva, la Casilla, el Río de Cala, la Llanada y las Naceras,
la Casera, los Cobachos, el Monte de Vedijo, la Rayera, los
Gentiles y Sorosuela”16.

1797an, Jovellanos jaunak mendi horietako meategi nagu-
siak eta mea mota ezagutarazi zituen:

“Los montes que dan vena son el del Espinal, que está en el tér-
mino de Santurce, Triano; y allí el sitio del Cadeval, la mina
de la Charria; al otro lado, la Horconera y la Rayera (…);
Jarrezuela (…), término de los Castaños, donde está la mina de
Campanil y Bodevalle, la más rica de la misma especie”17.

Azaolak esan bezala, 1826an, Somorrostroko meatokiak
hamar edo hamabi ustiategi edo barrutitan banatzen ziren,
antzinako eta modernoak kontuan izanda:

“La Orconera al Este y derecha de dicho torrente (Río
Granada) y el collado a la izquierda o su Oeste, son los dos
puntos más elevados en que se rompieron en tiempos pasados
grandiosos tajos de minas a cielo abierto. El Cadegal que forma
la cresta primera que encontramos subiendo por el hatajo que
hai en la falda del N.E. ofrece igualmente varios trabajos anti-
guos, pero tanto estos como los otros dos, los podemos reputar

Ubicación de las principales minas

La zona en la que más vena había se encontraba sobre todo
en el barranco del río Granada (entre Trapagaran y Ortuella)
y desde ahí hacia Gallarta (Abanto-Zierbena)14, es decir, lo
que se corresponde con la masa de mineral de Triano. En la
de Matamoros aparecía en menor cantidad15. Aunque estas
veneras del Valle de Somorrostro eran las más importantes,
también había en otros lugares, como Barakaldo, Saratxo
(Güeñes), Bilbao, etc. 

Los nombres de las principales veneras de los Montes de
Triano en 1725 eran: 

“la Cueva, la Casilla, el Río de Cala, la Llanada y las Naceras,
la Casera, los Cobachos, el Monte de Vedijo, la Rayera, los
Gentiles y Sorosuela”16.

En 1797, Jovellanos situaba las principales minas de estos
montes, así como el tipo de mineral:

“Los montes que dan vena son el del Espinal, que está en el tér-
mino de Santurce, Triano; y allí el sitio del Cadeval, la mina
de la Charria; al otro lado, la Horconera y la Rayera (…);
Jarrezuela (…), término de los Castaños, donde está la mina de
Campanil y Bodevalle, la más rica de la misma especie”17.

Según Azaola, en 1826 las minas de Somorrostro se compo-
nían de diez o doce sitios o distritos de explotación entre
antiguos y modernos:

“La Orconera al Este y derecha de dicho torrente (Río
Granada) y el collado a la izquierda o su Oeste, son los dos
puntos más elevados en que se rompieron en tiempos pasados
grandiosos tajos de minas a cielo abierto. El Cadegal que forma
la cresta primera que encontramos subiendo por el hatajo que
hai en la falda del N.E. ofrece igualmente varios trabajos anti-
guos, pero tanto estos como los otros dos, los podemos reputar

14 “…y basta subir a ellos para conocer que todo aquel cerro que se extiende desde
el río Granada hacia el Oeste y valle de Somorrostro ha sido descabezado, tajado y
cortado en mil sentidos diversos” (BFA. Administrazioa: EJOSA. Meategiak 1.
Erreg. “Memorial sobre las minas de hierro de Somorrostro propias del M. N.
Señorío de Vizcaya”, Gregorio González Azaolak idatzia, Santander, 1827-2-28).
15 XVIII. mendean, besteak beste ondoko meategiak aipatzen ziren: “Larrineta”,
“Bitarracho” eta “Achinega”, Larreineta eta La Arboleda (Trapagaran) arteko mendietan.
16 BFA. Administrazioa: A.G.S.V. Pleitos y Autos Reg. 20 Nº 134.
17 Jovellanos, G. M., Obras de Gaspar Melchor de Jovellanos. Diarios (Memorias
íntimas), 1790-1801, Madril, 1915, 378. or.

14 “… y basta subir a ellos para conocer que todo aquel cerro que se extiende desde
el río Granada hacia el Oeste y valle de Somorrostro ha sido descabezado, tajado y
cortado en mil sentidos diversos” (A.F.B. Administrativo: A.G.S.V. Minas Reg. 1
“Memorial sobre las minas de hierro de Somorrostro propias del M. N. Señorío de
Vizcaya”, escrito por Gregorio González Azaola, Santander, 28-2-1827).
15 En el siglo XVIII se mencionan, entre otras, las veneras de “Larrineta”,
“Bitarracho” y “Achinega”, situadas en los montes que están entre Larreineta y La
Arboleda (Trapagaran).
16 A.F.B. Administrativo: A.G.S.V. Pleitos y Autos Reg. 20 Nº 134.
17 Jovellanos, G. M., Obras de Gaspar Melchor de Jovellanos. Diarios (Memorias
íntimas), 1790-1801, Madrid, 1915, p. 378. 
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en el día casi como desiertos o abandonados. La Rayera, y la
Papelera, los Cobachos, el Campillo y Bodovalle que viene a
caer frente al pueblecito de Nocedal se benefician actualmen-
te, ia mas ia menos, segun las exigencias, de manera que puede
decirse que conservan algunos trabajos. El Bedijo tiene tam-
bién una porción de bocas abiertas; pero el punto donde ver-
daderamente hai maior actividad en la saca de minerales es el
denominado la Jarrozuela”.

Horren harira, mea erauzteko lekurik zaharrena Granada
ibaiaren ondoan zegoen, aberatsena zelako eta erraz heltzen
zelako bertara. Meategi nagusiak egungo Urtuella eta
Abanto-Zierbena udalerrietako lurraldeetan zeuden, eta
batzuek meategi garrantzitsuak izaten jarraitu zuten, baita
XX. mendean ere. 

en el día casi como desiertos o abandonados. La Rayera, y la
Papelera, los Cobachos, el Campillo y Bodovalle que viene a
caer frente al pueblecito de Nocedal se benefician actualmen-
te, ia mas ia menos, segun las exigencias, de manera que puede
decirse que conservan algunos trabajos. El Bedijo tiene tam-
bién una porción de bocas abiertas; pero el punto donde ver-
daderamente hai maior actividad en la saca de minerales es el
denominado la Jarrozuela”.

De este modo, los lugares más antiguos de extracción se
situaban cerca del río Granada, por ser la zona de mayor
riqueza y de más fácil acceso. Las veneras más importantes
se encontraban en territorio de los actuales municipios de
Ortuella y Abanto-Zierbena, y algunas de ellas continuaron
siendo importantes minas, incluso en el siglo XX.
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Meatzaritza-lana: erauzte sistema

Antzinako Erregimenean, meatokiak ustiatzeko sistema oso
kaotikoa zen; izan ere, mendi komunalak zirenez, mea erauz-
tea ez zegoen ia-ia araututa. Egurrezko gurutzea edo harriez
egindakoa lurrean jartzea nahikoa zen bertan lanean ari zire-
la adierazteko. Zeinu horri esker, meategioi edozein jabetza-
ri ematen zaion tratamendua ematen zitzaien, hau da, mea-
tegi horiek saldu edo oinordetzan hartu zitezkeen, esaterako.
Hala ere, urtebete eta egunbetez lanari uzten bazioten,
eskubide horiek galtzen zituzten, eta beste pertsona batek
landu ahal izango zuen bertan18.

Mea erauzteko sistema nahikoa erraza zen, mea azaleran
baitzegoen. Gehienetan, eskuz erauzten zen, pikotxa eta
beste tresna xume batzuk erabiltzen ziren zuloak egiteko,
kanpoaldean edo galeria txikietan. 

Antza denez, Europako meatokietan erabiltzen ziren
beste sistema batzuk ere erabili egin ziren, besteak
beste, fire-seting sistema, hots, mea blokearen ondoan
sua pizten zen, beroaren eraginez, zatitan apur zedin eta
errazago atera zedin. Horrela, Bizkaiko meatokietan
erauzketa egiteko erari buruzko lehenengo agirietako
batean agertu bezala, honelaxe deskribatu zen 1574.
urtean N. Monardes jaunaren Diálogo del hierro izeneko
lanean:

“Sabrán vuestras mercedes que toda la tierra montuosa de
Vizcaya, lo más de ella son mineros de Hierro (…) Las piedras
que están encima en la veta son del mas fuerte y rezio hierro,
tanto que llama aquello Azero por su fortaleza: suele ser la veta
de grandes peñascos, que contienen en si el metal y les ponen
fuego debaxo para que se quiebren, y después con almadanas
los quiebran y hazen pedazos…”19.

Urte batzuk geroago, Bizkaiko meatokietan erabilitako
erauzketa sistemaren beste azalpen bat dugu, A. Cronström
jaunari leporatutako eskuizkribu batean. 1650etik 1670.
urtera Europan zehar bidaiatu zuen suediar metalurgia-
enpresaburu horrek ustiakuntza sistema batzuk bereiztu
zituen. Alde batetik, Somorrostroko meatokietan

Laboreo: sistema de extracción

El sistema de explotación de las minas durante el Antiguo
Régimen era bastante caótico, ya que al ser montes de pro-
piedad comunal la extracción de mineral estaba escasamen-
te reglamentada. Bastaba con colocar en el suelo una cruz
de madera o de piedras para indicar que esa mina se estaba
trabajando. Esto daba derecho a tratarla como cualquier otra
propiedad, es decir, se podía vender, heredar, etc., pero si se
abandonaba durante un año y un día se perdían esos dere-
chos y podía ir otra persona a trabajarla18.

El sistema de extracción era relativamente sencillo ya que el
mineral se encontraba en superficie. En la mayoría de los
casos se extraía de manera prácticamente manual, con picos
y otros sencillos instrumentos con los que se realizaban agu-
jeros a cielo abierto o pequeñas galerías.

También parece que se utilizaron otros sistemas típicos de
otras minas de Europa, como el fire-setting, que consiste en
realizar un fuego junto al bloque de mineral para que, por
efecto del calor, se rompa en trozos y sea más fácil arrancar-
lo. De este modo queda recogido en una de las primeras
menciones documentales sobre la manera de realizar la
extracción en las minas de Bizkaia, donde se hace referen-
cia a este sistema, tal y como describe en 1574 N. Monardes
en su obra Diálogo del hierro: 

“Sabrán vuestras mercedes que toda la tierra montuosa de
Vizcaya, lo más de ella son mineros de Hierro (…) Las piedras
que están encima en la veta son del mas fuerte y rezio hierro,
tanto que llama aquello Azero por su fortaleza: suele ser la veta
de grandes peñascos, que contienen en si el metal y les ponen
fuego debaxo para que se quiebren, y después con almadanas
los quiebran y hazen pedazos…”19.

Años después tenemos otra descripción de los sistemas de
extracción utilizados en las minas de Bizkaia, según un
manuscrito atribuido supuestamente a A. Cronström,
empresario metalúrgico sueco que viajó por Europa entre
1650-1670. En esta ocasión, el citado empresario diferencia
varios sistemas de explotación. En el primer caso habla de

18 Uriarte Ayo, R., op. cit., 15. or. Somorrostro haraneko meatzaritza ordenantzetan
urtebete eta erdiko epea aipatu zen. Humboldtek esan bezala, epea urtebetekoa
zen (Humboldt, W, op. cit., 177. or.).
19 Uriarte Ayo, R., op.cit., 16. or. Almádana=Almádena: (al-mi’dana arabiar adie-
razpenetik,  “harrietarako tresna”). “Mazo de hierro con mango largo, para romper
piedras” (Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, Madril, 1992).

18 Uriarte Ayo, R., op. cit., p. 15. En las ordenanzas mineras del valle de
Somorrostro se señala que el plazo es de año y medio. Según Humboldt era de un
año (Humboldt, W, op. cit., p. 177). 
19 Uriarte Ayo, R., op.cit., p. 16. Almádana=Almádena: (del árabe al-mi’dana “el
instrumento para piedras”). Mazo de hierro con mango largo, para romper piedras
(Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, Madrid, 1992).
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–garrantzitsuenak-, mea erraz erauzten zen falkez eta
burdinazko mazoz, baina harkaitza oso gogorra bazen,
bolbora ere erabili egiten zen. Ustiategiak oso txikiak izatez
gainera, ez ziren oso sakonak. Urez betetzen zenean
meatokia, berori abandonatzen zuten. Beste sistema bat
“barnealdeko meatokietakoa” zen, leku zehatza aipatu gabe;
sistema horren arabera, lan egiteko modu bi zeuden, alegia:
batetik, putzu eta galerien bidez, eta bestetik, lan bertikalen
bidez, zeinetan garabiaz edo dibidietaz ateratzen zen ura;
kasu biotan, bertoko meategiak eta Alemaniakoak
konparatzen ziren, orduan, leku batzuetan sistema
aurreratuenak ezagutu eta aplikatzen zirela egiazta daiteke20.

las minas de Somorrostro, que son las más importantes, y
señala que el mineral podía extraerse fácilmente con cuñas
y almádenas de hierro, aunque si la roca era muy dura tam-
bién se hacía uso de la pólvora. Las explotaciones eran
pequeñas y poco profundas. Cuando el agua inundaba la
mina, la abandonaban. El segundo sistema lo observó en “las
minas del interior”, sin precisar el lugar exacto, y diferencia
a su vez otras dos maneras de trabajar: una mediante pozos
y galerías y otra mediante trabajos verticales, en los que se
sacaba el agua con grúa o cabrestante; en ambos casos hace
una comparación con minas que había visto en Alemania, lo
cual indica que se conocían y aplicaban, al menos en algu-
nos lugares, los sistemas más avanzados20.

XVIII. mendeko grabatua. Bertan, sua mea erauzteko zelan erabiltzen zen (fire-set-
ting) azaltzen da: era berean, lurpeko galerietako sabaiari eusteko uzten zituzten
zutabeak agertzen dira. (11A)

Grabado del siglo XVIII en el que se representa la utilización del fuego para extra-
er el mineral (fire-setting) y los pilares que se dejaban para sostener el techo de las
galerías subterráneas. (F11)

20 Uriarte Ayo, R., op. cit., 16. or. 20 Uriarte Ayo, R., op. cit., p. 16.
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Dena den, agiririk gehienen arabera, Antzinako
Erregimenean, Trianoko Mendietan behintzat, ustiakuntza
sistema nahikoa erraza zen, kalitate handiko minerala uga-
ria baitzen; izan ere, mea erauztea zailtzen zenean, meato-
kia uzten zuten albo eta beste meatoki hobe baten bila
zihoazen. Horren ondorioz, mea ustiakuntza anarkikoa eta
landu gabea zen, eta ez zen berrikuntza teknikorako
inbertsiorik egiten, beraz, meategietako mea kopuru han-
diak galtzen ziren eta, askotan, lan baldintzak oso txarrak
ziren.

Beste alde batetik, langile autonomoen talde txikiek
ustiatzen zituzten meatokirik gehienak; izatez, langileok ez
ziren benetako meatzariak, baizik eta nekazariak, eta lan
horren bidez, famili ekonomia eskasa osatzeko diru-sarrerak
lortu nahi zituzten21. Horrez gainera, meatokietako ezau-
garriak kontuan hartzen baditugu, ustiakuntza sistema oso
anarkikoa zen, baina egokia zen oso langile horien
beharrizanei aurre egiteko, gastu handirik ezin zutelako egin;
dena den, berrikuntza teknikoak garatu ez zirenez eta
praktika “estentsiboak” gauzatzen zirenez, etekinak gero eta
txikiagoak ziren22.

1783an, Fausto Elhuyar jaunak meatoki horiei buruzko txos-
tena egin zuen, non lan sistema eta erauzketak ordena eta
plangintzarik gabe egitea kritikatzen zuen. Faustoren arabe-
ra, meatoki horietan bolbora erabiltzen zen 23.

Hala ere, antza denez, XVII. mendean, bolbora erabiltzen
hasi zen arren fire-seting sistema ordezteko, ustiategi txikirik
gehienetan, esku tresnak erabili ohi ziren, baina kasu zehatz
batzuetan edo meatoki nagusietan, lehergaiak erabiltzen
ziren.  

1799an, Humboldt jaunak modu kritikoan azaldu zuen
ustiakuntza sistema:

“Con menos arte que aquí no se ejerce la minería en
ninguna parte. Labradores, que no tienen  la menor idea de
ello, y nunca han visto nada fuera de su monte, que tan no

No obstante, la mayoría de las referencias documentales
indican que  durante el Antiguo Régimen, al menos en la
zona de los Montes de Triano, el sistema de explotación era
bastante sencillo, debido a la propia riqueza y abundancia de
mineral, ya que cuando la extracción se complicaba la mina
era abandonada y se buscaba otra mejor. Esto daba como
resultado una explotación minera anárquica y bastante rudi-
mentaria, carente de inversiones en innovaciones técnicas,
lo cual provocaba a su vez que se desaprovechara gran parte
del potencial de estos yacimientos y que las condiciones de
trabajo fueran muchas veces lamentables.

Por otra parte, la mayoría de las minas eran explotadas por
grupos de pequeños trabajadores autónomos que no eran
verdaderos mineros, sino agricultores que sólo pretendían
con este trabajo obtener unos ingresos que completasen su
precaria economía familiar21. Esto, unido a las propias carac-
terísticas de las minas, hacía que este sistema de explota-
ción tan anárquico respondiera perfectamente a las necesi-
dades de estos trabajadores que no podían realizar grandes
gastos, aunque a largo plazo la falta de innovaciones técni-
cas y el desarrollo de estas prácticas “extensivas” produjo
unos rendimientos decrecientes22.

En 1783, Fausto Elhuyar realizó un informe sobre estas
minas, donde criticaba el sistema de trabajo y la gran canti-
dad de excavaciones realizadas sin ningún orden ni planifi-
cación. Según él, en estas minas se utilizaba la pólvora23.

Sin embargo, aunque parece ser que en el siglo XVII se intro-
dujo el uso de la pólvora para sustituir al fire-setting, lo nor-
mal en la mayoría de pequeñas explotaciones era el empleo
de herramientas manuales, aunque tal vez en determinados
casos o en las minas más importantes se utilizaran explosivos.

En 1799, Humboldt también describía el sistema de explo-
tación de manera crítica:

“Con menos arte que aquí no se ejerce la minería en ninguna
parte. Labradores, que no tienen  la menor idea de ello, y

21 “También se puede afirmar con seguridad, que en ninguna parte se explota peor
una mina más rica. Pues nadie está seguro de si no vendrá a cada momento otro a
salirle al encuentro y dará al traste con su trabajo, por lo que nadie se atreve a gas-
tar mucho. Además toda esa minería viene a parar sólo en obtener con los meno-
res gastos posibles mineral suficiente para sacar de él el trabajador un jornal módi-
co” (Humboldt, W., op. cit., 177. or.).
22 Uriarte Ayo, R.,  “La minería preindustrial…”, op. cit., 19. or.
23 Elhuyar, F., “Estado de las minas de Somorrostro”, Resumen de las Actas de la
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Gasteiz, 1783.

21 “También se puede afirmar con seguridad, que en ninguna parte se explota peor
una mina más rica. Pues nadie está seguro de si no vendrá a cada momento otro a
salirle al encuentro y dará al traste con su trabajo, por lo que nadie se atreve a gas-
tar mucho. Además toda esa minería viene a parar sólo en obtener con los meno-
res gastos posibles mineral suficiente para sacar de él el trabajador un jornal módi-
co” (Humboldt, W., op. cit., p. 177).
22 Uriarte Ayo, R.,  “La minería preindustrial…”, op. cit., p. 19.
23 Elhuyar, F., “Estado de las minas de Somorrostro”, en Resumen de las Actas de
la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Vitoria, 1783.
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se pueden llamar mineros agremiados que ni siquiera se
distinguen por un traje peculiar, revuelven la tierra al azar,
hacen un agujero, golpean el mineral que hallan a mano
con el pico, y cuando han trabajado un cierto tiempo y el
foso alcanza una profundidad incómoda para ellos, o el agua
crece demasiado, abandonan el sitio, y hacen un nuevo
agujero, tan desmañado como antes. Ni que pensar en
disponer pozos regulares con travesías, o siquiera en galerías
beneficiadas con cuidado; y la única máquina puesta en
marcha es una miserable bomba”24.

1826an, González Azaolak esan bezala, ezkerretik eskuinera
zihoazen putzuak ziren meatokiak, apur bat makurrak, baina
sakonera handirik gabe, “hilobien antzera”25. Mea zaina
agortu arte ibiltzen ziren lanean, edo zaina bera jauzi arte.
Ezer aurkitzen ez bazuten, bertan behera uzten zuten lekua
eta lana. Ura eskuz ateratzen zen, edo ura xukatu gabe
uzten zuten, eta “zorigaiztoko bizkaitar bakoitzak istilduta
lan egiten zuen bertan”26. Lanaren oinarria langileen
indarra zen, eta ez zen makinarik erabiltzen, ezta leher-
gailuak ere:

“no se ve cosa alguna de maquina, torno ni artificio para nada;
todo se hace a fuerza de brazo, a porrazos o piquetazos hasta
molerse o descoyuntarse los hombres, las tierras, cantos y
espuertas de mineral se han de sacar a pecho, cuesta arriba, por
entre derrumbes”.

1843an, Amar de la Torrek meatokietan erabiltzen ziren
tresnak zerrendatu zituen: pikotxa, borra, seta eta setón
(tamaina desberdineko falkak), xaflak, laztabina (dela gutxi
hasi zen erabiltzen) eta porreta (mailua). Zamalanetarako,
gabiak (saskiak) erabiltzen zituzten, eta arpel edo arraspen
bidez kargatzen zituzten meatokiaren barruan, eta eskuareaz
kanpoaldean 27.

1851ean, Lucas Aldamak esan zuen ez zela bolbora
erabiltzen. Autore horren arabera, meatzariek ez zuten

nunca han visto nada fuera de su monte, que tan no se pueden
llamar mineros agremiados que ni siquiera se distinguen por
un traje peculiar, revuelven la tierra al azar, hacen un aguje-
ro, golpean el mineral que hallan a mano con el pico, y cuan-
do han trabajado un cierto tiempo y el foso alcanza una pro-
fundidad incómoda para ellos, o el agua crece demasiado,
abandonan el sitio, y hacen un nuevo agujero, tan desmañado
como antes. Ni que pensar en disponer pozos regulares con tra-
vesías, o siquiera en galerías beneficiadas con cuidado; y la
única máquina puesta en marcha es una miserable bomba”24.

En 1826, González Azaola describía las minas como peque-
ños hoyos que avanzaban en sentido horizontal, con ligera
inclinación, pero sin profundizar mucho, “a manera de
sepultura”25. Trabajaban hasta que terminaban con la veta de
mineral o hasta que la venera se desplomaba. En caso de no
encontrar nada, abandonaban el sitio tal cual. El agua se
sacaba a mano o incluso se dejaba sin achicar “trabajando
cada miserable vizcaíno encharcado en ella”26. También
decía que la base del trabajo era la fuerza humana, sin
empleo de maquinaria ni explosivos:

“no se ve cosa alguna de maquina, torno ni artificio para nada;
todo se hace a fuerza de brazo, a porrazos o piquetazos hasta
molerse o descoyuntarse los hombres, las tierras, cantos y
espuertas de mineral se han de sacar a pecho, cuesta arriba, por
entre derrumbes”. 

En 1843, Amar de la Torre enumeraba las herramientas que
se utilizaban en las minas: el pico, la porra, la seta y el setón
(cuñas de tamaño diferente), las chapas, la barrena (que se
había empezado a utilizar últimamente) y la porreta (marti-
llo). Para cargar utilizaban las cofas (cestos), que llenaban
con la ayuda del arpel (raedera) dentro de la mina y del ras-
trillo en el exterior27.

En 1851, Lucas Aldana decía que no se usaba pólvora.
Según él, los mineros debieron abandonar su uso porque no

24 Humboldt, W., op. cit., 177-178. orr.
25 Batzuetan, galeriak handiagoak ziren, baina handiegirik ez. Elhuyar jaunaren esa-
netan, zenbait meatoki 50 oinkada luze ziren, W. Gill-en berbetan, 1882an,
Concha 1 izeneko meatokiko antzinako ustiategiek milia bateko luzera eta 53
metroko sakonera zuen labirintoa osatzen zuten ( Gill, W., “The Iron Ore District
of Bilbao”, Journal of de Iron Steel Institute, 1882, 64. or., Uriarte Ayo, R.k aipa-
tua, “La minería preindustrial…”, op. cit., 17. or.).
26 Meatokirik gehienetan ez zen ponparik erabiltzen ura xukatzeko. 1797an,
Jovellanosek esan bezala,  “se aguan casi todas las minas; nadie usa bomba, sino el
rey y D.ª María Gómez” (Jovellanos, G.M., op. cit., 378. or.).
27 Amar de la Torre, R., “Algunas noticias sobre las minas de hierro de
Somorrostro”, Boletín Oficial de Minas, 1844.

24 Humboldt, W., op. cit., p. 177-178.
25 En algunos casos, las galerías adquirían mayores dimensiones, aunque siempre
modestas. Elhuyar hablaba de minas que alcanzaban los 50 pasos y W. Gill, en
1882, decía que las antiguas explotaciones que se encontraban en la mina Concha
1 formaban un laberinto de una milla de largo y una profundidad de 53 metros
(Gill, W., “The Iron Ore District of Bilbao”, en Journal of de Iron Steel Institute,
1882, p. 64, citado por Uriarte Ayo, R., “La minería preindustrial…”, op. cit., p.17).
26 En la mayoría de las minas no se utilizaban bombas para achicar el agua. En
1797, Jovellanos decía que “se aguan casi todas las minas; nadie usa bomba, sino
el rey y D.ª María Gómez” (Jovellanos, G.M., op. cit., p. 378).
27 Amar de la Torre, R., “Algunas noticias sobre las minas de hierro de
Somorrostro”, en Boletín Oficial de Minas, 1844.
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bolbora erabiltzen, helburua lortzen ez zutelako edo erorketa
arriskua zegoelako, oso lur landua baitzen 28.

Mearen kalitatea eta kantitate handiaz gainera, mendien
jabetza sistemak zerikusi handia zuen meatokiak ustiatzeko
garatu gabeko eran, izatez, mendiok komunalak zirenez,
auzokide guztiek eskubide zuten mea nahi zuten tokian
erauzteko. Halako moldez, auzokide batek mea ona
aurkitzen zuenean, denok joaten ziren toki horretara, onurak
atera ahal izateko. Horregatik ez zen interesgarria
inbertsiorik egitea; zernahi gisaz, edozein arrazoi dela eta,
ustiakuntza zailtzen bazen, hobeto zegoen meatoki hori
bertan behera uztea eta beste zain bat topatzea.
Antolaketarik eza eta meatzarien arteko lehia direla eta,
batzuetan, mea asko ez zen aprobetxatzen, eta kalitate
eskasekoa ateratzen zen, beraz, merkatariak eta olagizonak
kexatu egiten ziren.  

Lanak planifikatzen ez zirenez, zain ona aurkitzen zenean,
meatzari taldeak lanean hasten ziren, erauzketa baten eta
bestearen artean eremurik utzi barik. 1769ko auzi batean,
meatokiaren jabetzari buruzko auzi batean, agertu bezala,
meategi batetik bestera 50 oineko eremua utzi behar zen.
Hala ere, 1799an, Humboldt-ek esan zuen meategien arteko
distantzia 10 oinekoa zela, eta 1826an, Azaolak salatu zuen
ondokoa zela uzten zen distantzia: “lan egiteko erabiltzen
zuten pikotx-kirtenarena, hau da, bi oineko luzera eskas”29.

Anabasa horren adibide ona Clemente de Uriostek 1814an
meatoki horiei buruz egindako deskripzioa da. Urioste jauna
Portugaleteko billete-kobratzaileen alkatea zen, hau da,
Jaurerrian sartzen zen zainaren gaineko zergaren kobratzai-
leen arduraduna. Hona hemen deskripzio hori:  

“están reducidas al presente a tal confusión y desorden que más
parecen sus escabaciones cuevas de conejo o de otros animales
que verdaderas minas”30.

Meategietako antolakuntzarik ezak meatzarien arteko lehia
sorrarazten zuen, mea zainik onenak eskuratu nahi zituztela-
ko, bada, euren arteko liskarrak ohikoak ziren, Azaolak azal-
du bezala:

se conseguía el efecto deseado o por el riesgo de hundi-
mientos, al tratarse de un terreno muy trabajado28.

En la manera tan rudimentaria de explotar estas minas tenía
mucho que ver, además de la calidad y abundancia del
mineral, el sistema de propiedad de los montes, ya que, al
ser comunales, todos los vecinos tenían derecho a extraer
mineral en el sitio que considerasen más oportuno. De tal
forma que cuando uno encontraba buen mineral, todos se
instalaban en ese sitio para intentar participar de esos bene-
ficios. Por eso no interesaba realizar ningún tipo de inver-
sión, en caso de que se complicase la explotación por cual-
quier razón era preferible abandonarla y buscar un nuevo
filón. Esta desorganización, y la competencia entre los
mineros, llevaba en ocasiones no sólo a que se desperdicia-
ra mucho mineral, sino a que se sacara de mala calidad, con
las consiguientes quejas de comerciantes y ferrones.

Al no existir una planificación de los trabajos, cuando se
encontraba una buena veta las cuadrillas de mineros comen-
zaban a trabajar sin dejar prácticamente espacio entre una
excavación y otra. En un pleito ocurrido en 1769 por la pose-
sión de una mina se decía que entre una venera y otra había
que dejar 50 pies. Sin embargo, en 1799 Humboldt señala-
ba que la distancia de separación era de 10 pies, y en 1826
Azaola se quejaba de que la única distancia que se dejaba
era “la longitud del mango del pico mismo con el que traba-
jaban, que escasamente llegaría a dos pies de largo”29.

Sirva como ejemplo de esta caótica situación la descripción
que de estas minas hizo en 1814 Clemente de Urioste,
alcalde de billeteros de Portugalete (encargado del cobro del
impuesto sobre la vena que ingresaba el Señorío):

“están reducidas al presente a tal confusión y desorden que más
parecen sus escabaciones cuevas de conejo o de otros animales
que verdaderas minas”30.

La desorganización que existía en los yacimientos favorecía
la competencia entre los mineros por hacerse con las mejo-
res vetas de mineral, lo cual era fuente de frecuentes dispu-
tas entre ellos, tal y como describe Azaola: 

28 Aldama, L., “Descripción de la mina de hierro de Triano en Somorrostro, con un
apéndice sobre los demás criaderos de este metal en Vizcaya”, Revista minera, II.
T., Madril, 1851.
29 BFA. Corregimiento: Judicial Leg. 150 Nº 2; Humboldt, W, op. cit., 177. or.
30 Agirreazkuenaga, J., Vizcaya en el siglo XX (1814-1876): las finanzas públicas de
un estado emergente, Bilbo, 1987, 74. or.

28 Aldana, L., “Descripción de la mina de hierro de Triano en Somorrostro”, con un
apéndice sobre los demás criaderos de este metal en Vizcaya”, en Revista minera,
T. II, Madrid, 1851.
29 A.F.B. Corregimiento: Judicial Leg. 150 Nº 2; Humboldt, W, op. cit., p. 177.
30 Agirreazkuenaga, J., Vizcaya en el siglo XX (1814-1876): las finanzas públicas de
un estado emergente, Bilbao, 1987, p. 74.
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“un verdadero laberinto de excavaciones irregulares, obli-
cuas, caprichosas y tan contiguas que las hay que no dis-
tan una vara y flanqueándose casi todas, se atraviesan, se
cortan o desploman de modo que en dando un infeliz con
algún trozo de vena bueno, al momento acuden los otros y
plantándosele a tres palmos (…) tiran a boquetearle,
según frase del país, es decir, a cogerle la delantera y
robarle el buen mineral, contraminarse y destruirse recí-
procamente”.

Mea eskuratzeko borrokaren ondorioz, meatzari batzuek
galeriak egiten zituzten jadanik zulatutako beste galeria
batzuen azpitik 31. Humboldt-ek adierazi bezala, behetik
zulatzen zutenak goikoengana iristen zirenean, goikoek
bide librea utzi behar zuten. Meatoki bik topo egiten
zutenean –askotan gertatzen zen-, auzilariek tokiko
justiziara jotzen zuten, eta justiziak ingeniariei edo
mendiko gidariei ematen zien mandatua, eztabaidak
konpontzera joan zitezen.

Meategietako baldintza kaskarrok istripu ugari sortzen
zituzten. Kanpoaldean lantzen ziren meategiak ez ziren
hain arriskutsuak, dena den, lur azpikoetan –gehienak,
garai hartan-, erorketak ohikoak ziren. Galeriarik gehienak
ez ziren habetzen, edo modu kaskarrean habetzen ziren.
Zulo eta zutabeen sistema erabili ohi zen, hau da, sakondu
ahala mea zutabe batzuk uzten zituzten, sabaiari eusteko.
Dena dela, sistema horren bidez, mea nahikoa galtzen
zen, ondorenez, ahalik eta zutabe gutxien jartzen ziren, eta
uzten zirenak ez ziren behar bezain sendoak. Batzuetan,
zutabe horiek argaltzen ziren ahalik eta onura handien
ateratzeko, beraz, meategietako segurtasunik eza
ikaragarria zen32. Hortaz, ez da harritzekoa istripu ugari
gertatzea:

“… como los trabajadores aquí temen toda empresa que no
traiga consigo ganancia inmediata, empiezan siempre a cavar
desde arriba y penetran al sesgo en la tierra. Como ponen tan
poco cuidado en asegurar las galerías hechas con puntales, se

“un verdadero laberinto de excavaciones irregulares, oblicuas,
caprichosas y tan contiguas que las hay que no distan una vara
y flanqueándose casi todas, se atraviesan, se cortan o desplo-
man de modo que en dando un infeliz con algún trozo de vena
bueno, al momento acuden los otros y plantándosele a tres pal-
mos (…) tiran a boquetearle, según frase del país, es decir, a
cogerle la delantera y robarle el buen mineral, contraminarse y
destruirse recíprocamente”.

La lucha por acceder al mineral llevaba a algunos mineros a
realizar incluso galerías por debajo de las existentes31. Según
Humboldt, si los que cavaban por debajo alcanzaban a los de
arriba, estos últimos debían apartarse y dejar el terreno libre.
Cuando se producía un encuentro entre dos minas, cosa
bastante frecuente, los litigantes acudían a las justicias loca-
les, quienes comisionaban a los ingenieros o prácticos del
monte, que acudían a resolver las diferencias. A veces se
producían verdaderas peleas en el interior de las galerías.

Estas precarias condiciones en las que se encontraban las
veneras ocasionaban muchos accidentes. Las minas que se
trabajaban a cielo abierto no eran tan peligrosas, aunque en
las subterráneas, que en esta época eran las más abundan-
tes, los desprendimientos eran frecuentes. En la mayoría de
estas galerías no se apuntalaba o se hacía de manera muy
precaria. Normalmente se utilizaba el sistema de huecos y
pilares, por el que a medida que se iba profundizando se
dejaban unos pilares del propio mineral para aguantar el
techo. Sin embargo, con este sistema se perdía bastante
mineral, por lo que el número de pilares se reducía al míni-
mo o los que se dejaban no eran lo suficientemente gruesos.
A veces, esos mismos pilares eran adelgazados para aprove-
charlos al máximo, lo que contribuía a aumentar la falta de
seguridad de las veneras32. Por tanto, no es de extrañar que
ocurrieran bastantes accidentes:

“… como los trabajadores aquí temen toda empresa que no
traiga consigo ganancia inmediata, empiezan siempre a cavar
desde arriba y penetran al sesgo en la tierra. Como ponen tan

31 Lehen aipatutako 1769ko auzian, meategi bateko jabeak ondokoa salatu zuen:
“sentía trabajar a otros más adelante por bajo la tierra en cueva con luces”.
Galerietan, gantzezko kandelak erabiltzen ziren.
32 1725ean, meategietara egindako bisitaldi batean, artamendurako arau batzuk
eman ziren: “a todas las personas que trabajaban en dichas canteras y a los demás
carreteros, arrieros y mercaderes, a cuyo cuenta corren que desde aquí en adelan-
te pongan cuidado y diligencia a fin de que los dichos minerales y canteras se con-
serven y vayan en aumento dejando bien estribados los centros que fueren abrien-
do para que no se cierren dichas canteras hundiendo las cubiertas y que no peli-
gren algunas personas que las pudieran coger debajo como muchas veces ha suce-
dido”.

31 En el citado pleito del año 1769 el propietario de una venera se quejaba de que
“sentía trabajar a otros más adelante por bajo la tierra en cueva con luces”. En las
galerías se utilizaban velas de sebo.
32 En una visita realizada en 1725 se dan una serie de normas para el manteni-
miento de las veneras: “a todas las personas que trabajaban en dichas canteras y a
los demás carreteros, arrieros y mercaderes, a cuyo cuenta corren que desde aquí
en adelante pongan cuidado y diligencia a fin de que los dichos minerales y cante-
ras se conserven y vayan en aumento dejando bien estribados los centros que fue-
ren abriendo para que no se cierren dichas canteras hundiendo las cubiertas y que
no peligren algunas personas que las pudieran coger debajo como muchas veces ha
sucedido”.
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poco cuidado en asegurar las galerías hechas con puntales, se
derrumba a menudo el terreno y perecen muchos trabajadores.
El señor Pensel mismo ha tenido ocasión de salvar muchas
veces a tales desdichados, y todavía hace poco había consegui-
do librar a diez de una vez”33.

Los concejos solían hacerse cargo de los gastos que origina-
ban los accidentes en las veneras, tal vez por ser éstas de
propiedad comunal. Pero cuando en el siglo XIX se aplica-
ron las nuevas leyes que consagraron la propiedad privada,
algunos propietarios mineros trataron de conservar esa cos-
tumbre, a pesar de ser ellos los encargados de mantener la
seguridad de sus minas34.

Un caso aparte en el sistema de explotación minero era la lla-
mada Mina del Rey, también llamada la Bomba, que a juicio
de Azaola era la única que podía considerarse como “mina”35.
A finales del siglo XVIII, la Corona estableció una mina en el
sitio de la Jarrozuela36 para surtir de hierro a las reales fábri-
cas de Liérganes y La Cabada (Cantabria). En sus inmedia-
ciones se había construido un edificio que llamaban Casa del
Rey. Esta mina subterránea había sido realizada por un téc-
nico alemán y contaba con un ingeniero. Se ejecutaron dos
galerías, una de ellas de desagüe y la otra de extracción,
alcanzando una considerable longitud, a juzgar por los 24
candiles que se encendían en ellas para alumbrar a los tra-
bajadores. En 1796 se paralizaron los trabajos y en 1797 se
despidió a los empleados, por lo que la explotación quedó
abandonada. En 1799, Jovellanos describía así esta mina:

“grandes galerías seguidas en diversos sentidos (…); todas sos-
tenidas sobre pilares del terreno; una sola, en que es flojo,
apuntalada; en la mayor parte secas; algunas con filtraciones o
estilicidios, muy elevadas en alguna parte, en otras con cáma-
ras abiertas a los lados; todo trabajado con harta inteligencia, y

33 Humboldt, W., op. cit., 178. or. Pensel jauna Mina del Rey izeneko meatokiko
arduraduna zen.
34 1848an, auzi bat sortu zen “meatokian (Adela) gertatutako erorketak harrapatu-
tako langile bat ateratzeko gastuak ordaintzari buruz”, eta meatoki hori Portugalete
eta Sestaoko auzokide batzuena zen. Jabe horiek nahi zuten meatoki horren Udalak
istripuaren ondoriozko gastuak ordain zitzan. Dena den, Bizkaiko gobernu politiko-
ak erantzun zuen jabeak zirela meatokia egoera onean mantentzeko arduradunak,
eta langileen segurtasuna bermatu behar zutela.
35 1799an, Humboldt-ek ondokoa esan zuen: “Estas minas reales existen sólo desde
el año 1792 y tienen por objeto suministrar el hierro necesario para la fundición de
cañones de Sant Ander. Como estaba abastecida para algunos años no se
explotaban  cuando estuve allí” (Humboldt, W., op. cit., 177. or.). Urte horretan
bertan, meatoki horretako arduradunen eta kontzejuen arteko auziari ekin zitzaion,
kontzejuok, laguntza ez emateaz gainera, salatu egin zuten Koroaren meatokiak
zabaltzen baziren, mendi osoa beteko zutela, eta aldeko auzokideek ez zutela
aukerarik izango zainetako mea ateratzeko.
36 Meategi hori Urtuellan zegoen, El Zarzal izeneko eskualdean.

33 Humboldt, W., op. cit., p. 178. El señor Pensel era el encargado de la llamada
Mina del Rey.
34 En 1848 surgió un conflicto “acerca de los gastos ocasionados con motivo de la
extracción del operario cogido por el hundimiento que tuvo lugar en la mina
(Adela)”, propiedad de varios vecinos de Portugalete y Sestao. Estos propietarios
pretendían que los gastos del accidente los pagase el ayuntamiento en el que se
encontraba la mina. Sin embargo, el gobierno político de Bizkaia contestó que eran
los dueños los encargados de mantener las minas en perfecto estado y cuidar de la
seguridad de los trabajadores.
35 En 1799, Humboldt decía: “Estas minas reales existen sólo desde el año 1792 y
tienen por objeto suministrar el hierro necesario para la fundición de cañones de
Sant Ander. Como estaba abastecida para algunos años no se explotaban  cuando
estuve allí” (Humboldt, W., op. cit., p. 177). Ese mismo año se inició un pleito
entre los encargados de dicha mina y los concejos, porque estos últimos, además
de no colaborar, se quejaban de que si se extendían las minas de la Corona ocupa-
rían todo el monte y los vecinos de la zona se verían privados de sacar vena.
36 Esta venera se encontraba en Ortuella en la zona de El Zarzal.

derrumba a menudo el terreno y perecen muchos trabajadores.
El señor Pensel mismo ha tenido ocasión de salvar muchas
veces a tales desdichados, y todavía hace poco había consegui-
do librar a diez de una vez”33.

Kontzejuak meategietako istripuen ondoriozko gastuen
kargu egiten ziren, meategiok komunalak zirelako. Baina
XIX. mendean, jabetza pribatua kontsakratu zuten lege
berriak aplikatu zirenean, meatzari jabe batzuk ohitura
horri eusten ahalegindu ziren, nahiz eta eurok izan
euren meatokietako segurtasuna bermatzeko ardura-
dun34.

Meatokietako ustiakuntza sistemaren kasu bitxia Mina del
Rey edo la Bomba izeneko meatokiarena zen; izan ere,
Azaolaren aburuz, “meatoki”tzat jo zitekeen bakarra zen”35.
XVIII. mendeko amaieran, Koroak Jarrozuela36 izeneko
lekuan ezarri zuen meatoki bat, Liérganes eta La Cabadako
(Kantabria) errege fabrikak burdinaz hornitzeko.
Ingurumarietan Casa del Rey izeneko eraikina altxatu zuten.
Alemaniar teknikariak ingeniariaren laguntzaz egin zuen lur-
peko meatoki hori. Bi galeria egin ziren; bat, hustubiderako,
eta bestea, berriz, mea erazteko; galeriok oso luzeak omen
ziren, kontuan hartzen bada langileei argia emateko 24 kri-
seilu erabiltzen zirela. 1796an, lanak gelditu ziren, eta
1797an, enplegatuak kaleratu zituzten, beraz, meatokia utzi
zuten. 1799an Jovellanosek honelaxe deskribatu zuen mea-
tokia:

“grandes galerías seguidas en diversos sentidos (…); todas
sostenidas sobre pilares del terreno; una sola, en que es
flojo, apuntalada; en la mayor parte secas; algunas con
filtraciones o estilicidios, muy elevadas en alguna parte, en
otras con cámaras abiertas a los lados; todo trabajado con
harta inteligencia, y más si se compara con las vecinas,
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más si se compara con las vecinas, aunque a la vista de los tra-
bajos de éstas no parecen tan grandes éstos”37.

Según Azaola, además de la del rey, existían otras minas que
podrían considerarse como tales en 1826, entre ellas la de
Nicolás de Llano, empezada en 1804 por su suegro Oleaga,
por la que entraban las carretas. Otra era la de Mier, muy
cerca de la de Llano, que desaguaba en la del rey, aprove-
chando la galería construida para tal fin en esta última. En
Bedijo había otras galerías, propiedad de los señores Ybarra
y Echevarri, si bien no profundizaban mucho y se encontra-
ban llenas de agua38.

A las malas condiciones generales de explotación de las
minas hay que añadir que tanto el número de trabajadores

Jarrazuela edo Mendellóngo mugar-
te eta meategietako planoa. 1797.
urtea. Meatoki horri “Erregearen
meatokia” esaten zioten, Koroak
ustiatzen zuelako, edo “Bonba”, ura
ateratzeko sistema hori erabiltzen
zuen bakarrenetako bat zelako; izan
ere, meatoki hori El Zarzal
(Urtuella) errekako gainaldean zego-
en, geroago Concha 1ª meatokia
izango zenaren lurraldeetan. Juan de
Iturburuk egin zuen akuarela hori,
meatokiko mugak ezartzeko, bertako
biztanleek salatu baitzuten gero eta
handiagoa zela, eta horrek kalte egi-
ten zielako meatzaritzan aritzeko
orduan. (12A)

Plano de los términos y veneras de
Jarrazuela o Mendellón. Año 1797.
Esta mina conocida también como
“mina del Rey”, porque la explotaba
la Corona, o “la Bomba”, por ser una
de las pocas que utilizaba este siste-
ma para achicar el agua, estaba en la
parte superior del arroyo de El
Zarzal (Ortuella), en terrenos de lo
que posteriormente será Concha 1ª.
Esta acuarela la realizó Juan de
Iturburu para establecer los límites
de la mina, ya que los habitantes de
la zona se habían quejado de que
cada vez se ampliaba más su exten-
sión, lo que les perjudicaba a ellos
de ejercer libremente la minería.
(F12)

37 Jovellanos, G. M., op. cit., 377. or.
38 Dena den, meategien arteko desberdintasunak oso handiak ziren. 1850ean,
Aldamak esan zuen meatoki batek 10.000 kintal burdina ekoizten zuela batez
beste, baina La Orconeran zegoen batek 40.500 bat produzitzen zuen.

37 Jovellanos, G. M., op. cit., p. 377.
38 De todas formas, las diferencias entre veneras eran importantes. En 1850 Aldana
decía que una mina producía unos 10.000 quintales de hierro, pero una de las que
había en La Orconera llegaba a los 40.500.

aunque a la vista de los trabajos de éstas no parecen tan
grandes éstos”37.

Azaolak adierazi bezala, Erregearen meatokiaz gainera,
1826an meatokitzat jo zitezkeen beste meatoki batzuk
ondokoak ziren besteak beste: Nicolás de Llano, horren
aitaginarreba Oleagak 1804an hasitakoa, nondik orgak sartzen
ziren; Mier-ena, Llanoren meatokitik oso hurbil, Mier
meatokira ura husten zuena, eta Mier-enak ura husten zuen
Erregearenera, bertan, xede horretarako eraikitako galeria
aprobetxatuz. Bedijon, beste bi galeria zeuden, Ybarra eta
Echevarri jaunenak, baina ez ziren oso sakonak, eta urez
beteta zeuden38.

Oro har, meatokiak ustiatzeko baldintzak oso txarrak ziren,
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eta meategi bakoitzeko langile kopurua oso txikia zen, baita
lansaioa ere, orduan, erauzteko gaitasuna oso murritza zen. 

Meatzaririk gehienak langile autonomoak ziren, eta udan
baino ez ziren aritzen erauzketa eta garraioan. Batzuetan,
pertsona batzuek batera ustiatzen zuten meategia, eta beste
batzuk, ordea, zatitan edo lursailetan banantzen ziren, eta
langile bakoitzak berea lantzen zuen, senideen edo jornalari
batzuen laguntzaz, zuzendaritza teknikorik gabe39.

1783an, Elhuyar jaunaren ustetan, martxan zeuden 120
meatokietatik gehienetan, 3, 4 edo 5 pertsonako taldeak ari
ziren lanean. Batzuetan,  jabeak ziren, beste batzuetan, aldiz,
batzuk baino ez ziren jabeak, eta gainerakoetan, jornalari ari
ziren beharrean.

Elhuyar jaunak esandakoarena arabera, eguneko lansaioa lau
ordukoa zen. Goizeko zortzietan hasten zen jardunean, eta
zalditeria heldu arte erauzten zen mea, hots, hamar eta erdie-
tan, mea portuetara garraiatzeko. Zaldi-orgetan kargatu oste-
an, atseden hartzen zuten. Ordu bietan hasten ziren berriro
mea erauzten, eta arratseko lauretan, zamatzen zuten minera-
la, hau da, portuetarako bidaia bi egiteko lain egiten zuten lan.

Langile bakoitzak 14tik 16 kintalera erauzten zuen eguneko,
eta batzuetan, 20ra heltzen ziren. Zama bakoitzaren prezioa
erreal batekoa zenez, langile bakoitzak 8 erreal gehienez
produzitzen zituen egunean. Jornalari baten eguneko soldata
5 errealekoa zen. Elhuyarren aburuz, lehen aipatutakoa eta
gastu finkoak –tresnak, idien mantentzea eta bolbora–
kontuan izanda, meatzariek kasik-kasik ez zuten irabazirik
lortzen. Hortaz, onura likidoak lortzen zituzten bakarrak
“birsaltzaileak” ziren, hau da, mea merkatariak.

Halaber, jornalariei soldataz gainera, ardoa, oinetakoak eta
abar eman ohi zitzaizkien.40

1799an, Humboldtek esan zuen 230 langilek edo erauz-
ten zutela minerala maiatzetik urrira arte. Igandeetan
eta jaiegunetan ez zuten lanik egiten, bada, lanegunak
140 bakarrik ziren. Langileak meatokiko jabeak ziren,
baina jornaleko lan egiten zutenean 5 erreal kobratzen

por venera como la jornada laboral eran muy reducidos, lo
que limitaba enormemente la capacidad de extracción.

La mayoría de los mineros eran pequeños trabajadores autó-
nomos que sólo se dedicaban a las labores de extracción y aca-
rreo en verano. Unas veces la venera era explotada conjunta-
mente por varias personas, y otras se dividía en partes o qui-
ñones, con cada minero trabajando la suya ayudado por fami-
liares u otros jornaleros, sin ningún tipo de dirección técnica39.

En 1783 Elhuyar estimaba que, de las 120 minas que había
en activo, la mayoría eran explotadas por un equipo de 3, 4
o 5 personas. En ocasiones todos eran propietarios y en otras
sólo lo eran algunos de ellos, mientras que los demás traba-
jaban como jornaleros.

El trabajo diario, según Elhuyar, era de unas cuatro horas.
Se entraba a las ocho de la mañana y se extraía mineral hasta
que llegaban las caballerías a las diez y media para transpor-
tarlo a los puertos. Una vez cargado en las caballerías se des-
cansaba. A las dos volvían a extraer mineral y a las cuatro lo
cargaban, es decir, que se trabajaba lo justo para realizar dos
viajes con destino a los puertos.

Cada obrero extraía de 14 a 16 quintales machos al día, y a
veces hasta 20. Como cada carga se vendía a 1 real, lo máxi-
mo que producía un obrero eran 8 reales por día. El sueldo
diario de un jornalero eran 5 reales. Según Elhuyar, teniendo
en cuenta esto y los gastos fijos en herramientas, manuten-
ción de bueyes y pólvora, apenas les quedaban ganancias a los
mineros. Así, los únicos que obtenían beneficios líquidos eran
los “revendedores”, es decir, los comerciantes de vena.

También era costumbre que se entregara a los jornaleros,
además del salario, vino, zapatos, etc.40.

En 1799, Humboldt observaba que había unos 230 trabaja-
dores que se encargaban de extraer el mineral durante los
meses de mayo a octubre. Los domingos y días de fiesta no
se trabajaba, por lo que él estimaba en sólo 140 los días de
trabajo. Normalmente varios trabajadores eran dueños de su
mina, pero cuando trabajaban a jornal cobraban 5 reales dia-

39 1826an,  Nicolás de Llanoren meatokiek baino ez zuten peritu praktikorik. Dena
den, peritu praktiko edo meatoki-zainek ustiategia zaintzen zituzten, teknikaren
ikuspegia zuzendu beharrean.
40 1763an, “la Rineta” meategian ekainetik urrira arte lan egin zuen jornalari batek
esaten zuen bere soldata 4 erreal eta erdikoa zela, gehi 16 erreal, oinetakoen balioa,
“ohitura baita” (BFA. Judiziala / Corregimiento Leg. 1730/22). Beste lan batzuetan,
ardo zahatoekin ere ordaindu egiten zen.

39 En 1826 solamente las minas de Nicolás de Llano contaban con un perito prác-
tico. Sin embargo, estos peritos prácticos o mayordomos se dedicaban más a vigi-
lar la explotación, que a dirigirla en sus aspectos técnicos.
40 En 1763, un jornalero que trabajó en la venera de “la Rineta” desde junio hasta
octubre decía que su salario diario era de 4 reales y medio, más 16 reales por el
valor de unos zapatos “que es costumbre” (A.F.B. Judicial / Corregimiento Leg.
1730/22). En otros trabajos también se pagaba con pellejos de vino.
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zuten eguneko. Humboldten iritziz, gastuak kenduta,
meatzariei “nekez irabazitako jornala” baino ez zitzaien
geratzen, eta benetako irabaziak ateratzen zituena “mer-
kataria, meatzariaren eta burdinolaren arteko artekaria”
zen41.

Azaolak, berriz, esan zuen 1826an 400 inguru meatzari
–gehienak Hiru Kontzejuetakoak ziren– zeudela, eta
maiatzetik urrira arte lan egiten zuten “eguneko 5
errealeko jornal kaskarragatik”, alegia, soldata ez zen
aldatu 1783tik, beraz, autore horren aburuz, meatzarien
egoera txarra zen, eta benetako onuradunak tratulariak
ziren.

Batzuetan, merkatariek meatokietako ahoan edo portuetan
erosten zieten minerala meatzariei; beste batzuetan,
meatzari eta gurdizainei aurreratzen zieten dirua hornidura
eta prezio merkeagoa bermatzeko, eta bestetzuetan,
prozesu osoa kontrolatzen zuten euren meatokiak ustiatuz.
Tratulari horietako batzuk meatokietako jabe bihurtu ziren,
XIX. mendean meatokiak pribatizatu zirenean. Izatez,
1827an, Ybarra-Mier y Compañía sozietatea sortu zen,
zeinetara tratularirik garrantzitsuenetako batzuk bildu
ziren, eta sozietate hori eskualdeko meatokietako jabe
nagusia izan zen42.

Langileen lan baldintzei dagokienez, esan behar da meatza-
riak meatokietatik urrun bizi zirela, XIX. mendearen amaie-
rara arte ez baitzegoen inolako auzorik Trianoko Mendietako
gainaldean. Azaolak esan ohi zuen meatzariek euren etxee-
tatik meatokietara joateko bizpahiru ordu edo gehiago eman
behar zutela, eta “tresnak, ogia, ur katilua eta behar besteko
janaria” eroaten zutela, baina janaria oso eskasa zen lan
horretan murgiltzeko.

1851ean, Aldamak kontatu bezala, meatzariak goizeko
zortzietan heltzen ziren mendira, eta artoa, arto-ogia eta urdai
errea jaten zuten. Bederatzietan edo bederatzi eta erdietan,
ekiten zioten lanari. Hamabietan, goizean jan zutena berriro
jateko hartzen zuten atsedena. Uztailaren amaieratik, garia
landu zutenek ogi zuria eroaten zuten, sardina freskoekin edo

rios. También Humboldt señalaba que, descontados los gas-
tos, para el minero sólo quedaba “un jornal penosamente
ganado” y que el que verdaderamente sacaba provecho de
esta actividad era “el mercader, el intermediario entre el
minero y la herrería”41.

Por su parte, Azaola señalaba que en 1826 había unos 400
mineros, la mayoría de los Tres Concejos, los cuales trabaja-
ban de mayo a octubre por “el triste jornal de 5 reales dia-
rios”, es decir, que el salario no había cambiado desde 1783,
por lo que también concluía señalando que la situación de
los mineros era mala y que los verdaderos beneficiados eran
los tratantes de venas.

Los comerciantes compraban el mineral unas veces directa-
mente a los mineros, en bocamina o en los puertos. En otras
ocasiones adelantaban dinero a los mineros y carreteros a
cambio de asegurarse el abastecimiento de venas y un pre-
cio mejor, así como había comerciantes que controlaban
todo el proceso explotando sus propias minas. Algunos de
estos tratantes se convirtieron en propietarios mineros cuan-
do se privatizaron las minas en el siglo XIX. De hecho, en
1827 se fundó la sociedad Ybarra-Mier y Compañía, que
agrupó a varios de los tratantes de venas más importantes y
que fue la principal propietaria de minas de la zona42.

En cuanto a las condiciones de vida de los trabajadores, hay
que decir que los mineros vivían lejos de las minas, ya que
hasta finales del siglo XIX no existía ningún barrio en la zona
alta de los Montes de Triano. Azaola decía que los mineros
recorrían desde sus casas a las veneras unas dos, tres o más
horas de camino y que llevaban consigo “herramientas, pan,
el cantarillo de agua y preciso sustento”, que según él era
bastante escaso para el trabajo que realizaban. 

En 1851, Aldana contaba que los mineros llegaban al monte a
las ocho de la mañana y desayunaban borona, pan de maíz y
tocino asado. A las nueve o nueve y media comenzaban sus labo-
res en la mina. A las doce paraban para comer lo mismo que por
la mañana. Desde finales de julio, los que habían cosechado
trigo llevaban pan blanco, con sardinas frescas o bacalao crudo

41 Humboldt, W., op. cit., 178. or.
42 1826an, Azaolak aipatu mea-tratulari nagusiak ondokoak ziren: N. Ybarra,
Máximo Unzaga, “Orconeran meategi oso ona duena”, José Ogara eta Manuel
Asarda (Bilbokoak); Francisco de la Toba, José Aqueche, Bonifacio Vildosola, José
Francisco de Urioste, José Mier eta José Echevarri (Portugaletekoak); José Antonio
Llano, Antonio María Llano eta Nicolás de la Sota (Somorrostrokoak); N. Celada
eta Manuel Galindez (Sestao); Ramón Lezama (Sestao). Azpimarratzekoak ondo-
rengoak izan ziren: Ybarra, Mier, Echevarri eta Llano.

41 Humboldt, W., op. cit., p. 178.
42 En 1826, los principales tratantes de vena citados por Azaola eran: N. Ybarra,
Máximo Unzaga, “que tiene una venera muy buena en el sitio de la Orconera”, José
Ogara y Manuel Asarda (vecinos de Bilbao); Francisco de la Toba, José Aqueche,
Bonifacio Vildosola, José Francisco de Urioste, José Mier y José Echevarri (vecinos
de Portugalete); José Antonio Llano, Antonio María Llano y Nicolás de la Sota
(Somorrostro); N. Celada y Manuel Galindez (Sestao); Ramón Lezama (Sestao).
Entre ellos destacaban Ybarra, Mier, Echevarri y Llano.
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bakailao gordinarekin –erreta– jateko. Horrez geroztik, lo
kuluxka egiten zuten, eta ordu bietan hasten ziren berriro
lanean, ilundu baino ordu eta erdi lehenagora arte 43.

Dena dela, Azaolaren kontrolik eza erabatekoa zen, izan ere,
“meatzari bakoitza nahi duenean joan edo etortzen da”,
baina beharbada askatasun horiek langile autonomoei zegoz-
kien, eta ez ordea jornalariei. 

Horrez gainera, lansaioa oso luzea ez bazen ere, lan
baldintzak nahikoa kaskarrak ziren. Elikadura eskasa zen eta
etxeetatik mendietara joateko denbora luzea zen, lana, oso
gogorra, hezetasun ugari, galerietan ur kantitate ikaragarria
metatzen zen, eta askotan gertatzen ziren istripuak44.

Azkenean, mea erauzi eta gero, atera eta garraiatu behar zen.
Meatzari taldeek txandaka zulatu eta ateratzen zuten mea,
eta horretarako sokak (lerak edo trapak) erabiltzen zituzten,
hau da, adar narra baten gainean kutxa edo saski bat
ipintzen zuten, eta horretatik ibiltzen ziren tiraka
animaliak45. XIX. mendean ere trapak erabili ziren, sarbide
zaila zuten lekuetan batez ere. Meatokietatik, gurdizain eta
mandazainek eroaten zuten mea portuetara, eta bertatik,
herri osoko burdinoletan banatzen zen. 1799an, Humboldt-
ek honelaxe deskribatu zuen prozesu hori:

“Para extraer el mineral se utilizan aquí, por increíble que parez-
ca, los bueyes, que entran y salen con una narria, sobre la que hay
un cesto (rastro), por cuestas a menudo muy empinadas, siendo
de admirar su paciencia, fuerza y habilidad. Donde la cuesta es
demasiado empinada varios hombres se alargan el mineral en ces-
tos de mano. El mineral extraído se arroja en un sitio llano (ras-
trero) delante de la mina, y allí separan hombres y también muje-
res con un bieldo los pedazos grandes de los menudos. Los gran-
des se llevan en carros o mulas hasta los arroyuelos en que se
embarcan y transportan por el agua; los menudos se envían por
tierra con mulas”46.

para comerlos asados. Después se echaban la siesta y a las dos
volvían a trabajar hasta hora y media antes del anochecer43.

No obstante, Azaola incidía en la idea del descontrol existente
diciendo que “cada minero se va y viene a la hora que le pare-
ce”, aunque probablemente estas libertades se las podrían tomar
los pequeños trabajadores autónomos, pero no los jornaleros.

Además, y a pesar de que la duración de la jornada laboral
no era excesiva, las condiciones en las que se desarrollaba el
trabajo eran bastante precarias. A la escasa alimentación se
sumaba el recorrido diario desde sus casas a los montes, la
dureza del trabajo, la humedad, el agua acumulada en el
interior de las galerías y los accidentes44.

Finalmente, una vez que el mineral era extraído había que
sacarlo y transportarlo. Las cuadrillas de mineros se alternaban
en el trabajo de picar y de extraer el mineral fuera de la mina,
para lo que utilizaban las trapas (narrias), que eran una rastra
de ramas sobre la que se colocaba un cajón o cesto, del que tira-
ban los animales45. Las trapas se siguieron utilizando durante
gran parte del siglo XIX, sobre todo en lugares de difícil acceso.
Procedente de las minas, los carreteros y muleros lo llevaban
hasta los puertos, desde donde se distribuía a las ferrerías de
todo el país. En 1799, Humboldt describía así este proceso:

“Para extraer el mineral se utilizan aquí, por increíble que
parezca, los bueyes, que entran y salen con una narria, sobre la
que hay un cesto (rastro), por cuestas a menudo muy empina-
das, siendo de admirar su paciencia, fuerza y habilidad. Donde
la cuesta es demasiado empinada varios hombres se alargan el
mineral en cestos de mano. El mineral extraído se arroja en un
sitio llano (rastrero) delante de la mina, y allí separan hombres
y también mujeres con un bieldo los pedazos grandes de los
menudos. Los grandes se llevan en carros o mulas hasta los
arroyuelos en que se embarcan y transportan por el agua; los
menudos se envían por tierra con mulas”46.

43 Elhuyar, Amar de la Torre eta Aldamaren hitzetan, 1783an, lau orduz lan egiten zuten;
1843an, berriz, bost orduz, eta 1851ean, sei. Horri etxetiko joan-etorriak gehitu behar zaizkio
44 Azaolak honelaxe deskribatu zuen meatzarien lazeria: “los más de los cuales sue-
len perecer victimas de sus tortuosas e imprudentes excavaciones, o de su excesi-
vo trabajo para un escaso sustento como el que toman, y las frecuentes humeda-
des y repentinos tránsitos de una temperatura a otra”.
45 Trapa edo lera asko zeudenez, baliteke Valle de Trapaga-Trapagaran toponimo-
ak jatorri hori izatea.
46 Humboldt, W., op. cit., 179. or. ‘Narria’: voz vasca. Cajón o escalera de carro, a
propósito para llevar arrastrando cosas de gran peso. ‘Bieldo’: instrumento para bel-
dar (aventar las mieses, legumbres, etc., trilladas, para separar el grano de la paja),
compuesto de un palo largo, de otro de 30 cm de longitud, atravesado en uno de
los extremos de aquél, y de cuatro o más fijos en el transversal, en figura de dien-
tes (Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, Madril, 1992).

43 Según Elhuyar, Amar de la Torre y Aldana, en 1783  se trabajaban cuatro horas, en
1843 cinco y en 1851 seis. A esto habría que sumar el desplazamiento desde sus casas.
44 Azaola describe así las penurias de los mineros: “los más de los cuales suelen
perecer víctimas de sus tortuosas e imprudentes excavaciones, o de su excesivo tra-
bajo para un escaso sustento como el que toman, y las frecuentes humedades y
repentinos tránsitos de una temperatura a otra”.
45 Se ha dicho que la gran abundancia de estas trapas pudo dar nombre al concejo
de Valle de Trápaga-Trapagaran.
46 Humboldt, W., op. cit., p. 179. ‘Narria’: voz vasca. Cajón o escalera de carro, a
propósito para llevar arrastrando cosas de gran peso. ‘Bieldo’: instrumento para bel-
dar (aventar las mieses, legumbres, etc., trilladas, para separar el grano de la paja),
compuesto de un palo largo, de otro de 30 cm de longitud, atravesado en uno de
los extremos de aquél, y de cuatro o más fijos en el transversal, en figura de dien-
tes (Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, Madrid, 1992).



46

Garraioa

Mea Euskal Herriko eta beste eskualde batzuetako
–Kantabria, Asturias, edo Galizia– burdinoletara
bidaltzeko, mendietatik ontziralekuetara –Galindo, Ugarte
eta Causo (Trapagaran), Portugalete eta Muskiz– eroan
behar zen.

Minerala idi eta mando gurdiz jaisten zen. Minerala
garraiatzea oso jarduera garrantzitsua zen Somorrostro
haraneko auzokideentzat, maiatzetik urrira arte, halaxe
baimentzen baitzuten ordenantzek. Ataza horretan ema-
kume eta haur asko ibiltzen ziren47. Hartara, esan daiteke
modu batera edo bestera familia osoak parte hartzen zuela
meatzaritzan. 

Mea erauzi eta garraiatzen zuten pertsonen kopurua
siderurgi industriaren eskariaren araberakoa zen logikoki.
Hortaz, XVII. mendean, krisi orokorra dela eta, meatzaritza
jarduerak behera jo zuen, eta XVIII. mendera arte ez zen
berreskuratu. 1655eko auzi batean azaldu bezala, men-
dearen hasieran, Hiru Kontzejuetan, berrehun orga zeuden
“mea garraiatzeko”, baina une horretan, hogeita lau ziren48.

1799an, Humboldtek esan bezala, 230 langilek erauzten
zuten mea “eta ez askoz gutxiago zebilen garraioan”.
González Azaolak esan zuen 1826an, 80 eta 100 idi orga
zeuden, “gehienak Lau Kontzejuetako auzokideenak” eta
500 mando inguru 49.

1851ean, Aldamak emandako kopuruak ondokoak ziren:
300 meatzari, 25 lerako (50 lera-zaldi), 75 mandazain  (320
mando) eta 250 gurdizain (250 uztarri)50.

Beste alde batetik, mea jaisteko bideak oso okerrak ziren,
lurralde oso malkartsua baitzen. Jovellanosen aburuz, mea
Ugarte eta Galindoko portuetara  eroateko, “bi ordu behar
ziren, oso bide okerra baitzen”51.

Transporte

Para enviar el mineral hasta las ferrerías del País Vasco y
otras zonas, como Cantabria, Asturias o Galicia, había que
transportarlo desde los montes hasta los embarcaderos,
situados en los puertos de Galindo, Ugarte y Causo
(Trapagaran), Portugalete y Muskiz.

El mineral se bajaba con carros de bueyes y mulas. El acarreo de
mineral era una actividad de gran importancia para los vecinos
del valle de Somorrostro, a la que se dedicaban normalmente
durante los meses de mayo a octubre, que era cuando lo permi-
tían las ordenanzas. En esta labor trabajaban bastantes mujeres,
niños y niñas47. Se puede decir, por tanto, que de una manera u
otra, toda la familia participaba en las labores mineras.

El número de personas que extraían y transportaban mine-
ral dependía, como es lógico, de la demanda de la industria
siderúrgica. Así, en el siglo XVII, debido a la crisis generali-
zada, se produjo un descenso de la actividad minera, que no
se recuperó hasta el siglo XVIII. En un pleito de 1655 se
decía que a principios de ese siglo había más de doscientos
carros en los Tres Concejos para “carretear venas”, pero que
en ese momento no pasaban de veinticuatro48.

En 1799, Humboldt decía que unos 230 trabajadores extra-
ían mineral “y un número no mucho menor se ocupa en el
transporte”. González Azaola señalaba que en 1826 había
entre 80 y 100 carros de bueyes, “propios los más de los
vecinos de 4 Concejos” y cosa de 500 mulas49.

En 1851, según Aldana, había —además de los 300 mine-
ros— 25 trapeadores (50 caballerías de trapeo), 75 conduc-
tores de mulas  (320 mulas) y 250 carreros (250 yuntas)50.

Por otra parte, los caminos por los que se bajaba el mineral eran
bastante tortuosos debido a lo montañoso del terreno. Según
Jovellanos, el traslado del mineral a los puertos de Ugarte y
Galindo suponía “dos horas de camino por su fragosidad”51.

47 Humboldt-ek esan bezala, “…niños, pues yo vi muchachas de 7-10 años com-
pletamente solas guiar mulas del monte a los barcos”, hau da, umeak ere mea
garraiatzeko erabiltzen zituzten (Humboldt, W., op. cit., 179. or.).
48 BFA. Corregimiento: Judicial Leg. 112 Nº 18.
49 Harrigarria da Azaolak deskribatutako banaketa, ze 400 meatzaritarik gehienak
Hiru Kontzejuetakoak ziren, eta garraiolaririk gehienak, aldiz, Lau
Kontzejuetakoak.  
50 Agirreazkuenaga, J.,  “Matxinada y movimiento obrero”, Agirreazkuenaga, J. eta beste
batzuk, Historia de los Montes de Hierro (1840-1960), Bilbo, 1990, op. cit., 52. or.
51 Jovellanos, G.M., op. cit., 378. or.

47 Humboldt decía que en el transporte también se utilizaban “…niños, pues yo vi
muchachas de 7-10 años completamente solas guiar mulas del monte a los barcos”
(Humboldt, W., op. cit., p. 179).
48 A.F.B. Corregimiento: Judicial Leg. 112 Nº 18.
49 Resulta curiosa la distribución que describe Azaola, ya que según él la mayor
parte de los 400 mineros que había pertenecían a los Tres Concejos, mientras que
la mayoría de los transportistas eran vecinos de los Cuatro Concejos.
50 Agirreazkuenaga, J.,  “Matxinada y movimiento obrero”, en Agirreazkuenaga, J. y
otros, Historia de los Montes de Hierro (1840-1960), Bilbao, 1990, op. cit., p. 52.
51 Jovellanos, G.M., op. cit., p. 378.
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A veces no se realizaban los viajes directamente desde las
veneras hasta los puertos (a pesar de que algunas ordenan-
zas mineras trataron de prohibirlo), sino que existían algu-
nos lugares en la parte baja que servían para depositar el
mineral y desde allí, más fácilmente, llevarlo hacia los puer-
tos. Así, en la zona de Ortuella estos depósitos estaban en la
zona llamada Otxartaga, y los Tres Concejos se encargaban
de colocar guardas para vigilar las venas y de cobrar la renta
por utilizarlos.

Los caminos bajaban desde la principal zona de extracción
(Triano) hacia Ortuella. Desde ahí, por Trapagaran, se llevaba
hacia el puerto de Ugarte y Causo, y por Urioste y Salcedillo al
puerto de Galindo. A Ugarte llegaban sobre todo las venas de la
zona de Matamoros, gracias a un camino que iba directamente
hasta el arroyo Zuloko, en las inmediaciones del actual barrio de

Olioz egindako mapa, Ramón de
Villalón jaunak Portugalete hiribil-
duaren eta Somorrostroko Haraneko
Hiru Kontzejuen arteko auzirako egi-
nikoa; auzi hori jurisdikzio mugei
buruzkoa izan zen. Gainaldeko
eskuinaldean, Trianoko Goi Mendi-
etako meategiak eta Galindo ibaiko
portuak Uriostetik (Urtuella) pasa-
tuz lotzen zituen bidea azaltzen da.
1764. urtea. (13A)

Mapa al óleo realizado por Ramón
de Villalón en un pleito sobre límites
jurisdiccionales entre la villa de
Portugalete y los Tres Concejos del
Valle de Somorrostro. Arriba a la
derecha aparece señalado el camino
que unía las veneras de los Montes
Altos de Triano y los puertos del río
Galindo, pasando por Urioste
(Ortuella). Año 1764. (F13)

Batzuetan, bidaiak ez ziren egiten meategietatik portuetara
zuzenean (nahiz eta meatzaritza ordenantza batzuek debe-
katu), baizik eta behealdeko leku batzuetan, mea uzten zen,
eta bertatik, errazago garraiatzen zen portuetara. Hartara,
Urtuellako aldean, gordailuok Otxartaga izeneko aldean
zeuden, eta Hiru Kontzejuek zainak zaintzeko eta gordai-
luak erabiltzeagatiko zergak kobratzeko ardura hartzen
zuten. 

Bideak erauzketa-alde nagusitik (Triano) Urtuellarantz jais-
ten ziren. Urtuellatik eta Trapagarandik Ugarte eta Causoko
portuetara eroaten zen mea, eta  Urioste eta Salcedillotik
Galindoko portura. Ugartera Matamorosko mea batez ere
heltzen zen, Zuloko errekarainoko (egungo La Arboleda
auzoko ingurumarietan) zuzeneko bide bati esker. Muskizen
ondoko meategietatik San Martin portura eroaten zen, eta
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lehorretik, Kantabriarantz eta Enkarterrietako beste alde
batzuetarantz.

1864an, Delmasek ondokoa esan zuen Trapagaran herriari
buruz:

“su camino, teñido con mena de hierro, se ve a todas horas del
día concurrido por carros y por caballerías transportando este
rico mineral a los embarcaderos de Galindo o a los depósitos de
Ortuella”52.

Dena den, 1865ean Trianoko burdinbidea martxan jartze-
aren ondorioz, mea garraiatzen aritzen zen jende kopurua
izugarri jaitsi zen. Azkenean, mende horretako 70eko
hamarkadan, jarduera hori bertan behera geratu zen, tren-
bideak orokortu zirelako, eta garraiobide modernoagoak
–plano makurrak eta airezko trenbideak– martxan jarri
zirelako.

Burdina ontziratzeko portuen inguruan, esan beharra
dago Somorrostro haraneko garrantzitsuenak Hiru
Kontzejuetan zeudenak zirela, hau da, Galindo, Ugarte
eta Causo. 

Erdi Aroan ere portu horiek aipatzen dira, Muskizko San
Martin eta Portugaletekoarekin batera. Portuok sortzen
zituzten diru-sarreren garrantzia ikusita, eskualdeko leinu
nagusiak portuok kontrolatzen saiatu ziren53. Halaber,
kontzejuek eta Jaurerriak jarduera hori arautu nahi izan
zuten, zaintzaileak (errenteroak) jarriz, mea gordailu-
tzeagatiko eskubideak kobratuz eta abar.  

Itsasontziak Muskiz eta Portugaleteko portuetara heltzen
ziren mea kargatzeko, baina Galindo, Causo eta
Ugartekoak ibai-portuak ziren, beraz, ez zuten behar bes-
teko sakonera. Hori dela eta, Galindo ibaitik Itsasadarreko
portuetaraino gabarren edo zingo txikiko bestelako ontzien
bidez garraiatzen zen mea, itsasaldiak onuragarriak zirene-
an. Ertzetatik, zirgek –emakumeak batez ere– tiratzen
zuten gabarretatik54.

La Arboleda. Las veneras más cercanas a Muskiz lo debían de
transportar al puerto de San Martín y también por tierra hacia
Cantabria y otras zonas de las Encartaciones.

En 1864 Delmas, refiriéndose a Trapagaran, decía lo siguiente:

“su camino, teñido con mena de hierro, se ve a todas horas del
día concurrido por carros y por caballerías transportando este
rico mineral a los embarcaderos de Galindo o a los depósitos de
Ortuella”52.

Sin embargo, la puesta en marcha del ferrocarril de Triano,
en 1865, disminuyó considerablemente el número de perso-
nas dedicadas al acarreo de mineral. Finalmente, a partir de
los años 70 del mismo siglo esta actividad quedaría definiti-
vamente relegada por la generalización de los ferrocarriles y
otros sistemas de transporte más modernos, como los planos
inclinados y los tranvías aéreos.

En lo referente a los puertos de embarque del hierro, hay
que decir que los más importantes del valle de Somorrostro
eran los que se hallaban en los Tres Concejos, es decir, los
de Galindo, Ugarte y Causo. 

La existencia de estos puertos, junto con el de San Martín,
en Muskiz, y el de Portugalete, queda ya constatada desde
la Edad Media. La importancia de los ingresos que genera-
ban hizo que intentaran ser controlados por los linajes más
relevantes de la zona53. Asimismo, los concejos y el Señorío
trataron de regular esta actividad colocando vigilantes (ren-
teros), cobrando derechos por depositar las venas, etc.

Los barcos llegaban a los puertos de Muskiz y Portugalete
para cargar, pero los de Galindo, Causo y Ugarte eran flu-
viales y no disponían de suficiente profundidad. Por eso, el
mineral se sacaba por el río Galindo hasta los puertos de la
Ría mediante gabarras u otras embarcaciones de poco cala-
do cuando la marea era favorable. Las gabarras eran arras-
tradas mediante sirgas tiradas desde las orillas, principal-
mente por mujeres54.

52 Delmas, J. R., Guía histórico descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya, en
1864, Madril, 1944, 256 or.
53 Salazartarrek kontrolatzen zuten San Martin portua, euren dorrea hurbil baitze-
goen. Familia horrek Portugalete hiribilduko buruzagitza eskubideak zituen, eta
beste portu batzuk kontrolatzen ahalegindu zen. Halaber, Ayalatarrek sortu omen
zuten Galindoko portua.
54 Cordón, J., “Etnografía de Trapagaran-Valle de Trapaga”, Atlas de Euskalerria.
Investigaciones en Bizkaia y Guipúzcoa izenekoaren erankisna, José Miguel de
Barandiaran beka, 1983. urtea.

52 Delmas, J. R., Guía histórico descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya, en
1864, Madrid, 1944, p. 256.
53 El puerto de San Martín era controlado por los Salazar, que tenían cerca su torre.
Esta familia también disfrutaba de la prebestad de la villa de Portugalete y realizó
diversos intentos por controlar los otros puertos. También el puerto de Galindo
parece ser que fue fundado por los Ayala.
54 Cordón, J., “Etnografía de Trapagaran-Valle de Trápaga”, separata de la contribu-
ción al Atlas de Euskalerria. Investigaciones en Bizkaia y Gipuzkoa, beca José
Miguel de Barandiaran, año 1983.
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Portuetako langileei dagokienez, Azaolak esan bezala,
1826an, batez beste, 20 gabarra eta 40 marinel zeuden
Galindo eta Ugarteko portuetan mea garraiatuz. 1851ean,
Aldamaren ustetan, 48 gabarra-langile eta 20 meategi-ema-
kume zebiltzan lanean.

Meategietako langileek Enkarterrietatik irteten zen mearen
inguruan lortutako hitzarmen bakoitzeko prezioaren iraba-
ziak lortzen zituzten, baina Enkarterrietako burdinoletara
bidalitako mearen lehen ezarritako prezioa baino ez zuten
irabazten, baita garraioaren gastua ere, Urrestietako Batzak
xedatu bezala.

Portugaletetik ere mea ateratzen bazen ere, gabarrak ero-
ateko portu nagusiak Asuakoa (Erandio) eta San
Nikolaskoa (Bilbo) ziren. Asuatik barnealdera (Zamudio,
Larrabetzu, Mungia eta abar) eroaten zen mea, eta  San
Nikolastik irteten ziren itsasontziak urruneko lekuetara
eramateko. 

Itsasontzi gehienok quechemarine eta patatxak ziren
batez ere. Eta Gehiengoa Plentzia eta Mundakatik
zetorren.

1826an, Azaolak esan bezala, Somorrostro haraneko por-
tuetan, 50 itsasontzi inguru zeuden, eta bakoitzaren edu-
kiera 50etik 700 kintalerakoa zen. 1851n, Aldamak 200 eta
300 bitarteko itsasontzi eta ia 1.000 marinel zenbatu
zituen.

Mea trafikorik handiena zuten portuak Hiru
Kontzejukoak –Galindokoa batez ere– ziren. Izan ere,
XIX. mendearen lehenengo erdialdean,  Galindoko
portura 200 edo 250 gurdi eta 60 edo 80 mando heltzen
ziren; Causoko portura antzeko mando kopurua heltzen
zen, eta Ugartekora, berriz, 100 gurdi eta 200 mando;
azkenik, Muskizko portura 60 edo 80 gurdi baino ez ziren
heltzen55.

1831n, Galindo, Causo eta Ugarteko portuetatik, Jaurerritik
kanpora 234.352 kintal mea atera ziren; Muskiztik, ordea,
34.820 baino ez, eta 8.251 kintal eroan zituzten lehorretik

En cuanto al personal que trabajaba en los puertos, Azaola
señalaba que en 1826 eran unas 20 gabarras con 40 mari-
neros las que se ocupaban en la conducción de venas en los
puertos de Galindo y Ugarte. En 1851 Aldana hablaba de 48
gabarreros y 20 mujeres venaqueras.

Los venaqueros podían obtener la ganancia del precio con-
venido en cada trato respecto al mineral embarcado que
salía de las Encartaciones, pero del que se dirigía a las ferre-
rías encartadas sólo podían cobrar el precio establecido y el
gasto del transporte, como estaba estipulado por la Junta de
Avellaneda.

Las gabarras se dirigían desde los puertos fluviales hasta
Asua (Erandio), San Nicolás (Sestao), Portugalete y Atxuri
(Bilbao), donde cargaban la vena en caballerías para lle-
varla hacia el interior y en barcos hacia lugares más leja-
nos.

Los barcos más utilizados para este transporte eran los que-
chemarines y pataches, que procedían en su mayoría de la
zona de Plentzia y Mundaka.

En 1826, Azaola decía que en los puertos del valle de
Somorrostro había unos 50 barcos, cada uno de ellos con un
tonelaje que oscilaba entre los 50 y los 700 quintales. En
1851 Aldana contabilizaba entre 200 y 300 barcos, con
cerca de 1.000 marineros.

Los puertos con mayor tráfico de vena eran los de los Tres
Concejos, entre los que destacaba el de Galindo. Así, duran-
te la primera mitad del siglo XIX, al puerto de Galindo acu-
dían unos 200 o 250 carros y 60 u 80 mulas, al de Causo lle-
gaba un número similar de mulas y al de Ugarte unos 100
carros y 200 mulas, mientras que al puerto de Muskiz sólo
llegaban de 60 a 80 carros55.

En 1831 por los puertos de Galindo, Causo y Ugarte salie-
ron fuera del Señorío 234.352 quintales de vena, mientras
que por el de Muskiz solamente se extrajeron 34.820, ade-
más de otros 8.251 que se llevaron por tierra hacia
Cantabria. En cambio, para el consumo de las ferrerías de

55 Agirreazkuenaga, J., Vizcaya en las finanzas en el siglo XIX…, op. cit., 95. or.
Ugarteko portura mando gehiago heltzen ziren menditik zetozelako, Matamorosko
gainaldetik, alegia.

55 Agirreazkuenaga, J., Vizcaya en las finanzas en el siglo XIX…, op. cit., p. 95. Al
de Ugarte llegarían más mulas porque venían por el monte desde la zona alta de
Matamoros.



Ugarteko portuen edo Juncalgo paduraren planoa (1897ko abenduaren 15a). (14A) Plano de los puertos de Ugarte o de la vega del Juncal (15 de diciembre de 1897).  (F14)
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Kantabriarantz. Alabaina, Bizkaiko burdinoletan kontsu-
mitzeko, 28.590 kintal baino ez ziren atera56. Nahiz eta
euskal burdinolen behin betiko krisia hasita egon, mea
gordina esportatzea da sektorearen joera, mearik gehiena
Erresumara eramaten zen arren.

Mea metatzeko norbanakoek zituzten alde mugatuei portu
esaten zieten57. Mea multzotan metatzen da lurrean bertan,
uraren alboan, nahiz eta XIX. mendean oinarrizko harrizko
kai batzuk eraiki izan.

Bizkaia solamente se sacaron 28.590 quintales56. Aunque en
esta época las ferrerías vascas estaban sufriendo ya su crisis
definitiva, se puede observar la clara orientación del sector
hacia la exportación del mineral en bruto, aunque todavía la
mayor parte se dirigía a zona del Reino.

Las zonas delimitadas que tenían los particulares para apilar
el mineral se conocían también con el nombre de puertos57.
El mineral se depositaba en montones directamente en el
suelo, junto al agua, aunque en el siglo XIX se construyeron
algunos muelles de piedra muy sencillos.

56 BFA. Administraziokoa: A.G.S.V. Venas Reg. 2 Leg. 7 Nº 8 / Reg. 7 Leg.1 Nº 11.
57 Portu bakoitzeko zabalera 10 edo 30 oinekoa da, eta luzera, berriz, 14tik 50era-
koa. 1846an, Ugarten, 225 portu zeuden, eta 61 meategi-jaberi zegozkien.

56 A.F.B. Administrativo: A.G.S.V. Venas Reg. 2 Leg. 7 Nº 8 / Reg. 7 Leg.1 Nº 11.
57 Cada puerto solía tener una anchura que oscilaba entre los 10 y los 30 pies y una
longitud de 14 a 50. En 1846, en Ugarte había 225 puertos que correspondían a
61 venaqueros.
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Meatzaritza jarduera XIX. mendearen erdialdean hazteak
beste portu batzuk eraikitzeko eskatu zuen. Agintarien
asmoa jarduera osoa pertsona gutxi batzuen esku ez geratzea
izan zen, meatzaritza kontzesioekin gertatzen ari zen bezala.
Hortaz, 1860an, 4 portu gehienez jabe bakoitzari eman
zitzaion, baina askok errentan ematen zuten.

Beste alde batetik, portuetara jaitsitako mea ez zen beti
kalitate onekoa, eta egoera hori kontrolatzeko, agintariek
bisitaldiak egiten zituzten. Ohikoa zen legez, burdin
eskaera haztean, mea gehiago garraiatzen saiatzen zen, hori
dela medio, kalitatea txikiagoa zen58. Horrez gainera,
askotan, mea minerala, ur ondoan zegoenez, busti egiten
zen eta hareaz betetzen zen, beraz, astunagoa zen eta
kolore hobea lortzen zen, eta erosleak onura gutxiago
lortzen zituen.

Halaber, portuetatik eta gabarretatik uretara jausten zen
meak kanalak ixten zituen, eta horrek itsasontzien bidea
oztopatzen zuen59. Agintariek portuetako jabeei eskatzen
zieten kanalak garbitzeko, nahiz eta oso gutxitan agindua
bete. Portu eta bideak artatzeko, zerga batzuk ezarri ziren,
baita mea garraiatzen zutenei eta gabarrakoei ere, orduan,
langileen onurak eskasagoak ziren60. Zernahi gisaz, portu
eta bideak egoera txarrean egoten ziren, eta egoera hori
larriagotu egin zen garraio sistema modernoak indartu
ahala. 

Meatzaritzak sortutako onurak denen gustukoak ziren, eta
elizak berak portuen erabileragatiko eta garraiatutako mea-
gatiko zerga kobratzeko eskubidea eskatu zuen, horren
ondorioz, Trapagarango agintariekiko auzia sortu zen XVIII.
mendean.

El incremento de la actividad minera que se iba producien-
do a mediados del siglo XIX provocó una demanda de nue-
vos puertos. Las autoridades trataron de evitar que se pro-
dujera una concentración excesiva en manos de unas pocas
personas, como estaba ocurriendo con las concesiones
mineras. Así, en 1860 solamente se concedió un máximo de
4 puertos por propietario, aunque era frecuente que muchos
se subarrendaran.

Por otra parte, las venas que se bajaban a los puertos no
siempre eran de buena calidad y para controlar esta situa-
ción las autoridades realizaban visitas. Como ocurría tradi-
cionalmente, ante el aumento de la demanda de hierro se
intentaba carretear el mayor número posible de venas, lo
que provocaba un descenso de la calidad58. Además, con
frecuencia el mineral, al depositarse junto al agua, se moja-
ba y llenaba de arena, por lo que aumentaba de peso y
adquiría un mejor color, todo lo cual iba en detrimento del
comprador.

Asimismo, el mineral que caía al agua, desde los puertos
y las gabarras, iba cegando los canales, lo que dificultaba
el paso de las embarcaciones59. Las autoridades exigían a
los propietarios de los puertos que limpiaran los canales,
aunque pocas veces lo hacían. Para el mantenimiento de
los puertos y de los caminos se establecieron diversos
impuestos que también afectaban a los que acarreaban la
vena y a los gabarreros, lo que hacía disminuir los esca-
sos beneficios que obtenían estos trabajadores60. A pesar
de todo, los puertos y los caminos continuaron en mal
estado, situación que se fue agravando a medida que per-
dían importancia frente a los modernos sistemas de trans-
porte.

58 1829an eginiko bisita batean, kalitate txarreko mea metak bi talde edo motatan
zatitu ziren, eta bigarrena zen kalitate txarrenekoa, kalitate betekizun guztiak
betetzen zituztenak agirian jaso barik. Galindon, lehenengo mailako 25 meta jaso
ziren, eta bigarren mailako 114; Causo eta Ugarten, lehenengo mailako 60 jaso
ziren, eta bigarren mailako 82. Lehenengo mailakei bi dukateko isuna ipintzen
zieten, eta bigarren mailakoei, aldiz, bikoitza. (BFA. Administraziokoa: A.G.S.V.
Venas Reg. 7 Leg. 1).
59 1784an, Galindoko portutik ezin ziren pasatu, alegia, “pareadas o costado con
costado dos gavarras (…), lo que ha originado discordias entre los dueños de venas,
tratantes, gabarreros y vajeleros” (BFA. Udalekoak: URTUELLA. Hiru
Kontzejuetako batza orokorretako erabaki liburua 1775-1798).
60 1852an, Galindotik goi mendietara bidea konpontzeko, erabaki egin zuten orga
bakoitzak 8 erreal ordaindu behar zuela, eta mandoak, berriz, 2 erreal “cuya cobran-
za se hará de los dueños de las minas por quien carretean y estos lo descuenten
después de los conductores, y los que carretean de su cuenta se cobre de ellos”
(BFA. Udalekoak: URTUELLA. Hiru Kontzejuetako batza orokorretako erabaki
liburua 1841-1872).

58 En una visita realizada en 1829, se dividieron las pilas de venas de mala calidad
en dos grupos o clases, siendo la de segunda la de peor calidad, sin anotarse las que
cumplían todos los requisitos de pureza. En Galindo se recogieron 25 pilas de la
1.ª clase y 114 de la 2.ª; en Causo y Ugarte había 60 de la 1.ª y 82 de la 2.ª. A los
de la 1.ª clase se les multaba con dos ducados y a los de 2.ª con el doble (A.F.B.
Administrativo: A.G.S.V. Venas Reg. 7 Leg. 1).
59 En 1784 se decía que en el puerto de Galindo no podían pasar “pareadas o cos-
tado con costado dos gavarras (…), lo que ha originado discordias entre los dueños
de venas, tratantes, gabarreros y vajeleros” (A.F.B. Municipales: A.M.O. Libro de
acuerdos de juntas generales de los Tres Concejos 1775-1798).
60 En 1852, para reparar el camino que desde Galindo iba a los montes altos, acor-
daron que se impusiera a cada carro un arbitrio de 8 reales y 2 a cada mula “cuya
cobranza se hará de los dueños de las minas por quien carretean y estos lo des-
cuenten después de los conductores, y los que carretean de su cuenta se cobre de
ellos” (A.F.B. Municipales: A.M.O. Libro de acuerdos de juntas generales de los
Tres Concejos 1841-1872).
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Edu bertsuan, mea ustiakuntza hazi zen legez XIX.
mendearen erdialdetik, Aldundiak kate batzuk –Urtuella
eta Muskizkoak bezalakoak– ezarri zituen, zeinetan
handik maiatzetik urtearen amaierara arte mea garraiatzen
pasatzen ziren orgei eta zalditeriei zerga kobratzen
zitzaien61.

Portuetako gainbehera 1865ean hasi zen, hau da,
Trianoko trenbidea –Aldundiarena– inauguratu zenean.
Ugarteko portuak bakarrik eutsi zion jarduerari XIX.
mendearen amaierara arte, baina dagoeneko mea ez zen
garraiatzen animalien bidez, baizik eta garraiobide
modernoagoen bitartez. 1876an, Vitoria, Maruri y Suñol
meatzaritza baltzuak Ugarten Galindo ibaitik zetorren

Los beneficios generados por la actividad minera desperta-
ban el interés de todos los sectores de la sociedad, incluida
la Iglesia, que reclamaba el derecho a cobrar un impuesto
sobre los puertos y el mineral transportado, lo que originó un
pleito con las autoridades de Trapagaran en el siglo XVIII.

Asimismo, el incremento de la explotación minera desde
mediados del XIX llevó a la Diputación a establecer unas
cadenas, como las que había en Ortuella o Muskiz, en las
que se cobraba a los carros y caballerías que pasaban por allí
transportando mineral desde mayo hasta finales de año61.

El declive de los puertos comenzó en 1865, cuando se inau-
guró el ferrocarril de Triano, propiedad de la Diputación.

Vitoria, Maruri eta Suñol jaunen kanala eta zamatze tokiak, Parkotxa meatokitik
mea Galindo ibaian zehar garraiatzeko 1878an eraikitakoak. 1879an, meatoki
hori eta lehen aipatu zamatze tokiak lortzen zituen airetiko tranbia inauguratu
zen. (15A)

Canal y cargaderos de los señores Vitoria, Maruri y Suñol, construidos en 1878,
para el transporte de mineral por el río Galindo desde su mina Parcocha. En 1879
se inauguró el tranvía aéreo que enlazaba esa mina con los mencionados embarca-
deros. (F15)

61 1859an, tarifa horiek 240 errealekoak ziren hagun zabaleko idi-orgentzat, 320,
berriz, hagun estukoentzat, 640, “carros bulquetes” deiturikoentzat, 360, “carros
volantes” izenekoentzat, eta 10, mandoentzat (BFA. Administraziokoa: A.G.S.V.
Venas Reg. 2 Leg. 6 Nº 1-2).

61 En 1859, estas tarifas eran de 240 reales para los carros de bueyes de llanta
ancha, 320 para los de llanta estrecha, 640 para los llamados “carros bulquetes”,
360 para los “carros volantes” y 10 para las mulas (A.F.B. Administrativo: A.G.S.V.
Venas Reg. 2 Leg. 6 Nº 1-2).
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kanala eraikitzeko eskatu zuen, eta bi urte geroago jarri
zen abian; bertara, airetiko tranbia heltzen zen, Parcocha
meatokitik. Era berean, 1898an, Ugarten, zamala-
netarako portua eraikitzeko eskatu zen. Beste portuak
abandonaturik geratu ziren, ohiko garraio jarduera
desagertzean62.

1924an, Balpardak honelaxe deskribatu zuen portuetako
egoera:  

“El puertecito de Ugarte (donde todavía hoy llegan gabarras)
así como los al presente por los aterramientos y lavados de
minerales alejados del agua, de Galindo, Causo y
Salcedillo”63.

Solamente el de Ugarte mantuvo su actividad hasta finales
del siglo XIX, pero el mineral no se llevaba ya con animales,
sino con modernos sistemas de transporte. En 1876 la com-
pañía minera Vitoria, Maruri y Suñol solicitó la construcción
en Ugarte de un canal derivado del río Galindo, que empe-
zó a funcionar dos años más tarde, hasta el que llegaba un
tranvía aéreo desde la mina Parcocha. Incluso en 1898 se
solicitó la construcción en Ugarte de un nuevo muelle de
carga. Los otros puertos se habían abandonado al haber
desaparecido la actividad tradicional de acarreo62.

En 1924, Balparda describía la situación de estos puertos de
la siguiente manera:

“El puertecito de Ugarte (donde todavía hoy llegan gabarras)
así como los al presente por los aterramientos y lavados de
minerales alejados del agua, de Galindo, Causo y Salcedillo”63.

62 1884an, Hiru Kontzejuetako agintarien arabera, “en tiempo no lejano eran estas
marismas de utilidad, porque allí se depositaba el mineral, para llevarlo luego a
diferentes puntos donde se elaboraba el hierro (...). Pero ahora, con los ferrocarri-
les, no sirven ni para pasto del ganado” (BFA. Udalekoak: URTUELLA. 915 zk.ko
kutxa, 1. paper-sorta).
63 Balparda y de las Herrerías, G., Historia crítica de Vizcaya y sus Fueros, Bilbo,
1974, I. T.,  487.

62 En 1884, según las autoridades de Tres Concejos “en tiempo no lejano eran estas
marismas de utilidad, porque allí se depositaba el mineral, para llevarlo luego a
diferentes puntos donde se elaboraba el hierro (...). Pero ahora, con los ferrocarri-
les, no sirven ni para pasto del ganado” (A.F.B. Municipales: A.M.O. Caja 915
Legajo 1).
63 Balparda y de las Herrerías, G., Historia crítica de Vizcaya y sus Fueros, Bilbao,
1974, T. I, p. 487.
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Burdinaren transformazioa: siderurgia tradizionala

Mendi horietako mea sona handikoa zen, purua zelako eta
erraz galdatzen zelako. Erabateko fusioa lortzeko,
burdinak 1.500º C gainditu behar du, dena den, mendi
horietako mea galdatzeko, nahikoa zen 900º C-ra iristea,
mea oretsu bihurtzen baitzen, eta erraz lan egiten zen mea
horrekin.

Horrez gainera, mea asko zegoen eta erraz erauzten zenez,
hasiera-hasieratik, haizeolak ezarri ziren Triano eta
Galdamesko Mendietan. Hortaz, Oiola (Trapagaran) urte-
giko ingurumarietan, XI. mendeko galdaketarako labea aur-
kitu dute. Siderurgia jarduera adierazten duten aztarnak
asko dira, zepa multzoak batez ere64. Dena dela, burdinola
asko ez ziren erabili tresnak fabrikatzeko, mearen ezpuru-
tasunak ezabatzeko lehenengo prozesua gauzatzeko; izan
ere, prozesu horren bidez, pisua galtzen zen, eta errazago
garraiatzen zen mea, beste toki batzuetara, non berriro tra-
tatzen zen.

Transformación del hierro: la siderurgia tradicional

La vena de estos montes fue muy apreciada por su pureza y por
su facilidad para ser fundida. Normalmente, el hierro necesita
superar los 1.500º C para lograr una fusión total, sin embargo,
la vena de estos montes con apenas 900º C se volvía pastosa y
se podía trabajar.

Además, este mineral era abundante y se extraía fácilmente, lo
que hizo que desde fechas muy tempranas se instalaran “ferre-
rías de aire” (haizeolak) en los Montes de Triano y Galdames.
Así, en los alrededores del pantano de Oiola (Trapagaran) ha
aparecido un horno de fundición del siglo XI.  Los restos que
delatan la presencia de esta actividad siderúrgica son abun-
dantes, sobre todo los montones de escorias64. Sin embargo,
muchas de estas ferrerías no se utilizarían para la fabricación
de utensilios, sino para realizar un primer proceso de elimina-
ción de impurezas del mineral, con lo que también se reducía
su peso y se facilitaba el transporte hacia otras zonas donde
sería nuevamente tratado.

Haizeola baten jardunbidearen eskema. (16A) Esquema de funcionamiento de una haizeola o ferrería de aire. (F16)

Las ferrerías de aire eran hornos de pequeño tamaño en los
que se introducían el mineral y el carbón vegetal en capas
alternas. Para avivar el fuego se utilizaban fuelles manuales y
el aire natural, por lo que se ubicaban en zonas de vientos
dominantes. Otra de las razones para instalar una de estas

64 Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoko Kultur Elkartea, Las haizeolas en Bizkaia.
Antiguas ferrerías de montaña de los Montes de Triano o de Galdames, Bilbo, 2000.

64 Asociación Cultural Museo Minero, Las haizeolas en Bizkaia. Antiguas ferrerías
de montaña de los Montes de Triano o de Galdames, Bilbao, 2000.

Burdinolak tamaina txikiko labeak ziren, eta bertan, mea
eta egur-ikatza sartzen zen geruzaka. Sua kitzikatzeko, esku
hauspoak eta inguruneko haizea erabiltzen ziren,
horregatik, leku haizetsuetan jartzen ziren. Burdinolak
lehengaietatik –egurra, egur-ikatza egiteko, eta mea–

Burdin harria /
Mineral de hierrro

Egur-ikatza /
Carbón vegetal

Hauspoa /
Fuelle

Zepa /
Escoria

Agoa (burdina erdi urtua) / 
Agoa (masa de hierro semifundido)
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El Pobalko burdinola (Muskiz). (17A) Ferrería de El Pobal (Muskiz). (F17)

El Pobalko (Muskiz) burdinolaren
barnealdea. (18A)

Interior de la ferrería de El Pobal
(Muskiz). (F18)

ferrerías era la cercanía de las materias primas: madera, para
hacer carbón vegetal, y mineral. Debido a esto se construían
en la parte alta de los montes, por lo que también recibían el
nombre de ferrerías de montaña.

Una vez fundido el mineral, la masa resultante se golpeaba
manualmente con martillos para darle forma y quitar las impu-
rezas. Sin embargo, al ser el sistema muy rudimentario y no

hurbil eraikitzen ziren. Horren harira, mendi gailurretan
eraikitzen ziren burdinolok, gauzak horrela, mendiko
burdinolak esaten zieten.

Mea galdatu ostean, orea mailuz –eskuz– jotzen zen,
forma emateko eta ezpurutasunak kentzeko. Hala eta guz-
tiz ere, sistema oso oinarrizkoa zenez, eta bero handirik ez
zenez lortzen, burdina asko alferrik galtzen zen, baina
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galera horrek ez zuen garrantzi handirik, mea ugari baitze-
goen65.

XIV eta XV. mendeetatik aurrera, “burdinola hidraulikoak”
(zeharrolak) hasi ziren gailentzen, ibaietako behealdeetan.
Zeharroletan uraren indarra erabiltzen zen, hauspoei eta
mazoari eragiteko, beraz, prozesua errazagoa zen eta produk-
zioa, berriz, handiagoa. 

Halako instalazio asko eraiki ziren Bizkaia eta Gipuzkoan.
Lan honetan aztertzen ari garen aldean, besteak beste,
Barakaldo, Galdames eta Muskizen, eraiki ziren batzuk.
Muskiz udalerrian, El Pobal burdinola dugu, Bizkaian
martxan egon zen azkenetako bat.

Euskal Herriko burdinoletan fabrikatutako tresnak (armak,
aingurak, lanabesak, iltzeak eta abar) ez ziren tokiko merkatua
hornitzeko erabiltzen bakarrik, baizik eta Europara eta
Amerikako kolonietara esportatzeko ere66. Horren ondorioz,
esan dezakegu burdinaren merkataritzak betidanik izan duela
garrantzi izugarria euskal ekonomiarentzat. Hartara, industria
hori babesteko asmoz, Foruan ezarritakoaren arabera, atzerrira
burdina landua edo erdi landua (barra edo totxotan) baino
ezin zen esportatu, baina ez mea gordina.  

alcanzarse unas temperaturas demasiado elevadas, se desapro-
vechaba mucho hierro, lo cual no importaba en exceso, debi-
do a la abundancia de mineral65.

A partir de los siglos XIV y XV se fueron imponiendo las “ferre-
rías hidráulicas” (zeharrolak), construidas en los tramos bajos
de los ríos. En este caso se utilizaba la fuerza del agua para
accionar los fuelles y el mazo, lo que facilitaba el proceso y
aumentaba la producción.

Este tipo de instalaciones fueron numerosas en Bizkaia y
Gipuzkoa. En esta zona hubo varias en Barakaldo, Galdames,
Muskiz… En este último municipio se encuentra la ferrería de
El Pobal, una de las últimas que se mantuvo en activo en Bizkaia.

Los utensilios fabricados en las ferrerías vascas (armas,
anclas, aperos de labranza, clavos, etc.) no sólo abastecían el
mercado local, sino que se exportaban a gran parte de
Europa y a las colonias americanas66. Esto nos da idea de la
importancia que ha tenido desde siempre el comercio del
hierro para la economía vasca. De este modo, con el fin de
proteger a esta industria, el Fuero sólo permitía exportar al
extranjero el hierro elaborado o semielaborado (en barras o
tochos), pero no el mineral en bruto.

Ainguren fabrikazioa, XVIII. mende-
ko grabatu baten arabera. (19A)

Fabricación de anclas, según un gra-
bado del siglo XVIII. (F19)

65 Gaur egun aztertutako zapa batzuek %50 baino gehiago dute burdina.
66 Burdina horren kalitatea garai hartako agirietan eta literatur testuetan jaso zen.
Horrela beraz, Shakespearek, zenbait obretan, Windsorko emagin alaiak eta
Hamlet adibidez, ezpata mota bati bilbo esaten zion, edo bilboes, berriz, girgilu
batzuei, altzairuaren jatorria gogoan. 

65 Algunas de las escorias analizadas todavía tienen más del 50% de hierro.
66 La calidad de este hierro queda recogida en documentos y textos literarios de la
época. Así, por ejemplo Shakespeare, en algunas de sus obras, como Las alegres
comadres de Windsor y Hamlet, llama a un tipo de espada bilbo o bilboes a unos
grilletes, en clara alusión a la procedencia del acero.
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XVII. mendeko krisialdiak eragina izan zuen burdinaren
merkataritzan ere. Horrez gainera, burdinolek lehia-
kortasuna galdu zuten, euren instalazioak modernizatu ez
zituztelako, eta burdina merkeagoen –Suediakoak eta
Errusiakoak– lehia jasan behar izan zuten. XVIII. mendean,
euskal siderurgia indarberritu zen, baina burdinolarik
gehienak totxoaren lantzean espezializatu ziren, produktu
landuen fabrikazioa alde batera utzita.

Horrezaz gain, Europan, produkzioa handitzea ahalbidetzen
zuten aurrerapen teknikoak (labe garaiak, harrikatza, eta abar)
gauzatzen ari zirenez, ez zen beharrezkoa mea hain purua era-
biltzea. Berrikuntza horiek oso gutxitan erabiltzen ziren euskal
siderurgian; izan ere, kalitate handiko tokiko meari esker, eus-
kal siderurgiak oinarrizko teknika erabiltzen zuen.

Modernizazio saiakera gutxi batzuk egin ziren, eta euretako
bat Barakaldon XVIII. mendearen amaieran fanderia bi
eraikitzea izan zen, nahiz eta sistema hori Europan XVI.
mendetik aurrera erabili izan. Fanderietan, burdina
trinkotzez ijetzi eta mozten zen, hidraulikoki eragiten ziren
zilindro batzuen bidez. Halaber, dirdiratze labeak erabiltzen
ziren, zeinetan erreketa eta galdaketa banantzen ziren,
beraz, Asturias eta Ingalaterratik ekarritako harrikatza erabili
zitekeen.  

Hala ere, euskal siderurgia tradizionalaren gainbehera gel-
diezina zen. XVIII. mendearen amaieran, behin betiko krisia
dela eta, burdinolarik gehienak itxi ziren XIX. mendearen
lehenengo erdialdean. 

La crisis del siglo XVII afectó también al comercio del hierro.
Además, las ferrerías fueron perdiendo competitividad por no
modernizar sus instalaciones, al mismo tiempo que sufrían la
competencia de otros hierros más baratos, como los suecos y
rusos. En el siglo XVIII se produjo una recuperación del sec-
tor siderúrgico vasco, pero la mayoría de las ferrerías se espe-
cializaron en la elaboración del tocho, dejando de lado la fabri-
cación de productos elaborados.

A esto hay que añadir que en Europa se iban produciendo ade-
lantos técnicos que permitían aumentar la producción y que no
necesitaban un mineral tan rico (altos hornos, empleo de car-
bón mineral, etc.). Estas innovaciones rara vez se aplicaban en
la siderurgia vasca, que se mantenía gracias a que la calidad de
la vena local permitía el empleo de una rudimentaria técnica.

Uno de los pocos intentos modernizadores fue la construcción
de dos fanderías en Barakaldo a finales del XVIII, que fueron
las primeras de Bizkaia, aunque en otras zonas de Europa este
sistema venía utilizándose desde el siglo XVI. En las fanderías
el laminado y cortado del hierro se realizaba por compresión,
mediante unos cilindros que eran accionados hidráulicamen-
te. También utilizaban hornos de reverbero, que separaban el
combustible de la fundición, lo que les permitía usar carbón
mineral traído de Asturias e Inglaterra. 

A pesar de estos intentos, el declive de la siderurgia tradi-
cional vasca era ya imparable. A finales del XVIII se desató
la definitiva crisis que provocó el cierre de la mayoría de las
ferrerías durante la primera mitad del XIX.

Fanderia baten grabatua, XVIII.
mendean (20A)

Grabado de una fandería en el siglo
XVIII. (F20)
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Meatzaritza ustiakuntza modernoa

Meatzaritza jabetzaren eraldaketa:
araudiak eta legeak 

XIX. mendetik aurrera, meatzaritza ustiakuntzaren baldin-
tzak hasi ziren aldatzen. Meatokietako jabeek onurak han-
ditu nahi zituzten, eta horretarako, beharrezkoa zen
ustiakuntza sistema tradizionala eraldatzea eta ekimen
pribatuaren interesak aldezteko araudia garatzea.

1816an, batzordea sortu zen meatokietako araudi proiektua
lantzeko, eta Gernikako Batzarrak onetsi zuen 1818ko
uztailean. Interes berrien eta usadio eta ohitura tra-
dizionalen arteko orekari eustea zen koska. Modu horretara,
bizkaitarrek baino ezin zituzten meatokiak ustiatu.
Ordudanik lantzen hasi ziren barrutien inguramendua 20
brazakoa gehienez, eta jabearentzat bakarrik izango
ziren67, eta pertsona bakoitzak bi barruti edo meatoki
baino ezin zuen eduki, jabetzaren soberako kontzentrazioa
saihesteko. 

Ustiakuntza tradizionalaren alde egin zen, baina nahiago
izan zuten norbanako jabeek meatokiei onurak ateratzea,
taldeek ateratzea baino, antzinako ohituren arabera. Edu
bertsuan, meatzaritza ordenantzekin gertatu bezala,
produkzioa kontrolatu nahi izan zuten, prezioak ez
merkatzeko eta meatzari autonomoei kalterik ez eragiteko.
Hori dela eta, gaueko lana debekatu zen, eta ustiakuntza
epeak mugatu egin ziren, hau da, maiatzaren erdialdetik
irailaren 30era arte, neguan lan egiteko arriskuak saihesteko
asmoz. Mugapen horiek direla eta, merkatari eta jabe
garrantzitsuenek horren kontra egin zutenez, araudia ez zen
indarrean jarri.  

Zernahi gisaz, Somorrostro haraneko auzokideak neurri
horien alde zeuden, produkzioa murrizten zutelako eta
meatokiak jabe gutxien esku geratzea eragozten zutela-

Moderna explotación minera

Transformación de la propiedad minera:
reglamentos y leyes

A partir del siglo XIX, las condiciones en las que se desarro-
llaba la explotación minera comenzaron a cambiar. Los pro-
pietarios mineros deseaban aumentar sus beneficios, para lo
cual era necesario transformar el sistema de explotación tra-
dicional y desarrollar una nueva reglamentación que defen-
diese los intereses de la iniciativa privada.

En 1816 se creó una comisión con el fin de elaborar un proyec-
to de reglamento de minas, que fue aprobado por las Juntas de
Gernika en julio de 1818. Se pretendía conseguir un equilibrio
entre los nuevos intereses y el mantenimiento de los tradiciona-
les usos y costumbres. De esta manera, solamente los vizcaínos
podían explotar las minas. Los cotos que comenzaran a trabajar-
se desde entonces tendrían una extensión máxima de 20 brazas
de contorno, que quedarían reservadas en exclusividad para su
dueño67, y sólo se podían tener dos cotos o minas por persona,
para evitar una excesiva concentración de la propiedad.

Se había optado por defender la explotación tradicional,
aunque se prefería que las minas fuesen beneficiadas por
propietarios individuales, en vez de por grupos, como era
costumbre. Asimismo, al igual que ocurría con las ordenan-
zas mineras, se pretendía controlar la producción para que
no cayesen los precios y se perjudicase a los pequeños mine-
ros autónomos. Por ello, se prohibía el trabajo nocturno y se
limitaba el tiempo de explotación desde mediados de mayo
hasta el 30 de septiembre con el fin de evitar los peligros de
trabajar en invierno. Debido a estas limitaciones, los comer-
ciantes y los propietarios mineros más importantes se opu-
sieron, por lo que el reglamento no entró en vigor.

Sin embargo, los vecinos del valle de Somorrostro estaban
a favor de estas medidas que limitaban la producción y la

67 Goenagak adierazi bezala, meatokietako zabalera 5 brazakoa izaten zen batez
beste, beraz, garai hartako batzuen ustez, araudian, azalera gehiegi handitu zen
(Goenaga, I., Estado actual y porvenir de la industria Minero-Metalúrgica de
Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Santander, según la visita de inspección girada a las
mismas, desde junio a agosto de 1882, Bilbo, 1996).

67 Según Goenaga, tradicionalmente las minas tenían una extensión media de 5 bra-
zas, por lo que algunos contemporáneos creyeron ver en este reglamento un incre-
mento excesivo de la superficie (Goenaga, I., Estado actual y porvenir de la indus-
tria Minero-Metalúrgica de Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Santander, según la visi-
ta de inspección girada a las mismas, desde junio a agosto de 1882, Bilbao, 1996).
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ko68. Izan ere, 1819an, ordenantza berri bat onetsi zuten
garraio epeak murrizteko, hots, maiatzaren bigarren
hamabostalditik urriaren erdialdera arte; era berean, jaie-
gunetan debekaturik zegoen mea garraiatzea, eta lau zal-
diteria erabili beharrean, hiru baino ezin ziren erabili, edo
lau idi erabili ordez, idi-bikote bat baino ezin zen erabili.
Berriro ere, olagizonak, merkatariak, meatokietako jabeak
eta Jaurerriko agintariak kexu agertu ziren, euren ustetan,
meatokiak bizkaitar guztionak zirelako, beraz, kontzejuok
ezin zuten gai horren gaineko araurik ezarri, eta edozein
urtarotan lan egin eta nahi besteko animali kopurua era-
bili ahal zen.  

Egoera horrek Somorrostro haraneko auzokideekiko gataz-
kak sortu zituen, euren bizimodu tradizionala defendatzen
baitzuten, eta meatzari boteretsuenek produkzioa gehitu
nahi baitzuten. Izatez, produkzioa handitzeko, beharrezkoa
zen zenbat eta meatoki gehiago eskuratzea eta inbertsioak
egitea, bertako lana oztopatzen zuen edozein neurri ezaba-
tuz. Modu horretara, meatokietako jaberik boteretsuenek
euren ekonomi ahalmena erabili zuten, meategiak erosteko,
eta meatzari xeheak albora geratu ziren. Horrezaz aparte,
ustiakuntza trinkoagoa gauzatzeko, lan esku gehiago behar
zen, eta eskualdeko auzokideak ez ziren benetako meatzari
izan nahi, hau da, nekazaritza, abeltzaintza eta meatzaritza
uztartu gura zituzten. Meatokietako pribatizazioaren ondo-
rioz, langile autonomo asko soldatapeko bihurtu beharko
lirateke69.

Ez zegoen batere argi zein botereri (herriak, Jaurerria,
Koroa eta abar) zegokion meatokietako jurisdikzioa, eta
ustiakuntza anabasa zen, bada, meategiak narriatzen ziren
etengabe, eta gero eta beharrezkoagoa zen meatzaritzari
buruzko arautegia, garai berrietara egokitutakoa,
aplikatzea. 

acumulación de minas en manos de unos pocos propieta-
rios68. Así, en 1819 aprobaron una nueva ordenanza que
limitaba el tiempo de acarreo desde la segunda quincena de
mayo hasta mediados de octubre, también se prohibía
transportar mineral en días de fiesta y se disminuía el
número de caballerías de cuatro a tres o una pareja de bue-
yes, en lugar de cuatro. De nuevo se produjeron protestas
por parte de los ferrones, comerciantes, propietarios mine-
ros y de las autoridades del Señorío, porque defendían que
las minas pertenecían a todos los habitantes de Bizkaia, con
lo cual ellos no podían legislar en ese asunto, y que se podía
trabajar en cualquier época y con el número de animales
que se quisiera.

Esta situación ocasionó enfrentamientos entre los vecinos del
valle de Somorrostro, que defendían su modo de vida tradicio-
nal, y los mineros más poderosos, que querían aumentar la pro-
ducción, para lo que necesitaban acaparar el mayor número
posible de minas, eliminar cualquier tipo de traba que limitase
el trabajo en ellas y que les permitiera realizar inversiones. De
esta forma, los propietarios más importantes utilizaron su pode-
río económico para comprar veneras, desplazando a los peque-
ños mineros. Además, para llevar a cabo una explotación más
intensiva se necesitaba mano de obra y los vecinos de la zona
no querían convertirse en verdaderos mineros, sino compaginar
esa labor con la agricultura y la ganadería. La privatización de
las minas implicaba que muchos de estos trabajadores autóno-
mos tendrían que convertirse en asalariados69.

La confusión entre los distintos poderes (pueblos, Señorío,
Corona, etc.) con respecto a quién correspondía la jurisdicción
de las minas, así como la falta de una explotación ordenada y
racional, que provocaba un deterioro constante de los yaci-
mientos, hacía cada vez más necesaria la aplicación de una nor-
mativa sobre la minería que se adaptase a los nuevos tiempos.

68 1824an, Hiru Kontzejuek 1818ko araudia aldeztu zuten eta ondokoa salatu:
“varios tratantes con infracción notoria de la ley de monte y abusando de ella se
apoderan de crecido número de minas (…), que con multitud de operarios se apo-
deran de las minas de los menos poderosos que no les pueden hacer frente y resis-
tencia y precisamente deben sucumbir y ser en adelante unos esclavos dependien-
tes suyos por necesidad, habiendo nacido libres vizcaínos” (BFA. Administraziokoa:
A.G.S.V. Venas Reg. 3 Leg. 5).
69 1818 eta 1825 bitartean, Chávarrik 80.000 erreal baino gehiago inbertitu zuen
meatoki berriak aurkitzeko eta beroriek erosteko. Jarrozuelan aurkitu zuen meate-
gi bat, baina, beste meatzari batzuen aurkakotasuna dela medio, 43 gizon kontratu
behar izan zituen meatokiak zaintzeko, baita aldameneko beste batzuk erosi ere.
Hiru Kontzejuek ere meatoki asko Chávarriren eta beste jabe batzuen esku gerat-
zea kritikatu zuten (BFA. Udalekoak: URTUELLA. Hiru Kontzejuetako batza
nagusietako liburua (1823-1836).

68 En 1824, los Tres Concejos defendían el reglamento de 1818 y denunciaban que
“varios tratantes con infracción notoria de la ley de monte y abusando de ella se
apoderan de crecido número de minas (…), que con multitud de operarios se apo-
deran de las minas de los menos poderosos que no les pueden hacer frente y resis-
tencia y precisamente deben sucumbir y ser en adelante unos esclavos dependien-
tes suyos por necesidad, habiendo nacido libres vizcaínos” (A.F.B. Administrativo:
A.G.S.V. Venas Reg. 3 Leg. 5).
69 Entre 1818 y 1825, Chávarri invirtió más de 80.000 reales en descubrir nuevas
minas y en comprar otras. Encontró vena en la Jarrozuela pero, debido a la oposi-
ción de otros mineros, tuvo que contratar a 43 hombres para que vigilasen sus
minas, así como comprar otras cercanas. Los Tres Concejos también criticaron la
concentración de minas en manos de Chávarri y de otros propietarios (A.F.B.
Municipales: A.M.O. Libro de juntas generales de los Tres Concejos (1823-
1836)).
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Horren harira, 1825eko uztailaren 4an,  Erresuma osoan
Meatokietako Legea aldarrikatu zen. Lege horri esker, eki-
men pribatua indar handiagoz sartu zen meatzaritzan, nor-
banakoen jabetza sendotu baitzen.  

Halaber, lege horri esker, edozein pertsonak, espainiarrak
edo atzerritarrak, mea prospekzioak egin ahal zituen.
Kontzesioak eta prospekziotatik erauzitako produktuak
saldu, eman edo jarauntsi ahal ziren.  Era berean,
meatokietako administrazioa sortu zen, auzi guztiak
konpontzeko, eta instituzioen arteko gatazkak saihesteko.
Meatoki bateko kontzesioa lortzeko, berori erregistratu
behar zen, baldin eta aurkikuntza berria bazen, edo
meatzaritza barrutiko ikuskatzaileari salatu, abandonaturik
bazegoen meatokia. Azalerari eta eskuratu zitezkeen
ondasunei buruzko muga batzuk ezarri ziren, baina
praktikan, lege horri esker, meatoki batzuk egon zitezkeen
jabe bakar baten esku.  

1825eko legearen ondorioz, XIX. mendean meatzaritzaren
jardunbidea egituratu zuten, berrikuntza juridiko batzuk
gauzatu ziren, eta jabetza eta ustiakuntza askatasuna eta
estatuko administrazio ordenatuaren oinarriak sendotu ziren
besteak beste.  

Gernikako Batzar Nagusien ustez, lege hori, alderdi askori
dagokienez, foruaren kontrakoa zen, baina ia erabat aplikatu
zen, eta alderdi batzuk baino ez ziren aldatu. Koroak mutu-
rra sartu zuenez foru erregimenean, Bizkaiko Jaurerriak
meatzaritza araudia sortu zuen 1827an. Arautegi bion arteko
desberdintasun bakarra ondokoa zen: Bizkaiko meatokiak
Jaurerriko auzokideentzat bakarrik ziren, eta berton,
Aldundiak ordezten zuen 1825ean sortutako administrazio
egitura.

Horrezaz aparte, 1825eko legean jasotako xedapen ber-
berak aplikatzen ziren berton. Hartara, jabetza pribatua
nagusitu zen kontzesioen gainetik, eta ia mugarik gabe
onesti zen meatoki batzuk esku bakar batean egotea; izan
ere, 1818ko araudiaren arabera, meatoki bi baino ezin
ziren egon jabe bakar baten esku. Aurreko araudi horre-
tan ez bezala, ondasunak handiagoak ziren, eta talde
sozietateek banako jabeek baino abantaila gehiago lor-
tzen zituzten. 

Con esta intención, el 4 de julio de 1825 se promulgó en
todo el Reino la Ley General de Minas. Esta ley permitió la
entrada, de una manera más decidida, de la iniciativa priva-
da en el sector minero al favorecer la consolidación de la
propiedad particular.

Con esta ley cualquier persona, española o extranjera,
podría efectuar prospecciones mineras. Las concesiones y
los productos extraídos de ellas se podían vender, donar o
heredar. También se creaba una nueva administración de
minas que se encargaba de todos los asuntos relacionados
con ellas, evitando así los conflictos anteriores entre institu-
ciones. Para obtener la concesión de una mina había que
registrarla, en caso de ser de nuevo descubrimiento, o
denunciarla, si estaba abandonada, ante el inspector del dis-
trito minero. Se establecían una serie de restricciones sobre
la extensión y el número de pertenencias que se podían
adquirir, pero en la práctica esta ley permitía que se acumu-
lasen varias minas en manos de un propietario.

La ley de 1825 introdujo una serie de novedades jurídicas
que configuraron el funcionamiento del sector minero
durante el siglo XIX, asentándose los conceptos de libertad
de propiedad y de explotación, así como las bases de una
administración estatal ordenada.

Las Juntas Generales de Gernika estimaron que esta ley era en
muchos aspectos un contrafuero, pero de hecho se aplicó casi
por completo, variándose solamente en algunos aspectos. La
intromisión de la Corona en el régimen foral dio lugar a la crea-
ción por el Señorío de Bizkaia de un reglamento minero, que vio
la luz en 1827. Las únicas diferencias entre ambas normativas
eran que las minas de Bizkaia se reservaban exclusivamente para
los vecinos del Señorío y que la estructura administrativa creada
en la ley de 1825 era sustituida aquí por la Diputación.

Por lo demás, se adoptaban las mismas disposiciones que reco-
gía la ley de 1825. De esta manera, se ratificaba el triunfo de
la propiedad privada sobre las concesiones y se permitía la acu-
mulación de minas de manera casi ilimitada, frente a las dos
que como máximo se podían obtener en el reglamento de
1818. A diferencia también de este reglamento anterior, las
pertenencias eran mayores y las sociedades colectivas obtení-
an ventajas en comparación con los propietarios individuales. 
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1827ko araudian, 1825eko legean ez bezala, 1818an
egindako araudian xedatutakoarekin bat zetozen artikulu
batzuk ezarri ziren. Artikuluotan, erauzketari buruzko arau
batzuk ezarri ziren. Eguneko lanak baino ez ziren
baimendu, baina ez zegoen debekaturik hilabete
euritsuetan lan egitea; berebat, mea maiatzetik azarora arte
garraiatu behar zen.  

Alabaina, 1827ko meatzaritza araudiaren bidez amaiera
eman zitzaion meatokiak hartzen zituzten lurraldeen
jabetzari buruzko antzinako eztabaidari, pribatizatu
baitziren, eta meatokiak saldu, jarauntsi, erosi edo
trukatu ahal baitziren, orduan, ondasunak jabe gutxi
batzuen esku gera zitezkeen. Hartara, 1827tik, Bizkaiko
meatzaritza jabetza kapitalista izango zen, printzipio
liberal berriei egokitua. Izatez, araudi horretara foru eta
printzipioak eta printzipio liberalak bildu ziren, eta
erabakigarria izan zen meatzaritza garatzeko; izan ere, epe
zehatz batean, bizkaitarrak baino ezin izan ziren
meatokietako jabeak, estatuko legeria erabat aplikatu
arte. Legeria horren arabera, edozein pertsona,
espainiarra edo atzerritarra, meatokiko jabe izan zitekeen.
Modu horretara, tokiko jabeak meatoki garrantzitsuenen
jabe bilakatu ziren.

Baina araudi hori ez zen berehala aplikatu, eta ezarpena
nahikoa mugatua izan zen70. Mea modu tradizionalean
erauzteko, lanak bizkor eta errazak izan behar ziren, hau da,
inbertsioak ezin ziren oso handiak izan. Zaina topatu eta
gero, ustiatu egiten zen, askorik sakondu gabe, harik eta
zaina agortu arte edo meatokia eraitsi arte, horren ondorioz,
meatzari askok ez zuten nahi lurralde batzuen jabetza esku-
ratu, ezin baitzen euren errentagarritasuna kalkulatu, eta
nahiago baitzuten antzinako metodoa erabili, hau da, non-
nahi prospekzioak egin, eta azaleko geruzetan zegoen mea
erauzi. 

Azkenik, 1841eko urriaren 29ko dekretuaren bidez Bizkaiko
meatokietako berezitasunak amaitu ziren, eta estatuko
legeria osorik ezarri zen. Une horretatik bertatik, 1825eko
meatzaritza legeak ustiakuntza arautu zuen, baina praktika
tradizionalen ohiko arazoak agertu ziren legez, araua osorik

El reglamento de 1827, al contrario que la ley de 1825,
introducía algunos artículos más acordes con el realizado en
1818. En ellos se recogían diferentes normas sobre la forma
de llevar a cabo la extracción. Solamente se permitían los
trabajos diurnos, aunque se suprimía la prohibición de tra-
bajar en los meses lluviosos, y en cuanto al acarreo de vena,
éste se debía realizar entre los meses de mayo a noviembre.

Sin embargo, con el reglamento de minas de 1827 se termina-
ba con la antigua discusión sobre a quién correspondía la pro-
piedad de los terrenos en los que se encontraban las minas, ya
que ahora se privatizaban, pudiendo comprarse, venderse,
heredarse o intercambiarse, lo que permitía la concentración
de pertenencias. Así, desde 1827 la propiedad minera en
Bizkaia tendría una orientación capitalista, adaptada a los nue-
vos principios liberales. No obstante, este reglamento, en el
que se conjugaban los principios forales y liberales, fue decisi-
vo para el desarrollo posterior del sector minero, ya que per-
mitió que, durante un tiempo, solamente los naturales de
Bizkaia pudieran adquirir la propiedad de las minas, antes de
que se aplicase completamente la legislación estatal que auto-
rizaba a que cualquier persona, española o extranjera, hiciera
lo mismo. De esta manera, fueron los propietarios locales los
que se hicieron con las minas más importantes.

Ahora bien, la aplicación de este reglamento no fue instan-
tánea y su implantación fue bastante limitada70. La forma de
extracción tradicional requería trabajos en cierto modo rápi-
dos y fáciles, que no necesitasen grandes inversiones. Se
buscaba un filón y se explotaba, sin profundizar mucho,
hasta que se terminaba o la mina se derrumbaba, por lo que
muchos mineros se mostraban reticentes a la hora de adqui-
rir la propiedad de unos terrenos a los que no sabían calcu-
lar su rentabilidad, y preferían el método antiguo de ir reali-
zando prospecciones aquí y allá, extrayendo el mineral que
se encontrara en las capas superficiales. 

Finalmente, el decreto de 29 de octubre de 1841 concluyó
con las particularidades de las minas de Bizkaia, instauran-
do plenamente la legislación estatal. A partir de ese momen-
to, la ley minera de 1825 reguló la explotación, aunque su
aplicación efectiva volvió a encontrarse con los típicos pro-

70 1845eko amaieran, Aldanaren arabera, “había tres minas de hierro demarcadas
en aquellos montes, dos de ellos en distintos puntos de Triano, aunque una incom-
pleta y otra de Matamoros”, Agirreazkuenaga, J., Bizkaia en el siglo XIX…, op. cit.,
92. or.

70 A finales de 1845, según Aldana, solamente “había tres minas de hierro demar-
cadas en aquellos montes, dos de ellos en distintos puntos de Triano, aunque una
incompleta y otra de Matamoros”, Agirreazkuenaga, J., Bizkaia en el siglo XIX…,
op. cit., p. 92.
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aplikatzea oso zaila izan zen. Arazook ondokoak izan ziren:
meatokietako ahoak elkarren ondoan egiten ziren,
garraiatzeko animali kopurua mugatzen zen, eta, are
gehiago, urte horretan bertan, Aldundiak, kontzejuen
kexuak entzunda, neguan portuetarako garraioa bertan
behera uztea erabaki zuen.

Langile autonomo txikien –tradizioaren aldekoak– eta
legeria liberalaren defendatzaileen arteko interes gatazka
1843ko uztailean gertatukoan islatu zen, hau da, “berrogei
gizon edo, bi talde edo koadrilatan”, hasi ziren mendietatik
Galindora mea garraiatzen zuten orgak eta zalditeriak
iraultzen. Gizonok, gainera, agintariei egin zieten aurre,
presoak askatu zituzten, aguazilari eraso egin zioten, mea
eta orga batzuk erre zituzten, eta garraiolariei mehatxua
egin zieten. Gizonon helburua laneko denbora eta
garraiorako animali kopurua mugatzea zen, antzinako
ordenantzetan jaso bezala, zertarako eta mearen prezioa ez
merkatzeko.

Tradizioari eusteko eginahalak asko izan arren, 1846an,
Bizkaian 1825eko Meatokietako Lege Orokorra aplikatzen
zen, eta Estatuak eskumen guztiak bereganatu zituen.
Xedapen nagusiak ondorengoak izan ziren: 1849ko apirila-
ren 11ko Meatokietako Legea, 1859ko uztailaren 6koa, eta
1868ko abenduaren 29ko Dekretua. 

Oro har, lege horien bidez, meategietako ustiakuntza pixka-
naka-pixkanaka liberalizatu zen eta sistema kapitalistaren
garapena ahalbidetzen zuen erregimen juridikoa garatzen
hasi zen. Esangura horretan, meatoki bat eskuratzeko eta
onurak ateratzeko betekizunak joan ziren desagertzen, eta
kontzesioen kontzentrazioa eragozten zuten murrizpenak
ezabatu ziren, jabe bakoitzak eduki ahal zuen azalera handi-
tu baitzen.

Horren ondorioz, 1859 eta 1868 bitarteko pean,  meatzaritza
kontzesioek bete zuten Trianoko Mendietako lurralderik
zabalena. Kontuan hartu behar da garai horretako meatokiak
zabalagoak zirela. 1868. urterako, Trianoko barrutian
mendearen amaieran lantzen ziren meatokien erdia zegoen
zedarriturik71.

blemas derivados de la pervivencia de las prácticas tradicio-
nales: las bocaminas seguían haciéndose unas muy cerca de
otras, se limitaba el número de animales de acarreo e inclu-
so ese mismo año la Diputación, ante las quejas de los con-
cejos, accedió a suspender durante el invierno el transporte
a los puertos.

El choque de intereses entre los pequeños trabajadores
autónomos, partidarios de la tradición, y los defensores de la
legislación liberal se vio reflejado en el conflicto que se pro-
dujo en julio de 1843 cuando “una turba como de cuarenta
hombres dividida en dos grupos o cuadrillas” comenzó a vol-
car carros y caballerías que transportaban vena desde los
montes en dirección a Galindo. Incluso se enfrentaron a la
autoridad, soltaron presos, atacaron a un alguacil, prendie-
ron fuego a la vena y a algunos carros, amenazando a los
carreteros. Su objetivo era limitar el tiempo y el número de
animales de acarreo, como se recogía en las antiguas orde-
nanzas, con el fin de que no bajara el precio del mineral.

A pesar de estos intentos por mantener la tradición, hacia
1846 se aplicaba en Bizkaia íntegramente la Ley General de
Minas de 1825, asumiendo el Estado todas las competen-
cias. Las principales disposiciones adoptadas fueron: la Ley
de Minas de 11 de abril de 1849, la de 6 de julio de 1859 y
el decreto de 29 de diciembre de 1868.

En conjunto, estas leyes representaban la progresiva libe-
ralización de la explotación minera y la marcha hacia un
régimen jurídico que permitiese el pleno desarrollo del sis-
tema capitalista. En este sentido, se disminuían los requi-
sitos para adquirir y beneficiar una mina y se eliminaban
las restricciones que impedían la concentración de conce-
siones, aumentando la superficie que podía poseer un pro-
pietario.

En consecuencia, fue entre 1859 y 1868 el periodo en el
que las concesiones mineras ocuparon más territorio de los
Montes de Triano. Hay que tener en cuenta también que las
minas de esta época tenían mayor extensión. Para 1868 se
habían demarcado más de la mitad de las minas que se tra-
bajaban a finales de siglo en el distrito de Triano71.

71 Montero, M., op. cit., 39. or. 71 Montero, M., op. cit., p. 39.
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Legeria liberalari aurre egiteko eta bizimodu tradizionalari
eusteko halabeharrezko ahaleginak etengabeak izan ziren,
eta XIX. mendearen bigarren erdialdera arte iraun zuten.
“Tradizioaren” aldeko defentsak zerikusi handia izan zuen
meatze aldeko kontzejuek karlistei emandako laguntzarekin.
Dena den, pribatizazio prozesua eta ondasunak jabe nagu-
sien esku uztekoa errealitate bilakatu ziren XIX. mendearen
erdialdean.

1850ean, Zazpi Kontzejuek Jaurerriari eskatu zioten lehen
egindako mugaketak ezeztatzeko, izan ere, “gaur egun,
meatzaritza baliabiderik ez dute, meatoki batzuek mendi
gehiena bete baitute, eta meatokiok meatokien inguruko
Erresumako legeria bereziaren arabera erregistratu
ziren”72.

Berrogeita hamarreko hamarkadaren amaieran, Trapa-
garango alkateak salatu zuen meatokia ustiatzea ez zela
errentagarria auzokideentzat, ze “bizpahiru merkataritza
etxerekin lotutako negozioa zen, eta etxeoz kanpo jabetza
oro txikiegia da”. Batzuek merkataritza etxeontzat
garraiatzen zuten mea portuetara; beste batzuek, ordea,
euren mea jaisten zuten etxeoi saltzeko, baina Domu
Santuen egunera arte ez zekiten zenbat kobratuko zuten
euren lanagatik, egun horretan, behin urteko lanak amai-
tuta, kontuak likidatzen baitziren jabe nagusien irizpide-
en arabera, urtea txarra edo ona izan zen kontuan izan
barik73.

Jabetza liberalizatzeaz gainera, urteotan, Bizkaiko mea
esportatzearen aukerak hasi ziren igartzen; horretarako,
beharrezkoa zen mea atzerrira ateratzea –aitzitik, batzuetan,
Frantziako eskualde batzuetara eroatea baimentzen zen–
debekatzen zuen legeria aldaraztea. 

Azkenean, 1849an, mea legez esportatzea baimendu zen.
Data horretatik aurrera, eskaria hazi zen poliki-poliki,
esportatutako mea zamatzen zuten zergak oso garestiak
baitziren artean. 1863an, zerga horiek indargabetu ziren,

Los intentos por oponerse a la legislación liberal fueron cons-
tantes y perduraron, incluso durante la segunda mitad del siglo
XIX, en un intento desesperado por conservar el modo de vida
tradicional. Esta defensa de lo “tradicional” tendría mucho que
decir en el apoyo que prestaron los concejos mineros al bando
carlista. No obstante, el proceso de privatización y concentra-
ción de la propiedad en manos de los propietarios mineros más
poderosos era una realidad a mediados del siglo XIX.

En 1850, los Siete Concejos solicitaban al Señorío que se
anularan las demarcaciones hechas porque “hoy en día se
ven privados del recurso minero ya que casi todo el monte
ha sido ocupado por unas cuantas minas que han sido regis-
tradas con arreglo a la legislación especial de minas del
Reino”72.

A finales de la década de los cincuenta, el alcalde de
Trapagaran se quejaba de que explotar una mina no resulta-
ba rentable para los vecinos, ya que era “un negocio vincu-
lado a dos o tres casas de comercio, fuera de las cuales toda
propiedad particular es insignificante”. Además de los que
trabajaban acarreando mineral hacia los puertos para las
mencionadas casas de comercio, los que bajaban su propio
mineral se lo vendían a ellas, desconociendo lo que iban a
percibir por su trabajo hasta el día de Todos los Santos,
fecha en la que, una vez terminados los trabajos del año, se
liquidaban las cuentas según el criterio de los grandes pro-
pietarios y sin atender a si el año había sido bueno o malo73.

Además de la liberalización de la propiedad, en estos años
comenzaron a vislumbrarse las posibilidades exportadoras
del mineral de hierro de Bizkaia, para lo cual resultaba nece-
sario modificar la legislación que prohibía sacar el mineral a
otros países, aunque a veces se llevara a zonas de Francia.

Finalmente, en 1849 se permitió exportar el mineral legal-
mente. A partir de esa fecha la demanda aumentó, aunque
todavía lentamente, debido a que los impuestos que gravaban
el mineral exportado seguían siendo bastante elevados. En

72 BFA. Administraziokoa: A.G.S.V. Minas Reg. 3 Leg. 2 Nº 6.
73 1850ean, 50 langile independente baino ez ziren geratu, eta meatoki txarrenak
ustiatzen zituzten, nahiz eta zaina oso txarra izan. Alabaina, 500 jornalari-edo men-
dean zituzten 40 jabe zeuden. (Uriarte Ayo, R., Estructura, desarrollo y crisis de la
siderurgia vizcaína (1700-1840), Bilbo, 1988).

72 A.F.B. Administrativo: A.G.S.V. Minas Reg. 3 Leg. 2 Nº 6.
73 En 1850 sólo quedaban 50 trabajadores independientes dedicados a aprovechar
las peores minas y a abrir otras donde hay vena muy mala. En cambio, había 40
propietarios, con unos 500 jornaleros (Uriarte Ayo, R., Estructura, desarrollo y cri-
sis de la siderurgia vizcaína (1700-1840), Bilbao, 1988).
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“Bilboko ingurumarietan eraiki eta proiektatuko meatoki eta trenbideen plano oro-
korra”, A. Marco Martínezek 1873an egindakoa. Ingeniari hori Franco-Belgako
trenbideko proiektuaren egilea izan zen. (21A)

“Plano general de las minas y de los ferrocarriles construidos y proyectados en las
inmediaciones de Bilbao”, realizado por A. Marco Martínez en 1873. Este inge-
niero fue el autor del proyecto del ferrocarril de Franco-Belga. (F21)

1863 se abolieron estos impuestos, que eran el último freno
para que se produjera la gran explotación de estos yacimientos.

La sucesión de cambios en la legislación derivó en un rápi-
do aumento de la demanda de mineral de hierro por parte de
la siderurgia europea y favoreció la entrada de capital, tanto
local como foráneo, para explotar las minas.

meatokiotako ustiakuntza garatzeko azken galga izan
baitziren.  

Legeria etengabe ari zenez aldatzen, Europako siderurgiak
gero eta burdin mineral gehiago eskatzen zuen eta tokiko
eta kanpoko kapitala hasi zen sartzen, meatokiak
ustiatzeko. 
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Pribatizazio prozesua:
tokiko jabeak eta atzerriko kapitala

XIX. ezarri zen meatzaritza legeari berriari esker, antzinako
mea-tratulariak jabe bilakatu ziren. Horren ondorioz,
meatzaritzarekin laster lotu ziren tratulariok kontzesiorik
gehienak lortu zituzten, Trianoko barrutian batez ere.
Hortaz, 1868. urterako, barruti horretako meatoki nagusiak
zeuden mugaturik.   

González Azaolak adierazi bezala, 1826an, lau mea-tratulari
nagusiak ondokoak ziren: N. Ybarra (Bilbo), José Mier
(Portugalete), José Echevarri (Portugalete) eta Antonio
María de Llano (Somorrostro). Izatez, Ybarra-Mier y
Compañía sozietatea, 1827an sortua, 1832. urterako nagusi
zen meatzaritzan.  

Antzinako tratularietako batzuk Bizkaiko ekoizle nagusi
bihurtu ziren, beraz, meatzari elite eratu zen eta kontzesio
asko eta asko kontrolatzen zituzten; izan ere, tokiko jabe
batzuek –Ibarra, Chávarri eta Ustara, bereziki–
meatzaritza mugaketaren lehenengo urteetako kontzesioak
zituzten. 

Bertako pertsonek meatzaritza eremua eskuratzeko
prozesuan, oso garrantzitsua izan zen 1827ko meatoki
araudia aplikatzea; izatez, araudi horren arabera,
meatokiak bizkaitarrenak baino ezin ziren izan, beraz,
kontzesiorik onenak lortu zituzten, eta atzerritarren lehia
saihestu zen. Pribilegio horri XIX.  mendeko berrogeiko
hamarkadara arte eutsi zioten, hau da, estatuko legeak
aplikatzen hasi ziren arte. Halaber, araudi horretan
xedatutakoaren arabera, laurogeita hamar eguneko epea
zegoen kontzesioak ustiatzen hasteko, beraz, oso zaila zen
epe labur horretan burdina erauzteko eta merkaturatzeko
behar besteko azpiegitura eta ezaguerak zituzten meatzari
berriak ezartzea. 

Baldintza horietan, atzerritarrek meatzaritza esparru nagu-
sietatik kanpoko kontzesioak eskuratu behar zituzten, edo
bestela, bertoko jabeen kontzesioetan lan egin, bai errenta-
mendu erregimenean, bai jabeokiko sozietatean. Halaxe ger-
tatu zitzaien Meatze Aldeko baltzu nagusi biei, Orconera
Iron Ore Company Limited eta Société Franco-Belge des
Mines de Somorrostrori, zeintzuek Trianoko meatokirik abe-
ratsenak ustiatu zituzten bertoko jabe nagusiekiko
–Ibarratarrak, berabarako– lankidetzan.

Proceso de privatización:
propietarios locales y capital extranjero

Gracias a la nueva legislación minera que se fue imponien-
do durante el siglo XIX, los antiguos tratantes de venas se
fueron convirtiendo en propietarios. El resultado fue que su
temprana vinculación con la actividad minera les permitió
hacerse con la mayoría de las concesiones, sobre todo en el
distrito de Triano. Así, para 1868 las principales minas de
este distrito ya habían sido demarcadas. 

Según González Azaola, en 1826 los cuatro principales tra-
tantes de venas eran: N. Ybarra (Bilbao), José Mier
(Portugalete), José Echevarri (Portugalete) y Antonio María
de Llano (Somorrostro). De hecho, la sociedad Ybarra-Mier
y Compañía, formada en 1827, mostraba ya en 1832 una
clara hegemonía en el sector minero.

Algunos de los antiguos tratantes llegaron a convertirse en los
principales productores de Bizkaia, de manera que se formó
una elite de mineros que controlaba gran parte de las conce-
siones, entre los que destacaban los propietarios de origen
local, especialmente los Ibarra, Chávarri y Ustara, que poseían
concesiones de los primeros años de la demarcación minera.

En este proceso de apropiación del espacio minero por personas
originarias de esta zona, tuvo especial relevancia la aplicación del
reglamento de minas de 1827, que reservaba las minas exclusi-
vamente para los naturales de Bizkaia, lo que les permitió hacer-
se con las mejores concesiones, evitando la competencia extran-
jera. Este privilegio se mantuvo hasta que en la década de los
cuarenta del siglo XIX comenzaron a aplicarse las leyes estatales.
En este reglamento se establecía un plazo de noventa días para
poner en explotación las concesiones, lo que hacía difícil que en
tan corto espacio de tiempo se establecieran nuevos mineros que
dispusieran de los conocimientos y de la infraestructura necesa-
ria para la extracción y comercialización del hierro.

En estas condiciones, los extranjeros tuvieron que conformar-
se con adquirir concesiones que estaban fuera de los princi-
pales cotos mineros o trabajar otras que pertenecían a esos
propietarios autóctonos, bien en régimen de arrendamiento o
formando sociedad con ellos. Este fue el caso de las dos com-
pañías más importantes de la Zona Minera, la Orconera Iron
Ore Company Limited y la Société Franco-Belge des Mines
de Somorrostro, que explotaron las minas más ricas de Triano
y Matamoros asociándose con propietarios como los Ibarra.
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Orconera baltzuak ustiatzen zituen meatokietako planoa, 1895eko urriaren 1ean.
(22A)

Plano en el que se señalan las minas que explota la compañía Orconera el 1 de
octubre de 1895. (F22)

A partir de los años sesenta aparecieron algunos propietarios
extranjeros, pero la mayoría tenían sus minas fuera del distrito
de Triano. Así, casi todas las concesiones de Galdames se
demarcaron a partir de 1868 y la compañía más relevante fue
la inglesa Bilbao River and Cantabrian Railway. Otras compa-
ñías inglesas que se hicieron con propiedades después de
1868, fueron la Luchana Mining y la Triano Iron Ore: la pri-
mera propietaria entre otras de la mina Pickwick (Ortuella) y
de la Juliana (Barakaldo), y la segunda de la Confianza
(Abanto-Zierbena). En los últimos años del siglo, solamente la
quinta parte de las minas —aunque algunas de ellas eran
importantes— pertenecía a personas o sociedades extranjeras. 

Hirurogeiko hamarkadatik aurrera, atzerritar jabe batzuk ager-
tu ziren, baina gehienek Trianoko barrutitik kanpo zituzten
euren meatokiak. Hortaz, Galdamesko kontzesiorik gehienak
1868tik aurrera mugatu ziren, eta baltzu nagusia Ingalaterrako
Bilbao River and Cantabrian Railway izan zen. 1868tik aurre-
ra jabe bihurtu ziren Ingalaterrako beste baltzu batzuk
Luchana Mining eta Triano Iron Ore izan ziren: lehenengoa
Pickwick (Urtuella) eta Juliana (Barakaldo) meatokietako
jabea zen, besteak beste; eta bigarrena, berriz, Confianza
(Abanto-Zierbena) meatokikoa. Mendearen azken urteetan,
meatokien bostena –baina, horietako batzuk garrantzitsuak
ziren– bakarrik ziren atzerriko pertsona edo sozietateenak. 
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XIX. mendearen amaieran, Bizkaiko meatzaritzako hiru jabe
nagusiek –Ibarra Hermanos y Compañía, Martínez de las
Rivas eta Chávarri Hermanos–  Triano eta Matamorosko
meatzaritza barruti aberatsetan zituzten euren kontzesio
nagusiak.  

Ibarratarren nagusitasuna agerikoa zen, hots, meatoki asko
eduki ez ezik, meatoki horietatik Bizkaian ekoizten zen
burdinaren %40 ateratzen zen. Baltzu horretako meatokirik
oparoenak Orconera, Concha eta Carmen ziren, Matamoros
eta Trianon, eta mendearen amaieran, meatokiotatik baltzu
horren mineralaren %72 ateratzen zen. Atzerriko baltzuek
–Orconera edo Franco-Belga, adibidez– ustiatu zituzten
meatoki horiek. Beste jabe nagusiek –Chávarri eta Martínez
de las Rivas familiakoak– Bizkaiko mearen %20 gutxi
gorabehera erauzten zuten.

Meatokirik gehienak errentamendu erregimenean lantzen
ziren, Martínez de las Rivas, Ibarra Hermanos, Chávarri
Hermanos eta Cirilo María Ustara jabeenak izan ezik,
jabetzapean ustiatzen baitzituzten. Nolanahi ere, gehiene-
tan, aldi baterako ustiatzen zituzten (Ibarra Hnos.) edo beste
jabe batzuen kontzesioak ustiatzen zituzten (Chávarri
Hnos.), eta horrez gainera, euren meatokiak errentan
ematen zituzten. Ustiakuntza jabetzan oinarritu zuen
bakarra Martínez de las Rivas izan zen.

A finales del siglo XIX, los tres grandes propietarios de la
minería de Bizkaia tenían sus principales concesiones en los
ricos cotos mineros de Triano y Matamoros: Ibarra
Hermanos y Compañía, Martínez de las Rivas y Chávarri
Hermanos.

La hegemonía de los Ibarra era clara, ya que además de
poseer el mayor número de minas, de ellas salía casi el 40%
del hierro producido en Bizkaia. Las minas más productivas
de esta compañía eran Orconera, Concha y Carmen, situa-
das en Matamoros y Triano, de las que a finales de siglo salía
el 72% de todo el mineral de esta compañía. Estas minas
fueron explotadas por compañías extranjeras, como la
Orconera o la Franco-Belga. Los otros propietarios impor-
tantes, los Chávarri y Martínez de las Rivas, extraían alrede-
dor de un 20% del mineral de Bizkaia.

La mayoría de las minas se trabajaba en régimen de arren-
damiento, salvo excepciones como los propietarios Martínez
de las Rivas, Ibarra Hermanos, Chávarri Hermanos y Cirilo
María Ustara, que explotaron minas de su propiedad. Sin
embargo, la mayoría de las veces lo hicieron de forma tran-
sitoria (Ibarra Hnos.) o explotando concesiones de otros pro-
pietarios (Chávarri Hnos.), además de arrendar sus propias
minas. El único que basó la explotación sólo en minas de su
propiedad fue Martínez de las Rivas.

Franco-Belgako meatokietako lanen planoa, Gallartan, 1912ko urtarrilaren 1ean. (23A) Plano de labores de las minas de Franco-Belga en Gallarta el 1 enero 1912. (F23)
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Batzuetan, meatokiak berrakuratzen ziren eta kontratari
batzuek baltzu handietako kontzesio batzuk ustiatzen
zituzten.  

XIX. mendeko laurogeita hamarreko hamarkadan, “komisio
ustiatzaileak” azaldu ziren, zeinetan meatzari batzuk
elkartzen ziren lehen konpartitzen zuten edo banaka
ustiatzen zuten kontzesio bat ustiatzeko.

Jabe txiki anitz zeuden arren, produkziorik gehiena talde
txiki batena zen. XIX. mendeko amaieran, hamabi ziren
ekoizlerik garrantzitsuenak –Orconera Iron Ore,
Martínez de las Rivas, Franco-Belga eta Chávarri fami-
lia–, 100.000 tona baino gehiago ekoizten zuten urtean,
eta erauzitako mineralaren %76,6 berenganatzen zuten.
Ekoizle nagusia Orconera zen, eta 1890 eta 1897 bitarte-
an, berak bakarrik erauzi zuen Bizkaiko meatokietako
burdinaren bostena.

En ocasiones, las minas se subarrendaban e incluso algunas
de las concesiones de las grandes compañías eran trabajadas
por diferentes contratistas.

En los años noventa del siglo XIX también aparecieron como
novedad las “comisiones explotadoras”, en las que varios
mineros se asociaban para trabajar una concesión que antes
compartían y que explotaban independientemente.

A pesar de que existían numerosos pequeños propietarios, el
grueso de la producción pertenecía a un pequeño grupo. A
finales del siglo XIX eran doce los máximos productores, con
más de 100.000 toneladas anuales, que acaparaban el 76,6%
del mineral extraído. Entre ellos destacaban la Orconera
Iron Ore, Martínez de las Rivas, la Franco-Belga y la familia
Chávarri. El productor más importante era la Orconera, que
entre 1890 y 1897 extrajo por sí sola más de la quinta parte
del hierro de las minas de Bizkaia.

Concha 2ª meatokiko planoa, 1912ko
uztailean. (24A)

Plano de la mina Concha 2ª en julio
de 1912. (F24)
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Meatzaritza ustiakuntza handia

Meatokiak pribatizatu eta ustiakuntza liberalizatzeko proze-
suak zerikusi handia izan zuen Europako siderurgiak gero
eta Bizkaiko mineral gehiago eskatzearekin.  

Eskari hori bultzatu zuten arrazoi nagusietako bat 1856an
Bessemer bihurgailua asmatzea izan zen. Bihurgailu horri
esker, burdina erraz eta arin bihurtzen zen altzairu, baina
pospororik ez zuen mea behar zuenez horretarako, 1865era
arte gutxi gorabehera ez zen erabili, hau da, pospororik
gabeko mea lortzeko meategi egokienak bilatzen ziren bitar-
tean. Bizkaia zen pospororik gabeko burdina zuen tokirik
gutxietako bat, horratik, Europako siderurgiaren interesa
ikaragarria zen. Horrez gainera, prozedura horri esker, zai-
netako mea baino kalitate txikiagoko beste mineral batzuk
erabil zitezkeen.

La gran explotación minera

El proceso de privatización de las minas y la liberalización
de la exportación tuvo mucho que ver con la demanda cada
vez mayor de mineral de Bizkaia por parte de las industrias
siderúrgicas europeas.

Una de las razones más importantes que impulsaron esta
demanda fue la invención del convertidor Bessemer en 1856,
que permitía transformar el hierro en acero de una manera más
fácil y rápida, si bien necesitaba un mineral que no tuviera fós-
foro, lo que retrasó su verdadera utilización hasta 1865 aproxi-
madamente, mientras se buscaban los yacimientos más apro-
piados para obtenerlo. Uno de los pocos sitios en los que había
hierro no fosfórico era Bizkaia, de ahí el interés de la siderurgia
europea por estas minas. Además, este procedimiento permitía
utilizar otros minerales de menor calidad que la vena.

Bessemer altzairu bihurgailuak Bizkaiko Labe Garaietan. 1909. Urtea. (25A) Convertidores de acero Bessemer en Altos Hornos de Vizcaya. Año 1909. (F25)
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Beste toki batzuetan, Suedian esate batera, ere bazegoen
pospororik gabeko burdinarik, baina bertatik minerala erauz-
tea zailagoa zen. Bizkaiko meatokiek abantaila franko zituz-
ten beste leku batzuen aldean, alegia: alde batetik, minerala
kalitate handikoa zen eta asko zegoen; erraz erauzten zen,
azaleran eta masa konpaktuetan zegoelako, hau da, ustia-
kuntza harrobien modukoa zelako; lan esku ugari zegoen eta,
lan mota dela bide, espezializazioa ez zen beharrezkoa; eta
kostaldea hurbil zegoen, beraz, errazagoa zen atzerrira espor-

También existía hierro sin fósforo en otras zonas, como
Suecia, pero las condiciones de extracción eran peores. Las
minas de Bizkaia contaban con muchas ventajas respecto a
otros yacimientos: por un lado, el mineral era de gran calidad
y muy abundante; era fácil de extraer, puesto que se encon-
traba en superficie y en masas compactas, por lo que la
explotación era tipo cantera; la mano de obra era abundante
y, debido al tipo de trabajo, no se necesitaba una especiali-
zación; y la costa estaba cerca, lo cual facilitaba el transpor-

Concha 2.a Meatokia. Ezkerraldean, La Cerrada edo Concha auzoa, eta eskuinal-
dean, Cadegal mendia. (26A)

Mina Concha 2.a. A la izquierda el barrio de La Cerrada, también llamado Concha,
y a la derecha el monte Cadegal. (F26)
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tatzea. Beste alde batetik, Ingalaterra eta Bizkaiaren arteko
joan-etorriko nabigazioa garatu zen, horren ondorenez, plei-
tak merkatu ziren, batez ere euskal siderurgia berria hazten
hasi zenean. Modu horretara, itsasontziek minerala eroaten
zuten Ingalaterrara, eta bertatik ikatza ekartzen zuten. Horri
guztiari esker, eskualde horretako minerala oso lehiakorra
izan zen. 

Hortaz, Bizkaiko meatokietako ustiakuntza erraldoiak zeri-
kusi handia izan zuen atzerriko eskariarekin, mineral kopu-
rurik handiena esportatu baitzen. Baina meatzaritza nego-
zioaren ikaragarrizko hedapenak berak bakarrik ez zuen era-
gin Bizkaiko industri hazkundea, ze meategiak ustiatu ziren
eskualde batzuetan ez ziren beste ekonomi sektore batzuk
garatu. Izan ere, leku jakin batzuetan, burdina saltzean,
kapitalak metatu ziren, eta kapitalok beste sektore batzuetan
inbertitu ziren, eta horri esker, industri kapitalismoa sartu
zen Bizkaian. Tokiko burgesiak –mearen esportazioaren
babespean jaiotakoa– egin zituen inbertsiootako asko. Dena
den, industri hazkundea ez zen meatzaritzaren onuren
inbertsioaren ondorioa bakarrik, enpresa asko beste ekono-
mi sektore batzuetako –merkataritza eta nekazaritza erren-
tak, adibidez– kapitalekin eratu baitziren. Nolanahi ere,
mineralak sortutako aberastasunaren ondorioz, burdinarekin
lotutako enpresa enblematiko batzuk (siderurgia, ontziolak
eta abar) ernaldu ziren, eta horien inguruan, beste asko jaio
ziren, zeintzuk beste inbertsio mota batzuk erakarri zituen
ekonomi garapenaren oinarri izan ziren.

Aldundia bera kargutu zenez meatzaritza negozioak aukera
asko ematen zituela, mea garraiatzeko lehenengo burdinbi-
dea eraiki zuen 1865ean, eta oso garrantzitsua izan zen sek-
torea geroan garatu ahal izateko. 

Baldintza horiek guztiak direla bide, meatokietako ustia-
kuntza izugarria izan zen, baina azken Karlistadak (1872-
1876) geldiarazi zuen prozesu hori.  Halaz guztiz, behin
gerra hori amaituta, Bizkaiko meatzaritzak urrezko garaiak
(1876 eta 1914 bitartean) bizi zituen.

te hacia el extranjero. Por otro lado, se desarrolló una nave-
gación de retorno entre Inglaterra y Bizkaia que permitió
abaratar los fletes, sobre todo cuando se produjo el despegue
de la nueva siderurgia vasca. De esta forma, los buques lle-
vaban mineral a Inglaterra y traían carbón. Todo esto hizo
que el mineral de esta zona fuera muy competitivo.

Así, la gran explotación de las minas de Bizkaia tuvo mucho
que ver con la demanda extranjera, ya que la mayor parte del
mineral se exportó. Pero la extraordinaria expansión del
negocio minero no generó por sí sola el despegue industrial
de Bizkaia, ya que hubo zonas en las que se explotaron yaci-
mientos de minerales donde no se produjo un desarrollo de
otros sectores económicos. La originalidad reside en el
hecho de que con la venta de hierro se acumularon capita-
les que luego fueron invertidos en otros sectores, lo que per-
mitió la entrada de Bizkaia en el capitalismo industrial. Una
parte importante de estas inversiones fueron realizadas por
una burguesía local, nacida al amparo de la exportación de
mineral. No obstante, el despegue industrial no se debió
exclusivamente a la inversión de los beneficios mineros, ya
que muchas empresas se formaron con capitales que prove-
nían de otros sectores económicos, como el comercio o las
rentas agrarias. Aun así, la riqueza producida por el mineral
creó, además de algunas empresas emblemáticas relaciona-
das con el hierro (siderurgias, astilleros, etc.) a cuyo alrede-
dor surgirían muchas otras, las bases de un desarrollo eco-
nómico que atrajo otro tipo de inversiones.

Incluso la propia Diputación se dio cuenta de las posibilida-
des del negocio minero y construyó el primer ferrocarril para
transporte de mineral en 1865, de suma importancia para el
desarrollo futuro del sector.

Todas estas condiciones dejaban el camino libre a la gran
explotación de estos yacimientos, aunque el proceso se vio
entorpecido por la última Guerra Carlista (1872-1876). Sin
embargo, una vez finalizada, la minería de Bizkaia conoció
entre 1876 y 1914 su época de mayor esplendor.
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Ustiakuntzako eskualde nagusiak

Bizkaiko Meatze Aldea ez zen oso zabala, bi muturren
–Muskiz eta Basauri– arteko distantzia ia 24 kilo-
metrokoa baitzen. Zerrenda horren barruan, Bilboko
arroa, Trianoko Mendietakoa eta Muskizkoa (Pobeña-
Kobaron) zeuden. Alderrietan, beste arro garrantzitsu
batzuk zeuden, Galdames eta Garapekoa berbarako.
Bizkaiko beste leku batzuetan (Guenes, Artzentales, eta
abar) ere meategiak bazeuden. Gainera, mea zaina
Kantabriaraino heltzen zen, beraz, meatze aldeko
hedadura handiagoa zen. 

Meatzaritza gune nagusia Trianoko Mendietan zegoen, an-
tzina bezala.  Mea masa erraldoi bik –Matamoros eta Triano,
Granada ibaiko (Urtuella)  sakanak bereizita– osatzen zuten
arro hori.

Matamoros sakan horretako hego-ekialdean zegoen, eta 2
kilometro luze zen batez beste, eta 800 metro zabal. Bertan
zeuden mineral lodiera nagusiak –70 metro sakon–, eta

Principales zonas de explotación

La zona minera de Bizkaia no era muy extensa, pues apenas
24 kilómetros separaban sus dos extremos: Muskiz y Basauri.
Dentro de esta línea se encontraban la cuenca de Bilbao, la
de los Montes de Triano y la de Muskiz (Pobeña-Kobaron).
En las cercanías había otras cuencas importantes, como la de
Galdames y la de Sopuerta. También había yacimientos en
otros lugares de Bizkaia (Güeñes, Artzentales, etc.). Además,
el filón de mineral continuaba hacia Cantabria, lo que
aumentaba la extensión real de esa zona minera

El núcleo minero principal se encontraba, como había ocu-
rrido desde la antigüedad, en los Montes de Triano. Esta
cuenca minera estaba compuesta por dos grandes masas de
mineral: Matamoros y Triano, separadas por el barranco del
río Granada (Ortuella).

Matamoros se hallaba al sureste del citado barranco, con una
longitud aproximada de 2 kilómetros y una anchura máxima de
800 metros. En esta zona se encontraban los mayores espeso-

Mea kontzesioen plano orokorra. Gorriz seinalatu dira Orconera baltzuko meato-
kiak  (1928). (27A)

Plano general de concesiones mineras. En rojo aparecen señaladas las minas de la
compañía Orconera (1928). (F27)
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Eskuinean, Concha 2ª meatokiko aire
zabaleko uztiakuntza. Ezkerraldean,
Cadegal eta atzean Orconera auzoa
(Urtuella). 1975. urtean. (28A)

A la derecha, explotación a cielo
abierto en Concha 2ª “La Corta”
(Gallarta). A la izquierda, Cadegal y
detrás el barrio de Orconera. Año
1975. (F28)

Franco-belga baltzuko harri-zulatzai-
leak, bapore bidezko mailu laztabi-
narekin. 1920. urtean inguru. (29A)

Barrenadores de la compañía Franco-
Belga con martillo perforador a vapor.
Hacia 1920. (F29)
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kontzesio gutxi batzuen bidez ustiatu zen, alegia, Carmen,
Orconera, Amistosa, Unión, Parcocha, Previsión edo
Mame.

Triano irregularragoa zen, hau da, 3 kilometro luze gehienez
eta 1.300 metro zabal, baina alde batzuetan, 100 metrora
urritzen zen. Sakonera edo masa potentzia ere oso aldakorra
zen, hots, metro gutxi batzuetatik 30 metrora. Meatoki
nagusiak Las Conchas ziren, baina beste batzuk ere
garrantzitsuak ziren, alegia, San Miguel, César, Esperanza,
Juana, Josefita, Rubia, eta abar. Oro har, Matamoroskoak
baino kontzesio ugari eta txikiagoak ziren, lehenago mugatu
zirelako, ustiakuntza tradizionaleko alde horretan mea oso
ugaria baitzen. 

Beste burdin poltsak egon bazeuden luzeka eta Triano eta
Matamoroskoen paraleloan; bertan, ondoko meatokiak zeu-
den: Casualidad, Marta, Plácido, Pickwick, La Manuela edo
La Lejana, Trapagaran eta Urtuella udalerrien eta Galdames

res de mineral, superiores a los 70 metros de profundidad, que
fue explotado mediante pocas concesiones, como la Carmen,
Orconera, Amistosa, Unión, Parcocha, Previsión o Mame.

Triano presentaba una forma más irregular, con un máximo
de 3 kilómetros de largo y 1.300 metros de ancho, aunque
en algunas zonas se reducía hasta los 100 metros. La pro-
fundidad o potencia de masa era también muy variable,
pasando de unos pocos metros hasta los 30. Las principales
minas eran las Conchas, aunque también había otras como
San Miguel, César, Esperanza, Juana, Josefita, Rubia, etc.
En conjunto, eran concesiones más numerosas y de menor
superficie que las de Matamoros por haber sido demarcadas
con anterioridad, ya que esta era la zona de explotación tra-
dicional donde abundaba la vena.

Había otras bolsas de hierro, situadas longitudinalmente y en
paralelo a las de Triano y Matamoros, ocupadas por minas
como Casualidad, Marta, Plácido, Pickwick, La Manuela o

Rubia (Abanto-Zierbena) meatokiko lanen planoa, 1904ko irailaren 20an. (30A) Plano de labores de la mina Rubia (Abanto-Zierbena) el 20 de septiembre de 1904. (F30)
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eta Abanto-Zierbena udalerrien arteko mugan. Alde horreta-
ko baltzu nagusia Luchana Mining zen.

Meategi horien ondoan zeuden Galdamesko Mendietako
gainaldeko meatokiak, eta ez ziren espero bezain oparoak.
Kareharrien arteko poltsa txikiak ziren, beraz, askotan, lur
azpian lan egin behar zuten. Beste kontzesio batzuk zeuden,
hala nola, Elvira, Urállaga, Impensada, Princesa, Dolores
eta abar. Galdamesko ingurumarietan beste batzuk zeuden,
alegia, Rita eta Adelaida, Berango, eta abar. Jabe nagusiak
Bilbao River and Cantabrian Railway eta Urállaga y La
Magdalena baltzua ziren.

La Lejana, en el límite de los municipios de Trapagaran y
Ortuella, con los de Galdames y Abanto-Zierbena. La princi-
pal compañía de esta zona era la Luchana Mining.

Cerca de estos yacimientos se encontraban las minas de la parte
alta de los Montes de Galdames, que resultaron ser de menor
riqueza de la esperada. Eran pequeñas bolsas situadas entre la
caliza, lo que hizo que muchas veces se tuviera que trabajar bajo
tierra. Existían concesiones como Elvira, Urállaga, Impensada,
Princesa, Dolores, etc. En la zona más cercana al núcleo de
Galdames había otras, como Rita y Adelaida, Berango, etc. Los
principales propietarios eran la Bilbao River and Cantabrian
Railway y la compañía Urállaga y La Magdalena.

Junto a la masa de Matamoros, en terrenos de Barakaldo,
había otras minas como Mendibil, Elvira, Juliana, etc. Aunque
se consideraba como otro coto, puesto que muchas de estas
concesiones dependían de la Luchana Mining y de su ferroca-
rril de El Regato, la relación con la zona de Matamoros tam-
bién fue importante, así, algunas minas como la Elvira, que al
principio transportaban su mineral en el citado ferrocarril, pos-
teriormente lo hicieron en el de la Orconera.

Elvira, Princesa eta Buena (Galdames) meatokietako lanen planoa, non lurpeko
galerien labirintoa azaltzen den koloreak erabiliz (1918ko urtarrila). (31A)

Plano de labores de las minas Elvira, Princesa y Buena (Galdames), en el que se deta-
lla el laberinto de galerías subterráneas con distintos colores (enero de 1918).(F31)

Matamorosko masaren ondoan, Barakaldoko lurraldean,
Mendibil, Elvira, Juliana eta abar zeuden besteak beste.
Beste barrutitzat jotzen bazuten ere –kontzesio asko
Luchana Mining eta bere Mendierrekako trenbidearen
menpekoak ziren–, Matamorosko aldearekiko lotura handia
izan zen, hain zuzen, meatoki batzuek, Elvira adibidez, lehen
aipatu burdinbidez garraiatzen zuten mea, baina geroago
Orconerakoan eroan zuten .
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Erauzte sistema

Meatokiak pribatizatzean eta atzerriko baltzuak heltzean,
aurrerapen tekniko batzuk (lehergaiak, garraioen mekaniza-
zioa eta abar) sartu ziren, baita ustiakuntza irizpide kontro-
latu eta zuzenduagoak ere, ondorenez, produkzioa hazi zen
eta kontzesioak ahalik eta ondoen aprobetxatu ziren. 

Sistema de extracción

Con la privatización de las minas y la llegada de las compa-
ñías extranjeras, se introdujeron una serie de adelantos téc-
nicos (explosivos, mecanización de los transportes, etc.), así
como unos criterios de explotación  más controlados y diri-
gidos, lo que permitió aumentar la producción y aprovechar
al máximo las concesiones. 

Orconera 3ª eta 4ª meatokietako ikuspegi orokorra. 1896. urtea. Gaur egun, Ostión
putzuko urez estalita-zati batez. (32A)

Vista general de las minas Orconera 3ª y 4ª. Año 1896. Actualmente cubiertas en
parte por el agua del Pozo Ostión (La Arboleda). (F32)

Durante la gran explotación de finales del XIX y principios
del XX, las principales minas se trabajaron a cielo abierto, en
forma de cantera, ya que el mineral se encontraba en super-
ficie: el 90% del mineral de Bizkaia se extrajo a cielo abier-
to y sólo un 10% bajo tierra74. En los Montes de Triano pre-
dominaron las canteras, mientras que en otras zonas, como
Galdames, debieron buscar el mineral más en el subsuelo. A

74 1910an edo, lurpeko galeriak erabiltzen zituzten meatokiek meatzarien %5,98
baino ez zuten enplegatzen. 1910an, Bizkaian, 11.799 meatzari zeuden, eta aire
zabaleko 93 ustiategitan egiten zuten lan; alabaina, 751 zeuden beharrean lurpeko
eginkizunetan (Lazurtegui, J., “La industria minera en Bizkaia”  Carreras Candi,
Geografía general del País Vasco-Navarro, Bartzelona, 1921, 1. Bol., 133 or.).

74 Hacia 1910, las minas que utilizaban galerías subterráneas solamente empleaban
al 5,98% de los mineros. En 1910 había en Bizkaia 11.799 mineros, correspon-
dientes a 93 explotaciones al aire libre, y 751 ocupados en trabajos subterráneos
(Lazurtegui, J., “La industria minera en Bizkaia” en Carreras Candi, Geografía
general del País Vasco-Navarro, Barcelona, 1921, Vol. 1, p. 133).

XIX. mendeko amaiera eta XX. mendeko hasierako
ustiakuntza erraldoian, meatoki nagusiak aire zabalean
ustiatu ziren, hau da, harrobien moduan, mea azaleran
baitzegoen: Bizkaiko mineralaren %90 aire zabalean
erauzi zen, eta %10 bakarrik, lur azpian74. Trianoko
Mendietan, gehienak harrobiak ziren, baina beste alde
batzuetan, Galdamesen esaterako, mea zorupean bilatu
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César meatokia (Abanto-Zierbena)
1883. Urtean. (33A)

Mina César (Abanto-Zierbena) en
1883. (F33)

Parkotxa meatokiko lanen planoa
(Trapagaran) 1898. Urtean. (34A)

Plano de labores de la mina
Parcocha (Trapagaran) en 1898.
(F34)
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behar izan zuten. Azaleko geruzak agortu ahala, lur azpian
ustiatu behar izan zuten, Urtuella eta Gallartan martxan
egon ziren azken meatokiekin –XX. mendearen amai-
eran– gertatu bezala. 

Aire zabaleko ustiategietan, lehenengo ataza kanpoko
geruza (lurra, harriak, landaredia eta abar) kentzea zen,
eta behin minerala aurkituta, sakontzen hasten ziren.
Luberri zabalean egiten zen lana, 20 edo 30 metro garaiko
mailak edo bankuak utziz, maila desberdinetan lan egiteko
asmoz. 

Minerala lehergailuz erauzten zen: dinamita (3 zenbakiko
dinamita zen ohikoa) eta bolbora75. Horrez geroztik, sabulita
eta goma 2 hasi ziren erabiltzen; lehena merkeagoa zen, eta
minerala ez zen gehiegi txikitzen; bigarrenak, ostera, indar
hausle handiagoa zuen.

medida que las capas superficiales se fueron agotando, la
explotación se fue haciendo subterránea, como ocurrió con
las últimas minas que se mantuvieron en activo en Ortuella
y Gallarta, a finales del siglo XX.

En las explotaciones a cielo abierto, el primer trabajo con-
sistía en eliminar la capa exterior (tierra, rocas, vegetación,
etc.), y una vez encontrado el mineral se comenzaba a pro-
fundizar. El trabajo se realizaba a roza abierta, dejando esca-
lones o bancos de unos 20 o 30 metros de altura, con el fin
de trabajar en diferentes niveles.

La extracción del mineral se llevaba a cabo mediante explosi-
vos: dinamita (normalmente dinamita n.º 3) y pólvora75.
Posteriormente comenzaron a utilizarse la sabulita y la goma 2;
la primera era más barata y evitaba un desmenuzamiento exce-
sivo del mineral y la segunda tenía un mayor poder rompedor.

César meatokia (Abanto-Zierbena)
1883. urtean. (35A)

Mina César (Abanto-Zierbena) en
1883. (F35)

75 Goenagak azaldu bezala, dinamita leherketa handietarako erabiltzen zen, hau
da, minerala harrobietatik ateratzeko, eta “meatokietako ohiko bolbora”, berriz,
leherketa txikietarako, hau da, bloke handiak xehatzeko (Goenaga, I., op. cit.,
49. or.).

75 Según Goenaga, la dinamita se usaba para los grandes barrenos, utilizados para
extraer el mineral de las canteras, y la “pólvora común de las minas” para los peque-
ños, que servían para desmenuzar los bloques de gran tamaño (Goenaga, I., op. cit.,
p. 49).
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Lehergailuak ezartzeko, laztabinarekin zulo batzuk egin
behar ziren. Laztabina alaka edo puntadun makila metalikoa
zen, eta metro batzuk luze zen, zuloaren sakoneraren arabe-
ra. Meatzariak harkaitzean zuzenean jotzen zuen barrarekin,
haren indarra erabilita, baina maza baten laguntzaz baliatzen
ohi ziren; eta zuloa oso sakona bazen, meatzari batzuek laz-
tabin luzea erabiltzen zuten. 

Zuloen batez besteko sakonera 4 edo 5 metrokoa zen, eta
harkaitza edo mearen gogortasunaren arabera, ordu batetik
lau ordura erabiltzen ziren metro bakoitzeko. Lehergailua
sartzeko eragiketari maniobra esaten zioten. Komenigarriena

Para colocar los explosivos había que realizar unos agujeros
con la barrena, que era una barra metálica acabada en punta
o en bisel, de varios metros de longitud, según la profundi-
dad del agujero. Normalmente, el minero iba golpeando con
la barrena directamente en la roca, aprovechando su fuerza,
pero también podía ayudarse con una maza y si el agujero
era muy profundo, varios mineros a la vez utilizaban una
barrena larga.

Los agujeros tenían una profundidad media de 4 a 5 metros
y, dependiendo de la dureza de la roca o del mineral, se
empleaba entre 1 y 4 horas por metro. La operación de carga

Meatzariak “laztabin mekanikoz”
lanean 1927an. (36A)

Mineros realizando labores de
taqueo o trozeo con “barrenos mecá-
nicos” en 1927. (F36)
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Franco-Belgako meatzariak, eskuko
laztabin batekin eta mailu mekani-
koekin (1965eko maiatza). (37A)

Mineros de Franco-Belga con barre-
na manual y con martillos mecáni-
cos (mayo de 1965). (F37)

Agruminsako galeria baten sabaia
zulatuz (1975eko ekainaren 9a).
Lurpeko ganberak egiteko, galeriak
eraikitzen ziren maila ertainean, eta
sabaian eta zoruan egiten zituzten
zuloak, lehergailuak jartzeko; harta-
ra, ganberetako barnealdeko panel
osoak leherrarazten zituzten. Mine-
rala ganberako behealdeko beste
galeria batzuetatik jasotzen zen.
(38A)

Perforando el techo de una galería
de Agruminsa (9 de junio de 1975).
Para realizar las cámaras subterráne-
as se hacían galerías a media altura y
se perforaba en el techo y en el suelo
para colocar explosivos, con lo que
se conseguía volar paneles enteros
del interior de dicha cámara. El
mineral se recogía a través de otras
galerías que estaban en la parte infe-
rior de la cámara. (F38)
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lehergailuak mineral masa irtengune handi baten azpian
ezartzea zen, lehertzean, gainalde osoa eror zedin. Hartara,
Orconera meatokian, 6.000 tona lortu ziren 5 metroko laz-
tabin birekin.

1903an, bapore bidezko mailu zulagailuak hasi ziren
erabiltzen, eta hogeiko hamarkadan, berriz, elektrikoak,
ondorenez, etekina eskuzko laztabinarekin lortutakoa baino
handiagoa zen76. Meatzaritza ustiakuntzako azken urteetan,
mekanizazioa erabatekoa zen, eta makina zulagailuak
erabiltzen ziren.

Leherketa, hau da, desarra edo tiroa, ordu zehatz batzuetan
egiten zen: 8:00etatik 8:30era, 12:00etatik 13:00etara eta

del barreno se llamaba maniobra. Lo más conveniente era
colocar los barrenos debajo de una gran masa saliente de
mineral, para que con la explosión cayera todo lo de arriba.
De esta forma se obtuvieron en la mina Orconera 6.000
toneladas con dos barrenos de 5 metros.

En 1903 comenzaron a utilizarse los martillos perforadores
a vapor y en los años veinte los eléctricos, lo cual permitía
un rendimiento superior al barrenado manual76. En los últi-
mos años de la explotación minera la mecanización era com-
pleta y se empleaban máquinas perforadoras.

La voladura, también llamada disparo o tiro, se efectuaba a
unas horas determinadas: de 8 a 8,30, de 12 a 13 y de 16 a

Agruminsako zulagailuak (jumbo) hiru metro baino gehiagoko sakonera zuten zulo-
ak egin zitzakeen, lehergaiak jartzeko (1978ko urtarrilaren 13a). (39A)

Máquina perforadora (jumbo) de Agruminsa capaz de realizar barrenos de más de
tres metros de profundidad para colocar el explosivo (13 de enero de 1978). (F39)

76 Harri-zulatzaile edo artilleroek 4-5 metro zulatzen zuten eguneko, laztabin edo
mazoz; mailu mekanikoek, ordea, 24 metro gehienez, hau da, lehenengo kasuan,
zulo bat baino ez zen egiten egunean, baina bigarrenean, 5 edo 6. (Escudero, A.,
“La minería vizcaína y la industrialización del Señorío (1876-1936)”, Homobono, J.
I. eta beste batzuk, La cuenca minera vizcaína, Bilbo, 1994, 37. or.).

76 Dos barrenadores o artilleros perforaban al día 4-5 metros con barrena y maza,
mientras que con los martillos mecánicos llegaban a los 24 metros, es decir, en el
primer caso sólo se hacía un barreno por día y en el segundo 5 o 6 (Escudero, A.,
“La minería vizcaína y la industrialización del Señorío (1876-1936)”, en
Homobono, J. I. y otros, La cuenca minera vizcaína, Bilbao, 1994, p. 37).
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16,30. Momentos antes de encenderse las mechas (opera-
ción que se realizaba a mano) se avisaba con tres toques de
corneta y se colocaba una bandera roja cerca del lugar de la
explosión77.

Una vez desprendida la masa de la pared se procedía a des-
menuzarla con picos, azadones, mazas, mayos, cuñas, etc.
Los bloques más grandes se troceaban con pequeñas cargas
explosivas; a veces, en lugar de practicar agujeros, la carga se

Orconerako meatokia 1883. urtean.
(41A)

Explotación minera de Orconera en
1883. (F41)

Concha 3ª eta 7ª meatokiak (Urtuella), Franco-Belgak ustiatuak. 1896. urtea. (40A) Minas Concha 3ª y 7ª (Ortuella), explotadas por Franco-Belga. Año 1896. (F40)

77 Vergara, E., op. cit., 172. or. 77 Vergara, E., op. cit., p. 172.

16:00etatik 16:30era. Metxak piztu baino lehentxeago
(eskuz egiten zen) turuta jotzen zen hiru aldiz, eta bandera
gorria jartzen zen leherketa lekuaren ondoan77.

Hormatik masa askatu eta gero, pikotxez, kakoz, mailuz,
mazoz falkaz eta abarrez xehatzen zen. Bloke handienak
lehergai-karga txikiz zatitzen ziren; batzuetan, zuloak
egin beharrean, karga harkaitzari itsasten zitzaion
buztinez. Horrez geroztik, zati txiki-txikiak egiten ziren
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mazoz. XX. mendearen hasieran, mailu mekanikoen
erabilera hasi zen hedatzen, blokeak zatitzeko. Hogeita
hamarreko hamarkadan, birrintzeko makinak hasi ziren
erabiltzen. 

Horren ondotik, aitzurrez eta eskuarez betetzen zituzten sas-
kiak, minerala bagoitxoetan kargatzeko. Mineral pobreena
edo harkaitzak hondakindegietan metatzen ziren.

Harrobietako lan sistema abian jartzeko, beharrezkoa zen
lan esku ugari erabiltzea, baina bertokoak ez ziren nahikoak.
Hortaz, etorkin asko etorri ziren nekazaritza eremuetatik
batez ere, lanik gehiena ez baitzen kualifikatua. Demografi
hazkundea ikaragarria izan zen. 1860an, 334 pertsona ari
ziren beharrean meatzaritzan, eta 1911n, berriz, 11.799
lagun.

XIX. mendeko amaieran, meatokietan bakarrik jarduten
zuten meatzariak sortu ziren, beraz, espezializazioa garatu
zen eta meatzarien kategoriak ezarri, besteak beste,
laztabingileak, zaldizkoak, peoiak, laguntzaileak eta langile-
buruak. 

Harri-zulatzaileak edo artilleroek lan kualifikatuagoa egiten
zuten, zuloak egin, lehergailuak ipini, leherrarazi behar zute-
lako. Lan gogorra eta arriskutsua zen, eta trebetasun handi-
koa; esanak esan, oso ospetsuak izan ziren harri-zulatzaileen
lehiaketak, zertarako eta zuloak nork baino nork egiten zuen
bizkorrago erakusteko. 

Peoiek txikitu, hautatu eta kargatu behar zuten leherketek
askatutako minerala. Meatzari gehienak peoiak ziren,
bada, nekazari asko etorri ziren lana landan egindakoaren
antzekoa baitzen. Horrela, lan esku merkeko hornidura
etengabea bermatu zen. Hartara, baltzuek produkzioak
prezio lehiakorrak izatea lortu zuten, makinen erosketan
inbertitu barik, horratio, meatokietako errentagarritasuna
guztizkoa zen. 

Laguntzaileak hamabitik hamasei urtera arteko gazteak
ziren, baina batzuetan, nahikoa indartsuak baziren,
gazteago hasten ziren lanean. Mota guztietako lanak
egiten zituzten, alegia: pikotx eta aitzurrak sutegira
eroaten zituzten konpontzera, meatzariei ura ematen
zieten, mineral zati txikiak jasotzen zituzten eta abar.
Nolanahi ere, euren ohiko lana ura garraiatzea zen

adhería a la roca con arcilla. Después se reducían con mazas
a muy pocos centímetros de diámetro. A principios del siglo
XX comenzaron a generalizarse los martillos mecánicos para
realizar también las labores de troceo o taqueo. En los años
treinta se introdujeron machacadoras mecánicas.

Después, ayudados de azadas y rastrillos, llenaban los cestos
de mineral para cargar las vagonetas. El mineral más pobre
o las rocas se amontonaban en escombreras.

El sistema de trabajo en las canteras necesitaba de una abun-
dante mano de obra que no podía cubrirse sólo con la pobla-
ción autóctona. Se produjo así una gran inmigración, sobre
todo procedente de zonas agrícolas, ya que la mayor parte del
trabajo no era cualificado. El aumento demográfico fue espec-
tacular. En 1860 había 334 personas ocupadas en las labores
mineras, y en 1911 el número alcanzaba los 11.799.

A finales del XIX surgió también la figura del minero, dedica-
do en exclusiva al trabajo en las minas, permitiendo una cier-
ta especialización de las ocupaciones y la aparición de las cate-
gorías mineras, entre las que destacaban los barrenadores, los
caballistas, los operarios o peones, los pinches y los capataces.

Los barrenadores, barreneros o artilleros realizaban el trabajo
más cualificado, ya que eran los encargados de realizar los agu-
jeros, colocar los explosivos y hacer la voladura. Era un trabajo
duro, peligroso y que requería una gran habilidad; por eso fue-
ron muy famosos los concursos de barrenadores, para demos-
trar quién era mejor y más rápido haciendo los agujeros.

Los peones u operarios se encargaban de trocear, seleccionar y
cargar el mineral arrancado por las voladuras. Los peones eran
los mineros más numerosos, lo que favoreció la inmigración de
agricultores, ya que era un trabajo similar al que realizaban en
el campo. Esto aseguró el suministro continuo de mano de
obra barata. Así, las compañías conseguían mantener la pro-
ducción a unos precios competitivos sin tener que invertir en
maquinaria, con lo que la rentabilidad de estas minas era total.

Los pinches eran muchachos de doce a dieciséis años apro-
ximadamente aunque, a veces, si tenían fuerza suficiente,
empezaban a trabajar a edades más tempranas. Se ocupaban
de las más diversas actividades: llevaban los picos y azado-
nes a reparar a la fragua, proporcionaban agua a los mineros,
recogían pequeños trozos de mineral, etc. No obstante, su
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potin edo egurrezko kupeletan. Gauzak horrela,
upelako edo urketari ere deitu egiten zieten. Ez zen
ezohikoa pertsona nagusiak ikustea lan hori egiten,
soldata lortzeko aukera bakarra baitzen eurentzat, noiz
eta behar adinako indarrik ez zutenean “saskitik
tiratzeko”.

trabajo más común solía ser el acarreo de agua, para lo que
cargaban con botijos o barriles de madera. Por eso también
se les llamaba  barrileros o aguadores. Tampoco era raro ver
a personas de avanzada edad realizando este trabajo, porque
ésta era la única opción que les quedaba para conseguir un
salario cuando ya no tenían fuerza para “tirar de cesto”.

XIX. mendeko amaierako meatzari taldea. (42A) Cuadrilla de mineros a finales del siglo XIX. (F42)

Los caballistas se encargaban de conducir los caballos y
mulas en las distintas faenas. En las canteras se utilizaban
caballos percherones para arrastrar las vagonetas. En algu-
nas galerías pequeñas los caballos solían ser pottokas, por
ser de menores dimensiones. Los caballistas también se
ocupaban del cuidado de estos animales, aunque había
mozos de cuadra para realizar las labores de mantenimiento
del animal. Así, por ejemplo, cerca de La Arboleda había un
depósito de agua en el que todas las tardes después del tra-
bajo lavaban a los caballos. Era también un trabajo que
necesitaba cierta preparación, por lo que estaba bien consi-
derado. Había que saber colocarles el tiro, conducirlos y
comprender sus distintas necesidades o estados de ánimo. A

Zaldizkoek zaldiak eta mandoak gidatzen zituzten euren
atazetan. Harrobietan, zaldi pertxeroiak erabiltzen ziren
bagoitxoak arrastatzeko. Galeria txiki batzuetan, zaldiak
pottokak izaten ziren, txikiagoak zirelako. Orobat, zaldizkoek
zaldiak zaintzen zituzten, baina kortako morroiak ere ataza
horietaz arduratzen ziren. Adibidez, La Arboledaren ondoan
ur-gordailua zegoen, non arratsaldero, lana bukatu eta gero,
zaldiak garbitzen zituzten. Lan horretarako, prestakuntza
jakin bat behar zen, beraz, ospe oneko lana zen.
Zalgurdiaren zaldiak aldatzen jakin behar zuten, baita
zaldiak gidatzen, eta euren beharrizanak edo gogo-aldartea
ulertzen ere. Batzuetan, arriskutsua zen, zaldiak urduri
zeudelako eta istripuren bat sor zezaketelako.
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Trianoko Carmen 7ª meatokia (Urtu-
ella); atzealdean, minerala Campo-
marko garbitokira eroaten zuen aireti-
ko tranbiaren geltokia. (44A)

Mina Carmen 7ª en Triano (Ortu-
ella), al fondo la estación del tranvía
aéreo que llevaba el mineral al lava-
dero de Campomar. (F44)

Orconerako zaldizkoak, La Arbole-
dako ingurumarietan. Hondoan,
Mame meatokiko kiskaltze labea.
1928. urtea. (43A)

Caballistas de Orconera en las
inmediaciones de La Arboleda. Al
fondo horno de calcinación de la
mina Mame. Año 1928. (F43)
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Meatzari taldeko burua langileburua zen, hau da, patroiaren
edo arduradunaren konfiantzazko pertsona. Langile-
buruaren zeregina atazak banatzea zen eta lanak betetzen
zirela bermatzea, bere agindupeko langileon produkti-
bitaterik handiena lortzeko78.

Kategoria horiez aparte, beste enplegu asko zeuden,
errementariak, bide eta lanetako forjariak, kaietako
zamaketariak, zurginak, mekanikoak, makinistak, zerrenda-
egileak, igeltseroak eta abar.

Meatzaritza ustiakuntza erraldoiaren hasieran, antza denez,
emakume eta haurrek gizonek egiten zuten lan berbera egiten
zuten, baina denboraren poderioz laguntzaileek egin zuten
haurren lana, eta emakumeak minerala garbitzen trebatu ziren.
Izatez, garbitegietan lan egiten zuten gehienak emakumeak
ziren. Dena den, emakume batzuk ere bagoitxoetan kargatzen
zituzten otarreak, eta ohikoa zen lan hori egiten ikustea
Itsasadarreko eta kostaldeko ontziratzeko tokietan.

XX. mendean, baltzu nagusiak hasi ziren bapore bidezko
indusmakinak erabiltzen, eta geroago, elektrikoak eta

veces era peligroso porque los animales podían ponerse ner-
viosos y causar algún accidente.

Al frente de cada cuadrilla de mineros se encontraba el
capataz, que era la persona de confianza del patrono o del
encargado. Su misión era distribuir las faenas y vigilar que
se cumplieran, todo ello con el fin de conseguir la mayor
productividad de sus trabajadores78.

Además de estas categorías existían otros muchos empleos, como
los herreros, forjadores de vías y obras, cargadores de los muelles,
carpinteros, mecánicos, maquinistas, listeros, albañiles, etc.

En los comienzos de la gran explotación minera parece ser
que las mujeres y los niños realizaban los mismos cometidos
que los hombres, aunque con el tiempo el trabajo de los
niños pasó a ser el de pinches o ayudantes y las mujeres se
fueron especializando en lavar el mineral. De hecho, la
mayor parte de las personas ocupadas en los lavaderos eran
mujeres. No obstante, algunas también se dedicaban a car-
gar con cestos las vagonetas y era bastante frecuente verlas
realizar esta tarea en los embarcaderos de la Ría y la costa.

78 La Arboledan, langile buru bati el Rápido esaten zioten, meatzarien atzetik zebi-
lelako zera esaten: “rápido, rápido, rápido…”.

78 En la zona de La Arboleda se cuenta que había un capataz al que llamaban el
Rápido, porque siempre estaba detrás de los mineros diciendo: “rápido, rápido,
rápido…”.

Orconerako tren-makina, langileak
eta zuzendari eta teknikari taldea.
1883. urtea. (45A)

Locomotora de vapor de Orconera
con su personal y un grupo de direc-
tivos y técnicos. Año 1883. (F45)
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gasoliokoak, zamalanak egiteko, baina ustiategirik
gehienetan esku lana erabiltzen jarraitu zuten. Berriro ere,
erauzketa oso erraza zenez eta lan esku ugari zegoen legez,
ez zen beharrezkoa izan inbertsio handiak egitea lan
sistemak modernizatzeko. Hartara, Bizkaiko meatokiak ez
zeuden oso mekanizatuta, eta arazo larri bihurtu zen
mekanizazio eskasa, noiz eta minerala eskasten hasi zenean
eta Europako siderurgiak, aurrerapen teknikoak direla eta,
kalitate txarragoko gaiak erabili ahal zituenean. Garai
hartan, bertako meatokiak lehiakortasuna hasi ziren galtzen
beste meategi batzuen aldean, eta halaxe gertatu zen XX.
mendearen hasieran. 

Harrobietako lanak erabat aldatu zuen eskualdea, eta ilargi
paisaia bilakatu zuen, landaretzarik gabe, putzuz beteta eta
harkaitzez gainezka. Behin meatokiak abandonatuta,
Naturak berreskurapen prozesu geldoari ekin zion, eta
lakuak sortu ziren aire zabaleko ustiategi batzuetan, lehen
ponpek xukatzen zuten lur azpiko ura gainazalean agertu
zenean. Horixe bera da putzuen jatorria; izan ere, putzuok
La Arboledan (Ostión, Parkotxa eta Blondis), Abanto-
Zierbenan (Gerente) edo Galdamesen (La Aceña) ikus
daitezke gaur egun.

En el siglo XX las principales compañías comenzaron a utilizar
máquinas excavadoras a vapor, posteriormente eléctricas y de
gasoil, para realizar labores de carga, aunque en la mayoría de
las explotaciones prevaleció el trabajo manual. Una vez más, la
facilidad de extracción, junto con la abundancia de mano de
obra barata, hizo que no fuera necesario realizar grandes inver-
siones en modernizar los sistemas de trabajo. De esta forma, las
minas de Bizkaia se caracterizaron por su escasa mecanización,
lo que se convirtió en un problema cuando el mineral empezó
a escasear y la siderurgia europea, debido a los avances técni-
cos, pudo utilizar minerales de peor calidad. Entonces las
minas comenzaron a perder competitividad respecto a otros
yacimientos, como ocurrió a principios del siglo XX.

El trabajo en las canteras transformó radicalmente la zona,
convirtiéndola en un paisaje lunar, sin vegetación, lleno de
socavones, rocas, etc. Una vez abandonadas las minas, la
Naturaleza comenzó su lento proceso de recuperación y se for-
maron lagos en algunas explotaciones a cielo abierto al ascen-
der las aguas subterráneas que anteriormente se achicaban con
bombas. Este es el origen de los llamados pozos, como los de
que se pueden ver en La Arboleda (Ostión, Parkotxa y
Blondis), Abanto-Zierbena (Gerente) o Galdames (La Aceña).

San Miguel meatokiko (Gallarta) mea garbitokiaren proiektua, Isidro Ortueta
Otermín jaunak eskatutakoa. Ikus daiteke lana sexuaren arabera banatu dela: ema-
kumeek mineral garbia hautatzen zuten (1955eko azaroaren 10a). (46A)

Proyecto de lavadero de mineral en la mina San Miguel (Gallarta), solicitado por
Isidro Ortueta Otermín. Se aprecia la distribución por sexos del trabajo: las muje-
res se dedican a escoger el mineral lavado (10 de noviembre de 1955). (F46)
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Parkotxa eta Union meatokiak 1927an. Ezkeraldean, Union meatokiko airetiko
tranbia. Hirurogeita hamarreko hamarkadan, dekantazio baltsa gisa erabili izan zen,
eta ondorioz, Parkotxa sortu zen. (47A)

Minas Parcocha y Unión en 1927. A la izquierda, tranvía aéreo de la mina Unión.
En los años setenta se aprovechó como balsa de decantación, dando lugar al pozo
Parkotxa. (F47)

La Arboledako Mame, Carmen 4ª
eta Orconera 3ª meatokiak, XX.
mendeko hasieran. Gaur egun,
Ostión putzuko urez gainezkatuta
daude. (48A)

Minas Mame, Carmen 4ª y
Orconera 3ª en La Arboleda a prin-
cipios del siglo XX. Actualmente
inundadas por el agua del pozo
Ostión. (F48)
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Lurpeko ustiakuntza eta tradizionala ez ziren oso
desberdinak, baina lehenengoaren erauzteko gaitasuna
handiagoa zen. Batzuetan, galeriak egurrez habetzen ziren,
baina, batzuetan, minerala edo hareharria nahikoa
hauskaitzak zirenez, hutsune eta zutabeen sistema
erabiltzen zen, hau da, tradizionalki erabilitako sistema,
baina dimentsio handiagoekin. Sistema horren bidez,
ganbera handiak gauzatzen ziren mineral poltsa handiak
zeuden lekuetan, eta ganbaroi mea eta harkaitzezko zutabez
eusten zitzaien. Sistema hori oso ohikoa izan zen
Galdamesko Mendietan (Dolores, Elvira, eta abar), baita
Trianoko meatoki garrantzitsuenetan (Concha, Bilbao, eta
abar) ere. Matamorosko aldeetan, lur azpian lan gutxiago
egin zen, baina meatokiren batean ere erabili egin zen,
Elviran esaterako.

Argiztapen sistemaren ondorioz, azetileno eta karburo lan-
parak erabiltzen ziren, galeria batzuetan izan ezik, non elek-
trizitatea erabiltzen zen. Ustiakuntzako azken urteetan,
meatokiotako askotan “atzera eginez” lan egin zen, hots,
mineral guztia aprobetxatzeko asmoz, sabaiari eusten zioten
zutabeak joan ziren kentzen, barnealdetik kanpoaldera,
ondorioz, galeriak jausten ziren. 

En lo que se refiere a la explotación subterránea, se puede
decir que en algunos aspectos no fue muy diferente de la
que se había realizado tradicionalmente, aunque la capaci-
dad extractiva era mayor. Así, en algunos casos se entibaban
las galerías con madera, pero normalmente, como el propio
mineral o la caliza eran bastante resistentes, se utilizaba el
sistema de huecos y pilares, parecido al que se había utili-
zado tradicionalmente pero con mayores dimensiones. Este
sistema consistía en realizar grandes cámaras donde había
bolsas de mineral, sustentadas por machones de mineral y
roca a modo de columnas. Este sistema fue muy común en
los Montes de Galdames (Dolores, Elvira, etc.), pero tam-
bién en minas importantes de Triano (Concha, Bilbao, etc.).
En la zona de Matamoros se trabajó menos bajo tierra, pero
también se utilizó en alguna mina, como la Elvira.

El sistema de alumbrado consistía en el uso de lámparas de
acetileno y carburo, salvo algunas galerías que se iluminaban
con electricidad. En los últimos años de explotación, se traba-
jó en muchas de estas minas “a la retirada”, es decir, con el fin
de aprovechar todo el mineral se iban quitando de una mane-
ra controlada los machones que aguantaban el techo, desde
dentro hacia fuera, con lo que las galerías se iban hundiendo.

La Arboledako egungo ikuspegia,
baita Parkotxa, Blondis eta Ostión
putzuak ere. (49A) 

Vista actual de La Arboleda, con los
pozos Parkotxa, Blondis y Ostión.
(F49)
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Gallartako Concha 2ª meatokiko -
“zentrala” deiturikoa- erauzketa
makinaren dorrea. 1921ean hasi
ziren eraikitzen, karbonatoa 20. kota-
raino heltzen ziren galerietako hiru
mailetatik igotzeko. Bi kaiola zituen
jasogailua zuten: kaiola batean, hut-
sik zeuden bagoitxo bi jaisten ziren,
eta bestean, zamatutako beste bi
–bakoitza tona batekoa- igotzen
ziren. Horrez geroztik, igo eta jaiste-
ko bagoitxo biren bidez –bakoitza,
tona bikoa- ordeztu ziren, eta “talgo”
esaten zieten. 1959an utzi zituzten
bertan behera, eta Asturiasa eroateko
eraitsi zuten. (51A)

Torre de la máquina de extracción de
Concha 2ª en Gallarta, conocida como
“la central”. En 1921 comenzó su
construcción para subir el carbonato
desde los tres niveles de galerías que
llegaban hasta la cota 20. Tenía un
montacargas con dos jaulas: una baja-
ba con dos vagones vacíos y la otra
subía con otros dos cargados, cada uno
de una tonelada. Posteriormente fue-
ron sustituidos por uno de subida y
otro de bajada de dos toneladas cada
uno, llamados “talgos”. Dejó de fun-
cionar en 1959 y fue desmantelada
para llevarla a Asturias. (F51)

Galdamesko Mina Pepita sozietate-
ko aire zabaleko lanen planoa. Mac
Leod-en airetiko tranbiak minerala
garraiatzen zuen Elvira meatokitik
“kateatxoko” geltokiraino; izan ere,
tranbia hori Abanto-Zierbenan
Galdamesko trenbideko 11. kilome-
troraino jaisten zen (1908ko aben-
duaren 31). (50A)

Plano de labores en superficie de la
sociedad Mina Pepita de Galdames.
El tranvía aéreo de Mac Leod trans-
portaba el mineral desde la mina
Elvira hasta la estación de “la cade-
nilla” que bajaba hasta el kilómetro
11 del ferrocarril de Galdames en
Abanto-Zierbena (31 de diciembre
de 1908). (F50)
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Bilbao meatokiko (Urtuella) lanen planoa, galeriekin eta zulo eta zutabeen siste-
marekin (1932ko urtarrila). (53A)

Plano de labores de la mina Bilbao (Ortuella) con las galerías y el sistema de hue-
cos y pilares (enero de 1932). (F53)

Bilbao meatokiko (Urtuella) lanen planoa. Lurpeko lanetan, zulo eta zutabeen sis-
tema erabili zuten (1915eko abenduaren 31). (52A)

Plano de labores de la mina Bilbao (Ortuella). En los trabajos subterráneos se uti-
lizó el sistema de huecos y pilares (31 de diciembre de 1915). (F52)
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El Saúco (Galdames) auzoko Dolores eta Pepita meatokietako lanen planoa.
Lurpeko instalazio eta galeriak ikus daitezke (1940ko urtarrila). (55A)

Plano de labores de las minas Dolores y Pepita en la zona del barrio de El Saúco
(Galdames). Se detallan las instalaciones y las galerías subterráneas (enero de
1940).(F55)

Agruminsa: lurpeko ustiategia, zulo
eta zutabeen sistemaren bidez eta
maila horizontalak erabiliz (1982ko
urtarrilaren 22a). Bestelako alternatiba
maila bertikalak erabiltzea zen. Zuta-
beak uzten zituztenez, mineral ugari
galtzen zen alferrik, beraz, ganbera-sis-
tema ere erabili egin zen. (54A)

Agruminsa: explotación subterránea
con el sistema de huecos y pilares,
mediante la realización de bancos
horizontales (22 de enero de 1982).
Otra alternativa era utilizar bancos
verticales. Al dejar pilares se desper-
diciaba mucho mineral, por lo que
también se empleaba el sistema de
cámaras. (F54)
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Ustiatu zen azken meatokia Gallartako Bodovalle izan zen,
Agruminsak –Bizkaiko Labe Garaiak (AHV) enpresaren
filiala– ustiatua. Hasieran aire zabalean lan egiten zuten La
Corta izeneko lekuan, eta Euskal Herriko aire zabaleko
meatokirik handiena izan zen. Mea erauzteko lanak 10
metro garaierako bankuetan egiten ziren. Makina
modernoak (zulagailuak, kargatzeko palak, kamioiak eta
abar) erabiltzeari esker, erauzteko gaitasuna handitu zen,
beraz, sistema errentagarria zen, hondar ugari ekoiztu
arren79. Hori guztia dela eta, paisaia berriro aldatu zen,
minerala azalarazteko, Gallartako antzinako auzoa eraitsi
baitzen, eta eskualde osoan hondakindegi erraldoiak sortu
ziren80.

La última mina que se mantuvo en activo fue la de
Bodovalle en Gallarta, explotada por Agruminsa, filial de
Altos Hornos de Vizcaya (AHV). Al principio se trabajó al
aire libre en lo que se conoce como La Corta, que se con-
virtió en la mayor mina a cielo abierto del País Vasco. Los
trabajos de arranque se realizaban en bancos de 10 metros
de altura. La utilización de moderna maquinaria (perforado-
ras, palas de carga, camiones, etc.) permitió aumentar la
capacidad de extracción, rentabilizando este sistema a pesar
de la gran cantidad de estéril producido79. Todo esto trans-
formó nuevamente el paisaje, ya que para realizar estas labo-
res de descubierta se derribó el antiguo barrio de Gallarta y
se crearon enormes escombreras por toda la zona80.

Franco-Belgako Concha 2ª meatokia. Hondoan, Gallarta eta meatzarientzako ospi-
talea. 1964. urtea. (56A)

Mina Concha 2ª de Franco-Belga. Al fondo Gallarta con el hospital minero. Año
1964. (F56)

79 Aire zabalean ustiatu zen azken garaian, 9 miloi tona mineral ateratzeko, 40
milioi tona hondar atera behar izan zen.
80 1964an, Franco-Belga enpresak aire zabaleko luberri lanak egin zituen Gallartako
Conchas izeneko meatokietan, eta 8 milioi tona karbonato gordin ateratzea espero
zuten, beraz, “lehen aipatu auzo edo auzunea ia erabat desagertuko litzateke”
(A.H.G.V. Bizkaiko Meatokiak N-109-1 322-10).

79 En la última etapa a cielo abierto se sacaron 40 millones de toneladas de estéril
por 9 de mineral.
80 En 1964, la Franco-Belga realizaba labores a roza abierta en las minas Conchas
en Gallarta y esperaban obtener unos 8 millones de toneladas de carbonato crudo,
lo que iba a suponer “la desaparición casi total del mencionado poblado o barrio”
(A.H.G.V. Minas de Bizkaia N-109-1 322-10).
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Concha 2ª meatokiko aire zabaleko
ustiategiko mugak (1963ko abuztua-
ren 14a). Lerro urdinez seinalatu da,
aire zabaleko lanak hedatzean, desa-
gertu behar zen Gallartako aldea.
(57A)

Límites de la explotación a cielo
abierto de Concha 2ª (14 agosto de
1963). La línea azul señala la zona
de Gallarta que estaba prevista que
desapareciera al ampliar las labores
en descubierta. (F57)

Orconerako aire zabaleko meatokia,
XX. mendearen erdialdean. Bizkaiko
meatokietako ezaugarrietako bat
mekanizazio berantiar, eskasa eta
ezberdina izan zen, dena den, pixka-
naka-pixkanaka, indusmakinen eta
kamioien errentagarritasuna handia-
goa izan zen, 1950. urtetik aurrera
batez ere. (58A)

Explotación minera a cielo abierto
de Orconera, a mediados del siglo
XX. Una de las características de las
minas de Bizkaia fue su escasa, tar-
día y desigual mecanización, sin
embargo, poco a poco la rentabilidad
de las palas excavadoras y de los
camiones se fue imponiendo, sobre
todo a partir de 1950. (F58)



95Orconera baltzuko indusmakina eta bagoitxoak (1965eko maiatza). (60A) Pala excavadora y vagonetas de la compañía Orconera (mayo de 1965). (F60)

Agruminsak makina astunak erabili
zituen Bodovalle barrutian eta La
Corta meatokian aire zabaleko ustia-
kuntzan jarduteko.
(1977ko apirilaren 6a). (59A)

Utilización de maquinaria pesada en
la explotación a cielo abierto de
Agruminsa en el Coto Bodovalle,
también llamada La Corta.
(6 de abril de 1977). (F59)
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Franco-Belga baltzuko zulagailuak Concha 2ª meatokian (1965eko maiatza). (61A) Máquinas perforadoras de Franco-Belga en Concha 2ª (mayo de 1965). (F61)
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Concha 2ª meatokiko aire zabaleko
ustiategia (La Corta) eta Gallartako
antzinako auzoa. Atzealdean, Orcone-
rako kare labeak César meatokian
(1964ko iraila). (62A)

Explotación a cielo abierto de
Concha 2ª (La Corta) y barrio anti-
guo de Gallarta. Al fondo aparecen
los hornos de cal de Orconera en la
mina César (septiembre de 1964).
(F62)

Agruminsako meatzaria, lehergai-
luak jartzen (1987ko ekainaren 1a).
Diapositiben proiektagailuak leher-
gailuak jartzeko lekurik egokienak
seinalatzen zituen. Leku horiek mar-
goz markatzen ziren, eta makina
zulagailuak (jumbo) zuloak egiten
zituen. Halaber, makina kargatzaile-
ak erabiltzen ziren mangera baten
bidez lehergai pikortsua sartzeko.
(63A)

Minero de Agruminsa colocando
explosivos (1 de junio de 1987). Un
proyector de diapositivas señalaba
los puntos más adecuados para colo-
car los barrenos. Estos puntos se
marcaban con pintura y una máqui-
na jumbo los perforaba. También se
utilizaban máquinas cargadoras que
introducían el explosivo granulado
con una manguera. (F63)
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En 1985 se dieron por terminados los trabajos en superficie y se
centraron en la explotación subterránea. El sistema de extrac-
ción utilizado era el de cámaras corridas, en el que a través de
un red de túneles se realizaban perforaciones ascendentes y
descendentes, con lo que se conseguía volar grandes superficies
del frente de la cámara. Esto daba como resultado la creación
de unas grandes oquedades, alguna de los cuales se dice que
podría albergar una catedral81. La mecanización de la explota-
ción era total, con perforadoras hidráulicas (jumbos) totalmen-
te automáticas para realizar los agujeros de los barrenos, máqui-

81 1977an, Agruminsak esaten zuen ganberak 90 metro garai zirela, 25 metro zabal,
eta 250 metro luze. Ganberen artean 20 metroko zutabea uzten zen.

81 En 1977, Agruminsa decía que las cámaras eran de 90 metros de altura, 25 de ancho
y 250 de longitud. Entre las cámaras se dejaba un pilar o machón de 20 metros.

LHD pala kargatzailea, Agruminsako galeria baten barnealdean (1978ko urtarrila-
ren 13a). (64A)

Pala cargadora LHD en el interior de una galería de Agruminsa (13 de enero de
1978). (F64)

1985ean, aire zabaleko lanak amaitutzat jo zituzten, eta lur
azpiko beharrei ekin zieten. Erauzketa sistema ganbera
luzeena zen, hau da, tunel sare baten bidez, goranzko eta
beheranzko zulaketak egiten ziren, beraz, ganberako
aurrealdearen azalera handiak lehertzea lortzen zen. Horren
ondorioz, kofagune handiak sortzen ziren; izan ere, hutsune
horietako baten batean katedrala sartzen bide zen81.
Ustiakuntzaren mekanizazioa erabatekoa zen; izatez,
zulagailu hidrauliko guztiak (jumboak) automatikoak ziren,
laztabinen zuloak egiteko, are gehiago, makinok lehergaiak
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nas que introducían el explosivo a granel con una manguera y
palas con un cazo capaz de transportar 18 toneladas hasta la
machacadora, desde donde se sacaba el mineral triturado al
exterior con cintas transportadoras. Después, en la planta de
concentración se reducía más su tamaño, se clasificaba y con-
centraba para ser enviado en camiones a Altos Hornos de
Vizcaya. Este sistema y el trabajo continuo, por turnos, durante
las veinticuatro horas del día daban como resultado una pro-
ducción de algo más de dos millones de toneladas al año, lo que
suponía asegurar el 60% de las necesidades de AHV. 

Sin embargo, cada vez se hacía más difícil asegurar la com-
petitividad de la mina, sobre todo frente a otros yacimien-
tos de óxidos al aire libre, debido a los elevados costes de la
extracción subterránea y a la disminución de la calidad del
mineral a medida que se profundiza82. Así, en 1993 se cerró
la mina, a pesar de que todavía existían bastantes reservas
de carbonato. En total se realizaron alrededor de 50 kiló-
metros de galerías y se superaron los 100 metros bajo el
nivel del mar.

Agruminsako lurpeko ustiategia Bodovallen (1987ko otsaila). Galeria eta ganbe-
rak (linea etenak) Las Carrerasko (Abanto-Zierbena) alderaino heltzen ziren.
(65A)

Explotación subterránea de Agruminsa en Bodovalle (febrero de 1987). Las galerí-
as y cámaras (líneas discontinuas) llegaban hasta la zona de Las Carreras (Abanto-
Zierbena). (F65)

82 Sideritaren edo karbonatoaren legea %40-48 izaten da, baina azken aldietan
Bodovalleko galerietan erauzten zenarena %27-35 zen.

82 La ley de la siderita o carbonato suele ser de 40-48%, pero la que se extraía últi-
mamente de las galerías de Bodovalle tenía entre un 27 y un 35%.

ontziratu gabe sartzen zuten mangera baten bidez. Halaber,
palek 18 tona garraiatzen zituzten birrintzeko makinaraino,
eta bertatik, mineral birrindua ateratzen zen kanpoaldera,
zinta garraiatzaileen bidez. Horrez geroztik, kontzentrazio
solairuan, minerala txikiagotu, hautatu eta biltzen zen
Bizkaiko Labe Garaiak enpresako kamioetan igortzeko.
Sistema horren eta etengabeko eta txandakako lanaren
–eguneko hogeita lau orduetan– ondorioz, bi milioi tona
baino gehiago ekoizten zen urtean, hau da, AHVren
beharrizanen %60 asetzea bermatu zen. 

Nolanahi ere, gero eta zailagoa zen meatokiko lehiakortasu-
na bermatzea, aire zabaleko beste oxido-meategi batzuen
aldean, lurpeko erauzketa oso garestia baitzen eta sakondu
ahala mineralaren kalitatea txarragoa zelako82. Hortaz,
1993an, meatokia itxi zen, nahiz eta karbonato erreserba
batzuk egon. Guztira, 50 kilometro galeria egin ziren batez
beste, eta 100 metro baino gehiago sakondu zen itsasoaren
mailatik behera. 
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Kalitate txarragoko mineralen tratamendua

XIX. mendearen amaieran, lege handieneko mineralak hasi
ziren agortzen, eta beharrezkoa izan zen lehen zokoratzen
ziren kalitate txarragokoak erabiltzea: burdin karbonatoak
eta buztinez nahastutako hondakinak. Baliabide horiek
erabiltzeari esker, meatokiek produkzio handiari eutsi zio-
ten.

Dena den, mea mota hori aldez aurretik tratatu behar zen
erabilera errentagarria izan zedin, bada, baltzuek inbertsioak
egin behar izan zituzten kiskaltze labeak eta mea garbilekuak
eraikitzeko.

Kiskaltze labeak

Kiskaltze labeei esker, karbonatoak (siderita) aprobetxatzen
ziren; izan ere, karbonatook lehen ez ziren erabiltzen, kalita-
te eskasekoak zirelako eta meategietako geruza sakonenetan
zeudelako. 

Karbonatoa labeetan sartzen zen eta 24 orduz erretzen zen
900º C-tik beherako tenperaturan. Erregaia ikatza (antrazi-
ta) zen. Prozedura horren bidez, ezpurutasunak (anhidrido
karbonikoa) ezabatzen zen, horratio, minerala aberasten zen,
eta legea %10etik %20ra bitartean gehitzen zen. Era berean,
pisua gutxitzen zenez, errazago garraiatzen zen.

Franco-Belga baltzuak egin zituen lehenengo kiskaltzeak
1881ean; egin ere, aire zabaleko multzoka eta labe txiki
batean egin ziren. Labe hori  karerako labeen modukoa zen,
eta Concha 3.ª deiturikoan eraiki zen. 1882an, MacLenan
enpresak ere Amalia-Vizcaína (Muskiz) meatokian egin
zituen saiakuntzak.

Labe zaharrenak oso xumeak ziren. Egitura kubikoa zen, eta
deskargatzeko aho bakarra zuten. Kanpoaldea harri-lanez-
koa zen, eta izkinetan, kareharrizko harlanduak zituzten;
barnealdea, berriz, adreilu erregogorrezkoa zen. Mota
horretako labeak ondokoak dira besteak beste: Lejana mea-
tokikoa, El Cuadro (Urtuella) sakanean, eta Sopuerta eta
Kobarongoak.

Baina lehenengo benetako kiskaltze labea Luchana Mining
baltzuak 1889an Mendierrekan Cleveland eredu ingelesa-
ren arabera eraikitakoa izan zen. Upela adreilu erregogorrez-
koa zen, eta burdin xaflez estalita zegoen kanpoaldetik.

Tratamiento de los minerales de inferior calidad

A finales del siglo XIX, los minerales de mayor ley comenza-
ron a agotarse y se hizo necesario utilizar los de menor cali-
dad que antes se desechaban: los carbonatos de hierro y los
menudos que aparecían mezclados con arcillas. Gracias a la
utilización de estos nuevos recursos, las minas pudieron
mantener una alta producción. 

Sin embargo, este tipo de minerales necesitaba ser tratado
previamente para que su uso fuera rentable, lo que obligó a
las compañías a realizar inversiones para construir hornos de
calcinación y lavaderos de mineral.

Hornos de calcinación

Los hornos de calcinación permitían aprovechar los llama-
dos carbonatos (siderita), hasta entonces sin utilización
alguna debido a su baja ley metálica ya que se encontraban
en las capas más profundas de los yacimientos. 

El carbonato se introducía en los hornos y se quemaba
durante 24 horas a una temperatura inferior a los 900º C.
Como combustible se utilizaba carbón (antracita). Con este
procedimiento se eliminaban impurezas (anhídrido carbóni-
co), con lo que se enriquecía el mineral, el cual aumentaba
su ley entre un 10% y un 20%, y a veces más. También se
reducía el peso, lo que facilitaba el transporte.

Las primeras calcinaciones las efectuó en 1881 la Franco-
Belga, aunque se realizaron en montones al aire libre y en un
pequeño horno, como los de cal, construido en Concha 3.ª.
En 1882 también hizo ensayos MacLenan en la mina
Amalia-Vizcaína (Muskiz).

Los hornos más antiguos eran muy sencillos. Tenían una
estructura cúbica y una sola boca de descarga. El exterior
era de mampostería, con sillares de caliza en las esquinas, y
el interior de ladrillo refractario. Hornos de este tipo son el
de la mina Lejana, en el barranco de El Cuadro (Ortuella),
y los de Sopuerta y Kobaron.

Pero el primer horno de calcinación propiamente dicho lo
construyó en 1889 la Luchana Mining en El Regato, según
el modelo inglés Cleveland. La cuba estaba construida con
ladrillos refractarios y revestida exteriormente por planchas
de hierro. Tenía mayores dimensiones que los construidos
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“Sistema hobetuaren kiskaltze
labea”, Juan Tipping Gardner Rigby-
ren patentearen arabera. 1892ko
apirilaren 16an laga zion labe horre-
tako –xafla metalikoz estalia- paten-
tea Luchana Mining baltzuari. (67A)

“Horno de calcinar de sistema per-
feccionado”, según patente de Juan
Tipping Gardner Rigby. El 16 de
abril de 1892 cedió la patente de
este horno revestido con planchas
metálicas a la Luchana Mining.
(F67)

Lejana meatokiko labea, El Cuadro
sakanean (Urtuella). (66A)

Horno de la mina Lejana en el
barranco de El Cuadro (Ortuella).
(F66)
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“Barakaldoko Mendierrekako karbonatoko kiskaltze-labeen kokapen planoa”
(1917ko apirilaren 27a) (68A)

“Plano de situación de los hornos de calcinación de carbonato en el Regato
Baracaldo” (27 de abril de1917) (F68)

posteriormente (14 metros de altura y 6,40 de diámetro
interior) y, aunque su producción también era más elevada,
se comprobó que reduciendo el tamaño se ganaba en renta-
bilidad. Para la descarga contaba con tres puertas y dos
boquillas en cada puerta.

El uso de hornos de calcinación se generalizó en los años
noventa del siglo XIX, aunque en 1899 el mineral obtenido
por este proceso sólo representaba el 10% del total de la pro-
ducción de las minas de Bizkaia. Sin embargo, a lo largo del
siglo XX los hornos fueron fundamentales porque en la
mayoría de las explotaciones ya sólo se extraía carbonato.
Este incremento de la calcinación provocó graves problemas
medioambientales, debido a la constante expulsión de humo
y polvo, sobre todo porque los nuevos barrios mineros se
iban creando cerca de las mismas explotaciones mineras83.

83 Gallartako auzokide batzuek Urtuellakoei  “los del foco” deitzen zieten, “foco de
infección” bertan zegoelako, Chávarriko labeek igorritako kea dela eta. 

83 Algunos vecinos de Gallarta llamaban a los de Ortuella “los del foco”, por el “foco
de infección”, debido al humo que despedían los hornos de Chávarri.

Geroago eraiki zirenak (14 metro garai, eta barnealdeko dia-
metroa 6,40 metrokoa zen) baino handiagoa zen, baina bere
produkzioa ere handiagoa zen arren, egiaztatu egin zen upela
txikituz gero, errentagarritasuna handiagoa zela. Mea deskar-
gatzeko, hiru ate zituen, eta ate bakoitzean bi iragazki zeuden.

XIX. mendeko laurogeita hamarreko hamarkadan, gero eta
kiskaltze labe gehiago erabili ziren, baina 1899an, prozesu
horren bidez lortutako minerala Bizkaiko meatokietako
produkzio osoaren %10 baino ez zen. Alabaina, XX.
mendean, labeak funtsezkoak izan ziren, ustiategi
gehienetan, karbonatoa baino ez zelako erauzten. Kiskaltze
prozesua orokortzeak kalte larriak eragin zizkion
ingurumenari, kea eta hutsa igortzen zelako etengabe, eta
meatzaritza auzo berriak ustiategietan bertan eraikitzen ari
zirelako83.
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Bilbao meatokiak El Saugalen
(Urtuella) zituen kiskaltze labeak,
1930. urtean. Eskuinaldean, Triano-
ko trenbidearen geltokia, eta ezke-
rraldean, mea trenbide horretan kar-
gatzeko “portuak” eta zinema. Labe
horiek Urtuellako hirigunetik hurbil
zeudenez, kutsadura handia zen,
hori dela eta, protestak egin ziren
1905ean lehenengoa inauguratu
zenean. Hirurogeiko hamarkadan
eraitsi egin ziren. (70A)

Hornos de calcinación de la mina
Bilbao en El Saugal (Ortuella) en
1930. A la derecha la estación del
ferrocarril de Triano y a la izquierda
los “puertos” para cargar el mineral en
dicho ferrocarril y el cine. La proxi-
midad de estos hornos al casco urba-
no de Ortuella ocasionaba importan-
tes problemas de contaminación, por
eso hubo protestas cuando se cons-
truyó el primero en 1905. En los años
sesenta fueron derribados. (F70)

Franco-Belgak  Golifar-en (Urtuella)
zituen 5 eta 6 zenbakiko kiskaltze
labeak, 1894an eraikitakoak. Jasogailu
elektrikoa erabiltzen zuten karbonatoa
bi bagoitxotan –2 tonako edukiera
zuen bakoitzak- igotzeko. Lehenengo
ikuspegian, baltzu horretako kate
flotatzaile bat ikus daiteke. 1896.
urtea. (69A)

Hornos de calcinación, números 5 y
6, de Franco-Belga en Golifar
(Ortuella), construidos en 1894.
Utilizaban un montacargas eléctrico
para subir el carbonato en dos vago-
netas de 2 toneladas cada una de
capacidad. En primer plano se ve
una cadena flotante de esta compa-
ñía. Año 1896. (F69)
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El tipo de horno más utilizado era el de cuba cilíndrica
(algunos eran troncocónicos), con una altura de entre 10 y
15 metros y un diámetro aproximado de 3. El interior del
cilindro era de ladrillo refractario y el exterior de ladrillo nor-
mal reforzado por unos anillos de metal para proteger la
estructura de las dilataciones producidas por el calor. 

Lehenengo kiskaltze labeak,
Orconerako geltokian, 1896. urtean.
(71A)

Primeros hornos de calcinación en la
estación de Orconera en 1896.
(F71)

Upel mota erabiliena zilindro-upela zen (batzuk kono-enbor
formakoak ziren), 10 eta 15 metro arteko garaiera zuten, eta
diametroa 3 metrokoa zen gutxi gorabehera. Zilindroaren
barnealdea adreilu erregogorrezkoa zen eta kanpoaldea,
ordea, ohiko adreiluzkoa; metalezko eraztunez indartzen zen
egitura beroaren ondoriozko dilatazioetatik babesteko.

Zortzi kiskaltze-labeko multzoa,
Orconera baltzuko geltokian. (72A)

Batería de ocho hornos de calcina-
ción en la estación de la compañía
Orconera. (F72)
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Parkotxa meatokiko lanen planoa, lehendik eraikita zeuden hiru kiskaltze labeekin
(1920ko otsaila). (73A)

Plano de labores de la mina Parcocha con los tres hornos de calcinación ya cons-
truidos (febrero de 1920). (F73)

El carbonato se introducía por la boca superior y una vez cal-
cinado salía por unas puertas metálicas (normalmente cua-
tro) situadas en los laterales. Para distribuir mejor el mine-
ral hacia las puertas había un cono metálico en el centro de
la base del horno. Las aberturas de descarga también serví-
an para avivar el fuego, aunque a principios del siglo XX se
fueron instalando ventiladores mecánicos84.

A principios de siglo, la producción media de un horno era
de 43 toneladas por día, aunque los de la Franco-Belga obte-
nían 60 y los de la Orconera, 70. No había instalaciones
muy pequeñas, como ocurrió con los lavaderos, porque era
caro construir un horno. De esta manera, los pequeños pro-
ductores preferían arrendar los de las grandes compañías85.

84 1908an, Franco-Belgak haizagailuak instalatu zituen labeetan.
85 Escudero, A., op. cit., 36. or.

84 En 1908, la Franco-Belga instala ventiladores en su batería de hornos.
85 Escudero, A., op. cit., p. 36.

Karbonatoa gainaldeko ahotik sartzen zen, eta behin
kiskalita, aldamenetako ate metalikoetatik (lau izaten ziren)
ateratzen zen. Minerala ateetarantz hobeto banatzeko, kono
metaliko bat zegoen labearen oinarriaren erdialdean.
Minerala deskargatzeko irekidurek ere sua kitzikatzeko balio
zuten, baina XX. mendearen hasieran haizagailu mekanikoak
hasi ziren instalatzen84.

Mendearen hasieran. Labe bateko batez besteko eguneko
produkzioa 43 tonakoa zen, baina Franco-Belgakoek 60 tona
lortzen zituzten, eta Orconerakoek, aldiz, 70. Ez zegoen
instalazio txikiegirik, garbitokietan gertatu bezala, labea
eraikitzea oso garestia zelako. Hartara, ekoizle txikiek
nahiago zuten baltzu handienen labeak errentan hartu85.



106 Labeak eta instalazioak Franco-Belgak Golifar-en (Urtuella) zuen trenbide gelto-
kian. 1935. urtea. (75A)

Hornos e instalaciones en la estación del ferrocarril de Franco-Belga en Golifar
(Ortuella). Año 1935. (F75)

Orconerako kiskaltze labeak 1928an.
Ezkerraldean, lau labeko saila, eta
eskuinaldean, zortzi labeko saila,
plano inklinatua horniturikoa. Insta-
lazio horiek guztiak eraitsi ziren
70eko hamarkadatik aurrera, eta
gaur egun, bertan, material bizigabe-
etarako hondakindegia dago. (74A)

Hornos de calcinación de Orconera
en 1928. A la izquierda batería de
cuatro hornos y a la derecha batería
de ocho hornos alimentada por un
plano inclinado. Todas estas instala-
ciones fueron desmanteladas a partir
de los años 70 y actualmente hay un
vertedero de inertes. (F74)
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También se utilizaron modelos con las boquillas de descarga
en la base misma del horno, en lugar de los laterales, lo que
facilitaba la carga de las vagonetas que se situaban debajo.

En los años 50 se añadió a los hornos en la parte superior un
suplemento cónico, a modo de chimenea, con el fin de
aumentar el tiro, como el de la mina Bilbao en Ortuella.

A veces había un sólo horno, pero lo ideal era construir
varios colocados en batería para facilitar las labores de carga
y descarga. En algunos casos se instalaban en la misma mina
y en otros cerca de los ferrocarriles, como los de la Orconera
y la Franco-Belga.

Los hornos que la Franco-Belga construyó en Ortuella, junto a
su ferrocarril, eran bastante curiosos. Se instalaron entre 1915
y 1916, siguiendo el modelo del horno número 7, construido en
1896. Eran más pequeños de lo normal, cuadrangulares y con
los vértices redondeados, de forma casi ovalada, y estaban
situados en batería de dos en dos. Había dos filas de 12 hornos.

Urtuellako trenbide geltokiaren ondoan, 5, 6, 7 eta 8 zenbakiko kiskaltze labeak
instalatzeko, Orconerak paratutako proiektua (1932ko otsailaren 18a). (76A)

Proyecto de Orconera para la instalación de los hornos de calcinación números 5, 6,
7 y 8 junto a la estación de su ferrocarril en Ortuella (18 de febrero de 1932). (F76)

Orobat, aldamenetan barik, labeko oinarrian bertan deskar-
ga-iragazkiak zituzten ereduak erabili zirenez, behean jartzen
ziren bagoitxoak kargatzea errazagoa zen. 

50eko hamarkadan, labeetako goialdeei kono-formako osa-
garria, ke-bidea, gehitu zitzaien –Urtuellako Bilbao meato-
kian, esaterako-, tximiniako tiroa handitzeko.

Batzuetan, labe bat baizik ez zegoen, ideala labe batzuk
zeharka eraikitzea zen, zamalanak errazteko. Beste batzue-
tan, meatokian bertan instalatzen ziren, beste batzuetan,
ordea, trenbideen ondoan, berbarako, Orconera eta Franco-
Belgakoak.

Franco-Belgak Urtuellan, bere burdinbidearen ondoan, erai-
kitako labeak nahikoa kuriosoak ziren. 1915 eta 1916 bitar-
tean instalatu ziren, 7 zenbakiko labe ereduaren –1896an
eraikitakoa– arabera. Ohikoa baino txikiagoak ziren, lau
angelukoak, ia obalatuak, eta binaka zeuden zeharka. 12
labeko bi zerrenda zeuden.



108

Los sistemas de carga de los hornos también se fueron per-
feccionando. Lo normal era empujar la vagoneta por una
pasarela elevada hasta situarla encima de la boca superior,
por eso los hornos se construían junto a una ladera, para estar
más bajos que la vía de carga. Sin embargo, la batería de hor-
nos de la Orconera se alimentaba mediante un plano incli-
nado que subía las vagonetas y los de la Franco-Belga con un
tranvía aéreo que llegaba hasta la misma boca de carga; esta
última compañía incluso utilizó un montacargas eléctrico
para subir las vagonetas. Para facilitar estas labores también
se utilizaron cintas transportadoras, vagones skip, etc.

La mejora de los sistemas de calcinación permitió aprove-
char los “polvos” de menudos crudos que se acumulaban en
escombreras al no poder utilizarse por su reducido tamaño.
También se facilitó la calcinación al homogenizar el tipo de
carbonato introducido en la cuba, lo cual se conseguía a tra-
vés de la trituración y la clasificación por tamaños, realiza-
das con machacadoras y cribas automáticas.

Un horno más moderno, del tipo Apold-Fleissner, lo construyó
en 1962 la Franco-Belga en Ortuella. Con este sistema se
aumentaba considerablemente la capacidad de calcinación
(500-600 toneladas al día; la batería de 20 hornos tradicionales
de la Franco-Belga producía 700 toneladas). La idea era cons-
truir dos hornos para llegar a las 1.000 toneladas, pero sólo se
utilizó uno. El combustible (gasoil) y el mineral no se mezcla-
ban, evitándose así la pérdida del 1% de ley. Además el gasto de
gasoil resultaba más barato que el carbón. Se introducía a
media altura viento caliente a 700-800º C y por la parte inferior
también recibía aire, lo que aceleraba la oxidación del carbona-
to. El proceso era completamente automático. En la actualidad
ha perdido todas sus partes metálicas y sólo se conserva la obra
de fábrica de hormigón armado y planta rectangular.

En 1966 la Orconera construyó un horno similar, también de
“combustión lateral”, en la zona de Bodovalle (Loredo-El
Cirinal), en el término municipal de Ortuella, junto al ferroca-
rril de Triano. La producción prevista era de 360 toneladas dia-
rias. No obstante, tuvo bastantes problemas de funcionamien-
to, fisuras en la estructura de hormigón, etc.86. Estos hornos
contaban con sistemas para reducir la emisión de polvo, como los
ciclones provistos de ventiladores, chorros de agua, etc.

86 1974an, Orconera eta Española de Minas de Somorrostro S.A.ko (Franco-Belgak
sortutako filiala) kiskaltze instalazioak  ondokoak ziren: Bodovalleko aldameneko
errekuntza labea, Apold-Fleissner aldameneko errekuntza labe biak (bat , amaitu
gabe) eta upelako 22 labeak.

86 En 1974, las instalaciones de calcinación de la Orconera y de Española de Minas
de Somorrostro S.A. (filial fundada por la Franco-Belga) eran: el horno de com-
bustión lateral de Bodovalle, los dos hornos de combustión lateral Apold-Fleissner
(uno de ellos a medio construir) y los 22 hornos de cuba.

Labeak zamatzeko sistemak hobetu ziren. Ohikoa zen
bagoitxoa zaldain jaso batetik bulkatzea goialdeko ahoaren
gainean jarri arte, hori dela eta, labeak magalaren ondoan
eraikitzen ziren, hau da, kargatzeko bidea baino beherago
egoteko. Dena dela, Orconerako labe andana bagoitxoak
igotzeko lau makur batetik elikatzen zen, eta Franco-Belgako
labeak, berriz, karga-ahora bertara heltzen zen airetiko tran-
biaren bidez; halaber, Franco-Belgak karga-jasogailu elektri-
koa erabili zuen bagoitxoak igotzeko. Lan horiek errazteko,
zinta garraiatzaileak, skip bagoiak eta abar ere erabili egin
ziren.

Kiskaltze sistemak hobetzeari esker, hondakin gordinen
“hautsak” aprobetxatu ziren. Hautsok hondakindegietan
metatzen ziren, txikiegiak izatearren, ezin zirelako erabili.
Kiskaltzea ere hobetu egin zen, upelean sartutako karbonato
mota homogeneizatu zelako; horretarako, hondakinok birrin-
gailu eta galbahe automatikoen bidez xehatzen ziren eta
neurrien arabera sailkatu.

Franco-Belgak labe modernoago bat, Apold-Fleissner
motakoa, eraiki zuen Urtuellan 1962an. Sistema horren
bidez, kiskaltzeko gaitasuna handitu zen oso (500-600 tona
eguneko; Franco-Belgako 20 labe tradizionaleko andanak
700 tona ekoizten zituen). Bi labe eraiki nahi izan zituzten,
1.000 tona ekoiztu ahal izateko, baina bat baino ez zen
erabili. Erregaia (gasolio) eta minerala ez ziren nahasten,
beraz, legearen %1 galtzen zen. Horrez gainera,  gasolioa
ikatza baino garestiagoa zen. Garaiera ertainean, haize beroa
(700-800º C) sartzen zen eta behealdetik airea sartzen zen,
beraz, karbonatoaren oxidazioa bizkortzen zen. Prozesua
erabat automatikoa zen. Gaur egun, zati metaliko guztiak
galdu ditu, eta oin angeluzuzeneko hormigoi armatuzko
fabrikaren lana baino ez da artatu.

1966an, Orconerak antzeko labea –“aldameneko erre-
kuntzakoa” – eraiki zuen Urtuella udalerriko Bodovalle
(Loredo-El Cirinal) aldean, Trianoko burdinbidearen
ondoan. Aurreikusitako produkzioa 360 tonakoa zen
egunean. Dena den, funtzionamendu arazo batzuk gertatu
ziren, baita hormigoizko egiturako pitzadurak eta abar ere86.
Labeok hauts igorpena gutxitzeko sistemak zituzten,
esaterako, haizagailudun zikloiak edo ur txorroak. 
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Kiskaltze labe bat aldarazteko proiektua, gainaldean kebide konikoa instalatzekoa
(1956ko urria). (78A)

Proyecto de reforma de un horno de calcinación para instalarle una chimenea cóni-
ca en su parte superior (octubre de 1956). (F78)

Kiskaltze labea, Berincua Hermanos
baltzuak 1959an eraikitakoa Bilbao
meatokian (Urtuella). (77A)

Horno de calcinación, construido
por Berincua Hermanos en 1959 en
la mina Bilbao (Ortuella). (F77)
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En 1968 se instaló el horno de la mina Lorenza (Abanto-
Zierbena), de 80-100 toneladas de capacidad, interior de
ladrillo refractario y forrado al exterior por una chapa de
acero de 8 milímetros, todo ello apoyado en una estruc-
tura de hormigón. Utilizaba carbón y ventilación forzada
por dos ventiladores en paralelo. La alimentación se rea-
lizaba por una cinta transportadora, que procedía de un
depósito donde se seleccionaba el mineral por tamaños.

De todas formas, la calcinación siempre presentó bastantes
problemas por el gasto excesivo de combustible, que encarecía
el producto, la difícil combustión de toda la carga de una
manera homogénea, la elevada contaminación, etc. En 1973,
Agruminsa decidió sustituir el proceso de calcinación, molien-
da y sinterización por el de sinterización directa del carbona-
to87. Este nuevo proceso se vio facilitado por la “planta de con-

1968an, Lorenza (Abanto-Zierbena) meatokiko labea instalatu
zen; labe horretako ezaugarriak honakoak ziren: 80-100 tonako
edukiera, adreilu erregogorrezko barnealdea, 8 milimetroko
altzairuzko xafla betez estalitako kanpoaldea, eta hormigoizko
egitura bati eutsita. Ikatza erabiltzen zuen, eta paraleloan zeu-
den bi haizagailuk behartutako aireztapena zuen. Zinta
garraiatzailearen bidez elikatzen zen, eta zinta hori minerala
tamainen arabera sailkatzeko gordailu batetik zetorren.

Dena den, kiskaltzeak arazo asko sortu zituen beti, erregai
gehiegi behar zelako, beraz, produktua garestiagoa zelako,
karga osoa modu homogeneoan erretzea oso zaila zelako,
poluzioa ikaragarria zelako eta abar. 1973an, Agruminsak
erabaki zuen kiskaltze, birrintze eta sintetizatze pro-zesuaren
ordez karbonatoaren zuzeneko sintetizazio prozesua
indarrean jartzea87. Prozesu berri hori Gallartan 70eko

Orconerako tren geltokia eta kiskaltze labeak dekantazio baltza apurtu eta gero.
Ezkerraldean, Cadegal eta, atzean, Urtuella eta Franco-Belgako tren geltokia eta
kiskaltze labeak. Eskuinean Trapagaran (1964ko azaroa) (79A)

Estación y hornos de calcinación de Orconera después de la rotura de la balsa de
decantación. A la izquierda Cadegal y detrás Ortuella con la estación y hornos de
calcinación de Franco-Belga. A la derecha Trapagaran (noviembre de 1964) (F79)
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hamarkadaren erdialdean instalatutako “kon-tzentrazio
plataren” bidez erraztu zen, non prozedura fisiko eta
mekanikoen bidez, azken produktuaren burdin portzentajea
handitzen zen, mea garbitu, birrindu, tamainen arabera sail-
katu eta bitarteko dentso eta danborren bidez kontzen-
tratzeari esker88. Lortutako produktua AHVra eroaten zen
kamioietan, berori sintetizatu eta, geroago, labe garaietan
erabiltzeko.

centración” que se instaló en Gallarta a mediados de la
década de los 70, en la que por procedimientos físico-
mecánicos se aumentaba el porcentaje de hierro del pro-
ducto final gracias al lavado, trituración, clasificación por
tamaños y concentración por medios densos y tambores88.
El producto concentrado resultante se llevaba en camiones
a AHV para ser sinterizado y posteriormente utilizado en
los hornos altos.

Apold-Fleissner labea Golifar-en
(Urtuella) eraikitzea. 1961. urtea.
(80A)

Construcción del horno Apold-
Fleissner en Golifar (Ortuella). Año
1961. (F80)

87 Sintetizazioa honakoa da: burdin minerala eta koke hautsa nahastea, konglomeratuak
lortzeko. Izan ere, konglomeratu horien ezaugarriak ondorengoak ziren: burdin asko dute,
sendoak dira, eta behar bezain iragazkorrak dira labe garaietako prozesuan gertatzen diren
erreakzioak errazteko; Bizkaiko Labe Garaietan 1953tik aurrera hasi ziren erabiltzen. 
88 1977an, kontzentrazio plantan sartzen zen karbonatoaren legea %30 zen, eta
behin materiala kontzentratuta, berriz, %40.

87 La sinterización consiste en mezclar el mineral de hierro con polvo de coque para
obtener unos conglomerados de gran riqueza en hierro, de fuerte consistencia y lo
suficientemente permeables para facilitar las reacciones que se producen en el
proceso de hornos altos; se utilizaba en AHV desde 1953.
88 En 1977 la ley del carbonato que entraba en la planta de concentración era del
30% y una vez que el material se había concentrado alcanzaba el 40%.
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Lorenza meatokiko egitura metali-
kozko labea (Abanto-Zierbena). (81A)

Horno de estructura metálica de la
mina Lorenza (Abanto-Zierbena). (F81)

Franco-Belgako (Concha 2ª eta
Manuelita) eta Orconerako (Bodo-
valle eta Ezequiela) kiskaltze instala-
zioetako planoa eta eskemak. (82A)

Plano y esquemas de las instalacio-
nes de calcinación de Franco-Belga
(Concha 2ª-Manuelita) y Orconera
(Bodovalle y Ezequiela). (F82)
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Urtuella. 1975. urtea. (83A)

Ortuella. Año 1975. (F83)

Agruminsako kontzentrazio planta, Gallarta eta Urtuella artean (1976ko martxoa-
ren 9a). Enpresa horrek Bizkaiko Labe Garaiek erabiltzen zuten mineralaren %60az
hornitzen zuen. Hala ere, XX. mendeko hirurogeiko hamarkadatik aurrera, merke-
agoa zen Brasildik inportatzea. (84A)

Planta de concentración de Agruminsa entre Gallarta y Ortuella (9 de marzo de 1976).
Esta empresa suministraba un 60 % del mineral que utilizaba Altos Hornos de Vizcaya.
Sin embargo, desde los años sesenta del siglo XX era más barato importarlo de Brasil.
(F84)
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Mea garbitokiak

Beste alde batetik, XIX. mendearen amaieran, hondakinde-
gietan buztinez eta bestelako ezpurutasunez nahastutako
hondakin edo txirla asko eta asko  zeuden. Beroriek apro-
betxatu ahal izateko, 1891tik, mea garbitokiak eraiki ziren.
Lehena Marta (Abanto-Zierbena) meatokikoa izan zen, non
ehun metalikoz forratutako zilindroa ur gordailu batean
sartu eta irabiatzen zen.

Lavaderos de mineral

Por otro lado, a finales del siglo XIX se acumulaban en
escombreras gran cantidad de minerales menudos o chirtas,
mezclados con arcillas y otras impurezas. Para poder aprove-
charlos se construyeron, a partir de 1891, lavaderos de mine-
ral. El primero fue el de la mina Marta (Abanto-Zierbena),
que constaba de un cilindro forrado con tela metálica que se
sumergía y batía dentro de un depósito de agua.

Posteriormente el sistema se fue perfeccionando hasta llegar
a los trómeles89, que eran cilindros de chapa terminados en
un cono y colocados con una ligera inclinación. El trómel se
cargaba por la parte de atrás, gracias a un depósito o mase-
ra que tenía una fuerte pendiente para que el mineral caye-
ra más fácilmente; también se utilizaban mangueras de agua
para arrastrarlo. Una vez dentro, el mineral ascendía por el
cilindro gracias a unas aspas que había en el interior. El agua
se introducía por la parte delantera, en dirección contraria al
mineral, arrastrando así la arcilla. El agua sucia caía por la
parte trasera gracias a la inclinación que tenía el cilindro. El
mineral limpio salía por la boca situada en el cono y pasaba
a una cinta transportadora, donde se seleccionaba a mano
(estrío), normalmente por mujeres. El trómel giraba sobre
unos rodillos, movido por una máquina de vapor, y a partir
de los años veinte por motores eléctricos.

Luchana Mining baltzuko mea garbitokiak, Manuela  meatokian (Urtuella).
Trommel eta galbaheak. 1908. urtea. (85A)

Lavaderos de mineral de la Luchana Mining en la mina Manuela (Ortuella).
Trómeles y cribas. Año 1908. (F85)

89 Trommel alemaneraz danborra da, garbigailu baten danborraren modukoa. 89 Trommel en alemán significa tambor, como el tambor de una lavadora.

Horrez geroztik, sistema hobetuz joan zen, harik eta trom-
melak89 heldu arte. Izan ere, trommelak xaflazko zilindroak
ziren, konoa zuten muturrean, eta apur bat makur ipintzen
ziren. Danbor horiek atzetik kargatzen ziren, gordailu edo
azpil bati esker; azpil hori piko-piko ipintzen zen minerala
errazago jausteko, eta ur mangerak ere erabili egiten ziren
minerala narras eroateko. Behin barruan egonda, minerala
zilindroan gora zihoan barrualdeko hegal batzuei esker. Ura
aurrealdetik sartzen zen, mineralaren kontrako noranzkoan,
buztina arrastatuz. Ur zikina atzealdetik jausten zen zilin-
droaren maldari esker. Mineral garbia ahotik –konoan– irte-
ten zen eta zinta garraiatzailetik igarotzen zen, non emaku-
meek gehienetan eskuz (estrío) sailkatzen zuten. Trommela
arrabola batzuen gainean biratzen zen, bapore makinaren
eraginez, baina hogeiko hamarkadatik aurrera, motor elektri-
koen indarra erabili zen. 



115

Kiskaltze labeekin gertatu bezala, XIX. mendearen
amaieran ere garbitokiak ez ziren gehiegi erabiltzen,
mearik gehiena harrobitik ateratzen zen moduan
esportatzen baitzen. Lazurteguik esan bezala, 1899an, 17
garbitoki zeuden 49 trommelekin, non 318.200 tona
mineral ekoizten zen, hau da, Bizkaiko produkzioaren %5
baino gehiago. Denboraren poderioz, mea garbitzea
meatzaritza jarduerarik nagusietako bat izan zen. Hartara,
1910ean,  Orconerak hamabi trommel zituen, eta bertan,
150.000 tona ekoizten ziren. Dena den, garbitokirik
gehienak txikiak ziren, batez besteko eguneko produkzioa
50 tona baitzen, baina ezberdintasun handiak zeuden,
esaterako, Pobeñan Orconerak 200 lortzen zituen, beste
batzuek, aitzitik, 25 baino gutxiago.

Garbitokiek isuritako ur zikinak ibaiak eta errekak poluitzen
zituen, nahiz eta auzokideek salatu. Izatez, meatze aldeko
biztanleen gaixotasun ohikoenetako bat gastroenteritisa zen,
uren egoera txararen zioz. 

Al igual que ocurría con los hornos de calcinación, a finales del
siglo XIX todavía no estaba muy extendido el uso de lavaderos, ya
que la mayoría del mineral se exportaba tal y como salía de la can-
tera. Según Lazurtegui, en 1899 había 17 lavaderos con 49 tró-
meles, que producían 318.200 toneladas de mineral, lo que
suponía algo más del 5% del total obtenido en Bizkaia. Con el
tiempo, el lavado de minerales se convirtió en una de las princi-
pales actividades mineras. Así, en 1910 la compañía Orconera
disponía ya de doce trómeles, que producían 150.000 toneladas.
No obstante, la mayoría de los lavaderos eran pequeños, ya que
la media de producción era de 50 toneladas diarias, aunque había
grandes diferencias, porque mientras unos, como los de la Orco-
nera en Pobeña, obtenían 200, otros no sobrepasaban las 25.

El agua sucia que vertían los lavaderos contaminaba los ríos y los
arroyos, a pesar de las quejas de los vecinos. De hecho, una de
las causas de enfermedad más frecuente de la población minera
eran los problemas gastrointestinales provocados por el mal esta-
do de las aguas.

Nuñez Anchustegui meatzari enpresaburuaren garbitokien barnealdea Granada
auzoan (Urtuella), non El Zarzal hondakindegiko mea garbitzen zen. 1928.
urtea. (86A)

Interior de los lavaderos del industrial minero Nuñez Anchustegui en el barrio de
Granada (Ortuella), donde se lavaba el mineral de la escombrera de El Zarzal. Año
1928. (F86)
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Orconera baltzuak Orconeran (Urtuella) dekantazio baltsa eraikitzeko aurkeztuta-
ko proiektua, zertarako eta Campomarko garbitokiak ordeztu behar zituzten garbi-
toki berrietako ur zikina jasotzeko.  (1939ko abendua). (87A)

Proyecto de la compañía Orconera para construir una balsa de decantación en
Orconera (Ortuella), con el fin de recoger las aguas sucias de los nuevos lavaderos
que sustituirán a los de Campomar (diciembre de 1939). (F87)

Arazo horiei aurre egiteko, dekantazio baltsak eraiki ziren,
non ur zikinak gordailutzen ziren. Modu horretara, buzti-
na hondora zihoan, eta ura garbiago geratzen zen.
Bizpahiru hilabetean behin, baltsak beteta zeudenean,
ibaietako ibilguetako auzokideei jakinarazten zitzaien eta
ateak zabaltzen ziren ura askatzeko. Baldintza horiek
betetze aldera, auzokide batzordea eratzen zen, garbito-
kiak eta baltsak ikuskatzeko. Horrez geroztik, baltsetan
bertan, dorre batzuk instalatu ziren, ur maila kontrolatze-
ko, eta ura zuzenean desagerrarazten zen lur azpiko estol-
deriaren bidez.

Baina ez zen erraza baltsak kokatzeko leku egokiak
aurkitzea, oso handiak zirelako, haranak oso estuak
zirelako, eta magaletako aldapak oso handiak zirelako.
Batzuetan, ibaietako ibilguetan eraikitzen ziren, eta
paisaia erabat aldatzen zen, baita eskualdeko baldintzak
ere. Esaterako, Granada ibaia (Urtuella), gaur egun,
Orconera eta Franco-Belgako garbitokietako antzinako
baltsez inguratuta dago erabat90.

Para paliar estos problemas se construyeron balsas de decan-
tación donde se depositaban las aguas sucias. De esta manera
la arcilla iba al fondo y el agua quedaba más limpia. Cada dos
o tres meses, cuando las balsas estaban llenas, se avisaba a los
vecinos de los pueblos situados en el cauce de los ríos y se abrí-
an las compuertas para liberar el agua. Con el fin de que se
cumplieran estas condiciones se nombraba una comisión veci-
nal que inspeccionaba los lavaderos y las balsas. Después se
fueron instalando unas torres en las propias balsas, que con-
trolaban el nivel del agua y servían para eliminarla directa-
mente mediante un sistema de alcantarillado subterráneo.

Pero no era fácil encontrar lugares adecuados para ubicar
estas balsas, porque ocupaban grandes extensiones de terreno
y los valles eran estrechos y las laderas de gran pendiente.  A
veces se construían en el mismo cauce de los ríos, por lo que
transformaban radicalmente el paisaje y las condiciones de la
zona. Un ejemplo claro es el valle del río Granada (Ortuella),
que hoy en día está completamente ocupado por las antiguas
balsas de los lavaderos de la Orconera y la Franco-Belga90.

90 Luis Núñezen garbitokiek ere Franco-Belgako baltsa  erabili zuten. 90 La balsa de la Franco-Belga también fue utilizada por los lavaderos de Luis
Núñez.
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Orconerako trenbideko geltokia
(Urtuella), Previsión meatokian.
Ezkerraldean, Gallartaranzko ardatza
eta, eskuinaldean, Itsasadarreko
ontziratze tokietara doan bide nagu-
sia, Lutxanan (Barakaldo). 1883.
urtea. Oraindik ere ez zeuden
eraikita kiskaltze labeak, eta Granada
errekako haranean ez zeuden dekan-
tazio baltsak. (88A)

Estación del ferrocarril de Orconera
(Ortuella), en la mina Previsión. A la
izquierda el ramal a Gallarta y a la
derecha la vía general que se dirige a
los cargaderos de la Ría en Lutxana
(Barakaldo). Año 1883. Todavía no
estaban construidos los hornos de
calcinación y el valle del arroyo
Granada no había sido ocupado por
las balsas de decantación. (F88)

Orconera auzoa. Dekantazio baltsek
Granada errekako harana osorik bete
dutela ikus daiteke (1964ko iraila).
Lehenengo baltsa Orconerakoa zen,
eta behekoa, berriz, Franco-Belgakoa,
Nuñezek garbitokietako ura isurtzeko
erabili arren; geroago, Caviak erabili
zuen. (89A)

Barrio de Orconera. Se observa
cómo el valle del arroyo Granada ha
sido ocupado completamente por
balsas de decantación (septiembre
de 1964). La primera balsa era de
Orconera y la de abajo de Franco-
Belga, aunque la utilizó Núñez para
verter el agua de sus lavaderos y pos-
teriormente Cavia. (F89)
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Orconerako dekantazio baltsa, apurtu ostean. Halaber, ur eta lokatz uholdeak
Franco-Belgako baltsa lehertu zuenez, Granada auzoa, baltsaren azpikoa, eta baltzu
horretako instalazioak zati batez estali ziren (1964ko azaroa). (90A)

Balsa de decantación de Orconera después de la rotura. La riada de agua y lodo
reventó a su vez la balsa de Franco-Belga, con lo que el barrio de Granada, que
estaba debajo de esa balsa, y las instalaciones de esta última compañía quedaron
parcialmente sepultadas (noviembre de 1964). (F90)

Ur eta lokatz kantitate handiak metatzea arriskutsua zen.
Horrela, 1964ko urriaren 11n, Orconerako baltsetako batek
(1939an eraikia) leher egin zuen, eta ur eta lokatz kolada
handiak Granada (Urtuella) auzoa hartu zuen; istripuan sei
pertsona hil ziren.

Baltzuetara ura eroateko beharraren ondorioz, eskualdeko
ur baliabide guztiak monopolizatzen saiatu ziren, eta abu-
suak gertatu ziren, are gehiago, auzokideek batzuetan eda-
teko ur barik geratu ziren, Galdamesko auzo batzuetan jazo
bezala. 

Ur eskariaren eta lokatzak desagerrarazteko beharraren
ondorioz, batzuetan, instalaziook erauzketa aldeetatik urrun
eraiki behar izan ziren. Kasurik deigarriena Orconera

La acumulación de grandes cantidades de agua y lodo supo-
nía un importante riesgo. Así, el 11 de octubre de 1964 una
de las balsas de la Orconera (construida en 1939) reventó y
una gran colada de agua y barro inundó el barrio de Granada
(Ortuella); en el accidente fallecieron seis personas.

La necesidad de conseguir agua llevaba a las compañías a
intentar monopolizar todos los recursos acuíferos de la zona,
lo cual ocasionó abusos, y  llevó incluso a privar a la pobla-
ción local del acceso al agua potable, como ocurrió en algu-
nos barrios de Galdames.

La demanda de agua y las dificultades para deshacerse de
los lodos llevaba en ocasiones a construir estas instalaciones
lejos de la zona de extracción. El caso más llamativo fue el
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baltzuarena izan zen, zeinek garbitokiak erauzketatik zortzi
kilometrora eraiki zituen, Campomar (Muskiz) izeneko
lekuan, itsasoko ura aprobetxatu ahal izateko. Hori dela
medio, eskualdeko airetiko tranbiarik handienetako bat eraiki
behar izan zuten. Garbitokian, 6 trommel zeuden, baita
material finentzako beste txikiago bi ere; eta bapore bidezko
motorraren bidez mugitzen ziren. Ura ponpen bidez igotzen
zen garbitokira, eta lokatz lohia itsasora zuzenean isurtzen
zen. XX. mendeko hogeita hamarreko hamarkadaren
amaieran, Orconerak garbitoki bat eraiki zuen Urtuellako
kiskaltze labeen ondoan,  Campomarko ordezteko asmoz.

Ur hornidura bermatzeko, baltzuek urtegiak eraiki zituzten,
berbarako, Orconerak egindako El Escorial (Triano-
Urtuella) urtegia; bide batez, baltzu horrek Mame (La

de la compañía Orconera, que construyó sus lavaderos a
más de ocho kilómetros, en Campomar (Muskiz), para apro-
vechar el agua de mar. Esto supuso construir uno de los
mayores tranvías aéreos de la zona. El lavadero contaba con
6 trómeles y otros dos más pequeños para finos, movidos por
un motor a vapor. El agua se subía hasta el lavadero con
bombas y los lodos sucios se vertían directamente al mar. A
finales de los años 30 del siglo XX, la Orconera construyó un
lavadero junto a la batería de hornos de calcinación de
Ortuella con el fin de sustituir al de Campomar.

Para asegurarse el abastecimiento de agua, las compañías
construyeron embalses como el de El Escorial (Triano-
Ortuella) realizado por la Orconera, que también se benefi-
ció de las aguas acumuladas en la mina Mame (actual Pozo

Orconerako garbitokia Campomar-en, Muskiz (1905eko urria). (91A) Lavadero de Orconera en Campomar, Muskiz (octubre de 1905). (F91)

Ostión en La Arboleda). La Franco-Belga utilizó el Pozo San
Benito en La Barga (Abanto-Zierbena). Posteriormente,
todas estas captaciones se unificaron para el suministro de
Agruminsa en Gallarta.

La técnica del lavado de minerales fue evolucionando y los
lavaderos fueron instalando plantas clasificadoras por
tamaños, con trituradoras, cribas, trómeles para aprove-
char las partículas minerales más pequeñas (finos), etc.
No obstante, el escogido a mano continuó incluso en los
lavaderos más modernos, realizado por mujeres como era
habitual.

A medida que se fueron cerrando las principales minas,
pequeños contratistas comenzaron a utilizar las escombreras
abandonadas a veces con métodos muy rudimentarios, como
pequeños trómeles, hormigoneras e incluso sencillos cana-
les de madera, como el que se usaba en 1960 en la mina
Carolina (Abanto-Zierbena)91.

Arboledako egungo Ostión putzua) meatokian metatutako
urak aprobetxatu zituen. Franco-Belgak La Bargako
(Abanto-Zierbena) San Benito putzua erabili zuen. Horrez
geroztik, ur-bilketa horiek guztiak batu ziren Gallartan
Agruminsa hornitzeko.

Minerala garbitzeko teknika modernizatu zen, eta garbito-
kietan, tamainen arabera sailkatzeko plantak instalatu ziren;
bertan, birringailuak, galbaheak eta trommelak instalatu
ziren, mineral zati txikienak (finak) aprobetxatzeko. Dena
den, garbitoki modernoenetan ere emakumeek jarraitu
zuten minerala eskuz sailkatzen.   

Meatoki nagusiak itxi ahala, kontratari txiki batzuk hasi ziren
erabiltzen abandonaturiko hondakindegiak; batzuetan,
metodo oinarrizkoenak erabiltzen zituzten hondakindegiok
ustiatzeko, esaterako, trommel txikiak hormigoi-makinak eta
oinarrizko egur kanalak, Carolina (Abanto-Zierbena) meato-
kian 1960an erabiltzen zenaren antzekoak91.

91 EJOSA. Bizkaiko Meatokiak E-92-2 / 118-17. 91 A.H.G.V. Minas de Bizkaia E-92-2 / 118-17.
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1953an Peña Mora (Trapagaran) meatokian, Sociedad de
Minerales y Metales enpresak –Alemaniako kapitalarekin–
garbitoki berria instalatu zuen, Parcocha meatokiko antzi-
nako hondakindegiak aprobetxatzeko. Sistema erabat
mekanizatua zen, eta materialak dentsitatearen arabera
sailkatzen ziren: antzua ur gainean geratzen zen, eta mine-
rala hondoratzen zen. Horretarako, antzuaren eta minera-
laren dentsitateen arteko likidoa sortu zuten. Dena dela,
hondakindegiak ez ziren izan espero zuten bezain abera-
tsak, eta ustiategia urte gutxiren buruan itxi zen92. Likido
dentsoen sistema XX. mendeko 70eko hamarkadara arte
erabili izan zen beste garbitoki batzuetan, adibidez,
Larrainetakoa eta Agruminsako kontzentrazio plantan, non

En 1953 en la mina Peña Mora (Trapagaran), la Sociedad
de Minerales y Metales, con capital alemán, instaló un
tipo de lavadero novedoso, para aprovechar las antiguas
escombreras de la mina Parcocha. El sistema estaba com-
pletamente mecanizado y consistía en separar los materia-
les según su densidad: el estéril flotaba y el mineral se
depositaba en el fondo. Esto se conseguía creando un
líquido artificial de densidad intermedia entre el estéril y
el mineral. Sin embargo, las escombreras no fueron tan
ricas como se suponía y la explotación cerró a los pocos
años92. El sistema de líquidos densos se utilizó en los años
70 del siglo XX en otros lavaderos, como el de Larreineta y
la planta de concentración de Agruminsa, en los que se

Luchana Mining-ek Mendierrekako -El Cuadroko errekastoa- goiko arroko uraz
mea garbitzeko aurkeztutako proiektua. (92A)

Proyecto de la Luchana Mining para lavar mineral con el agua de la cuenca supe-
rior de El Regato, arroyo de El Cuadro. (F92)

92 Hori dela eta, meatoki horri “alemaniarren meatokia” deitu zioten. 92 A partir de ahí esa mina también  fue conocida como la “mina de los alemanes”.
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Orconerako garbitokiko instalazioen aldarazpena (1963ko apirilaren 16a). (93A) Modificación de las instalaciones del lavadero de Orconera (16 de abril de 1963). (F93)
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ur eta ferrosilizio nahasketa erabiltzen zen materialak
bereizteko.

Azken urteotan, lur azpiko karbonatoa erauzteari ekin zio-
ten, eta indusmakinak eta kamioiak hasi ziren erabiltzen
antzinako hondakindegietan gordailututako mineral zati txi-
kiak aprobetxatu ahal izateko.  

usaba una mezcla de agua y ferrosilicio para realizar la
separación de materiales.

En los últimos años, la explotación se centró en la extracción
de carbonato bajo tierra y en la utilización de palas excava-
doras y camiones para aprovechar el mineral menudo depo-
sitado en las antiguas escombreras.

Matamorosko garbitokia zabaltzeko proiektua (1971ko ekainaren 23a). (94A) Proyecto de ampliación del lavadero de Matamoros (23 de junio de 1971). (F94)
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Garraioa

Atzerriko eskariak, Ingalaterrakoak batez ere93, mineral
produkzioa izugarri haztea ekarri zuen. Garraiobideak
modernizatu behar izan zituzten, itsasontzien etengabeko
hornidura bermatzeko, eta poliki-poliki, animalien ordez,
makinak hasi ziren erabiltzen, mea mendietatik (plano
inklinatua eta airetiko tranbiak) jaisteko; izan ere,
trenbideen bidez hasi ziren garraiatzen mea portuetaraino.
Horretarako ere, ontziratze leku modernoak eraiki zituzten
itsasontziak bizkorrago kargatzeko. Garraio sare hori
meatzaritza baltzuek egin behar izan zuten inbertsiorik
handiena izan zen94.

Transporte

El gran aumento de la producción de mineral vino impulsado
por la demanda extranjera, sobre todo inglesa93. Se hizo necesa-
rio modernizar los antiguos sistemas de transporte para asegu-
rar el abastecimiento continuo de los barcos y se produjo gra-
dualmente la sustitución de la fuerza animal por ingenios mecá-
nicos que bajaban el mineral desde los montes (planos inclina-
dos y tranvías aéreos) y ferrocarriles que lo transportaban hacia
los puertos. Con el mismo fin se construyeron modernos
embarcaderos que agilizaban la carga de los buques. La cons-
trucción de esta red de transporte fue la inversión más impor-
tante que tuvieron que acometer las compañías mineras94.

Trapagarango kontzejuaren planoa, Casto de Zavala arkitektoak eginikoa (1911ko
irailaren 5a). (95A)

Plano del concejo de San Salvador del Valle, realizado por el arquitecto Casto de
Zavala (5 de septiembre de 1911). (F95)

93 1876 eta 1913 bitartean, 133 milioi tona mineral esportatu ziren: %70, Bretainia
Handira, %20, Alemaniara, eta gainerakoa, Frantzia eta Belgikara (Escudero, A, op.
cit.,  31. or.). 
94 Mea azpiegiturei buruz (garraioa, mineral pobreen tratamendua, etxebizitza eta
abar), ikus Villar, E., Catedrales de la industria, Barakaldo, 1994.

93 Entre 1876 y 1913 se exportaron 133 millones de toneladas de mineral: el 70%
a Gran Bretaña, el 20% a Alemania y el resto a Francia y Bélgica (Escudero, A, op.
cit.,  p. 31). 
94 Sobre infraestructuras mineras (transporte, tratamiento de minerales pobres,
vivienda, etc.), ver Villar, E., Catedrales de la industria, Barakaldo, 1994. 
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Kontuan hartu behar da beharrezkoa zela tona-kopuru han-
diko itsasontziak Itsasadarrera sartu ahal izatea; horretarako,
Portugaleten zegoen hondarpe arriskutsua ezabatu behar
zen, eta bihurgune batzuk ezabatu, tarte batzuk kanalizatu
eta dragatu. 1880ean ekin zieten lanoi, eta 1888an edo
amaiturik zeuden ia-ia.

Dena dela, horrek ez du esan nahi mea idi edo mandoen
bidez garraiatzea berehala desagertu zenik. Hala ere,
1865ean, Trianoko trenbidea inauguratu zenetik, garraiobi-
de mota hori hasi zen desagertzen. Sistema tradizionalak

Hay que tener en cuenta que era necesario que pudieran
entrar en la Ría embarcaciones de mayor tonelaje, para lo
que hubo que eliminar la peligrosa barra de arena que había
en Portugalete, suprimir algunas curvas, canalizar algunos
tramos y dragarla. Estas obras comenzaron en 1880 y hacia
1888 estaban prácticamente terminadas.

Ahora bien, esto no quiere decir que el acarreo de mineral
con bueyes y mulas desapareciera automáticamente, aun-
que desde que se inauguró el ferrocarril de Triano en 1865
estaba en franca regresión. Estos sistemas tradicionales se

Amistosa meatokiko kable bakarreko airetiko tranbia eta Matamorosko idi gurdia
(1899. urtea). Balde bakoitzak 200 kilo garraiatu ahal zituen, eta idi gurdiak, aldiz,
2 tona edo, baina airetiko tranbia honek, hiru lineak zituela, 600 tona egunean
garraia zitekeen. (96A)

Tranvía aéreo monocable de la mina Amistosa y carro de bueyes en Matamoros
(Año 1899). Cada balde podía transportar 200 kilos y un carro de bueyes unas 2
toneladas, pero este tranvía, que contaba con tres líneas, tenía una capacidad dia-
ria de 600 toneladas. (F96)
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egokitu ziren, eta minerala portuetara jaitsi beharrean,
garraiobide modernoetara eroaten zuten. 1886an ere, ondo-
koa gertatzen zen:

“multitud de carros tirados por bueyes que circulan por las
carreteras y caminos de la zona minera de Somorrostro que
cargan el mineral en las minas para llevarlo a los ferrocarri-
les”95.

Animalien bidezko garraioa desagertuz joan zen, sistema
mekanikoak ezarri ahala, eta XX. mendearen hasieran, ez
zen ia erabiltzen. Alabaina, mende hori aurreratua zegoene-
an ere, harrobietan eta galerietan zaldiak erabiltzen ziren
bagoitxoetatik tiratzeko.

adaptaron y, en lugar de bajar el mineral hasta los puertos, lo
llevaban hasta los modernos sistemas de transporte. En
1886 todavía se dice que hay:

“multitud de carros tirados por bueyes que circulan por las
carreteras y caminos de la zona minera de Somorrostro que car-
gan el mineral en las minas para llevarlo a los ferrocarriles”95.

El transporte animal fue quedando relegado a un segundo
plano a medida que los sistemas mecánicos se iban impo-
niendo y a principios del siglo XX prácticamente ya no se uti-
lizaba. No obstante, hasta fechas bastante avanzadas del
citado siglo fue normal el uso de caballos en las canteras y
galerías para arrastrar vagonetas.

1950. urtean inguru,  gasolina makina txiki horrek Concha 2ª meatokiko mailetan
bagoitxoak narras eroaten zituzten zaldiak ordeztu zituen. (97A)

Hacia 1950 esta pequeña máquina de gasolina vino a sustituir a los caballos emple-
ados hasta entonces para arrastrar las vagonetas en los bancos de Concha 2ª. (F97)

95 Alzola, B., “Informe relativo a los recursos de que la industria nacional dispone
para las construcciones y armamentos navales”, Madril, 1886, 10. or. Montero,
M.k aipatua, Mineros…, op. cit., 57. or.

95 Alzola, B., “Informe relativo a los recursos de que la industria nacional dispone
para las construcciones y armamentos navales”, Madrid, 1886, p. 10. Citado por
Montero, M., Mineros…, op. cit., p. 57.



126

Trenbideak

1855eko Trenbideen Legeari eskerrak, garraio azpiegitura
moderno guztia garatu zen. Eraiki zen lehenengo trenbidea
Trianokoa izan zen, eta 1865ean jarri zen abian, bada, argi
eta garbi ikus daiteke produkzioa hazi zela. Trenbide horrek
eskualdeko auzokideen bizimodua erabat eraldatu zuen,
mearen garraio tradizionalari amaiera eman baitzion, eta
protesta ugari –obren sabotajea ere– egin ziren trenbidearen
aurka96.

Trianoko trenbidea eraikitzeak arazo juridiko batzuk
ekarri zituen. 1856an, Francisco Albertik Estatuari
eskatu zion trenbide horren kontzesioa, eta eman zion,

Ferrocarriles

La ley de ferrocarriles de 1855 permitió el desarrollo de toda
la moderna infraestructura de transporte. El primer ferrocarril
que se construyó fue el de Triano, que comenzó a funcionar
en 1865, lo que es fiel reflejo del aumento de la producción.
Este ferrocarril iba a suponer una transformación del modo de
vida de los habitantes de esta zona al acabar con el tradicio-
nal acarreo de mineral, y su construcción fue objeto de pro-
testas que llegaron incluso al sabotaje de las obras96.

La construcción del ferrocarril de Triano planteó una serie de
problemas jurídicos. En 1856 Francisco Alberti solicitó al
Estado y se le concedió la concesión de este ferrocarril, pero

Bilboko setioaren altxatzearen planoa: Las Muñecasko (Garape) ekintza eta
Galdamesko San Pedroko borroka, 1874ko apirilaren 28tik 30era arte. Eraikitzen
ari ziren meatzaritza trenbideen trazatuak ikus daitezke. (98A)

Plano del levantamiento del sitio de Bilbao: acción de Las Muñecas (Sopuerta) y
combate de San Pedro  de Galdames, durante los días 28 y 30 de abril de 1874. Se
aprecian los trazados de los ferrocarriles mineros en construcción. (F98)

96 1864an, trenbidearen eraikitzaileek ondokoa esaten zuten: “askotan agertzen dira
harriak errailen gainean, bidea oztopatuz”, eta Urtuella eta Trapagarango auzokide-
ei leporatzen zizkieten ekintza horiek (BFA. Udalekoak: URTUELLA. 577. kutxa;
1. paper-sorta).

96 En 1864 los constructores del ferrocarril decían “que con frecuencia se
encuentra obstruida aquella vía por piedras colocadas sobre los raíles”, acusando
de ello a los vecinos de Ortuella y Trapagaran (A.F.B. Municipales: A.M.O. Caja
577 Legajo 1).
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baina Aldundiak aurka egin zuen, uste baitzuen bideen
gaineko eskumen esklusiboa zuela. Azkenean, Albertik
eskubideak laga zizkion Aldundiari, 200.000 errealen
truk. Legearen arabera, Aldundiak ezin zuen inolako
industri negoziorik ustiatu, beraz, Nicolás Urcullu Smith
azaldu zen erosle gisa. Hartara, trenbidea 1865ean hasi
zen ibiltzen. 1866an, sozietate anonimoa sortu zuten
ustiakuntza kudeatzeko, eta 1868an, Aldundiari jabetza
eskualdatzea onetsi zen. 1870ean, Erregeordetzaren
dekretu baten bidez, eskubide osoko kontzesioa
Aldundiari eman zitzaion.  

Estatuan, erakunde publiko batek lehendabizikoz eraiki
zuen trenbidea. Foru erregimenaren iraupenak erraztu
zuen erakundeen esku-hartzea, eta ondorengo ekonomi
itunek, berriz, Berrezarkuntzan burdinbidearen ibilbidea
jarraitzea. Trenbide hori Foru Ogasunaren diru-iturririk
onenetariko bat izan zen, eta Aldundia eta mearen
produkzioa zuzenean lotu zituen. Gauzak horrela, ez da
kasualitatea, foru organoek linea horren kontzesioa lortu
eta gutxira, Batzar Nagusiek 1863an burdin minerala
esportatzea –Foruak debekatuta– baimentzea97. Trenbide
hori ezartzearen ondorioz –lehendabizikoa izan zen–,
horrez geroztik eraiki ziren meatzaritza trenbideen tarifak
lehenengoan ezarritako tarifetara egokitu behar izan ziren,
eta onuragarria izan zen meatoki jabe txikientzat, ez
baitzuten euren garraiobidea.

1865eko apirilaren 16an inauguratu zen; estreinako
ibilbidea 8 kilometrokoa izan zen, Itsasadarraren
(Sestaoko San Nikolasko kaiak) eta Urtuellaren artean98.
Aldundiak trenbidea meatokietaraino heltzea nahi zuen,
beraz, 1867an Urtuellako geltokiaren aurrean, plano
inklinatua eraiki zen zaldiek erakarritako tranbiaren
konbinazioan, baina ez zen erabili, inaugurazio egunean
bagoitxoei eusten zien kablea apurtu zenez, proiektua
bertan behar geratu zelako. Aukera hori bazter utzita,
Aldundiak erabaki zuen Urtuella eta Gallartako goialdea
lotzeko errepidea eraikitzea, minerala errepideen bitartez
garraiatze aldera.  

la Diputación se opuso por considerar que sólo ella tenía com-
petencia en asuntos de caminos. Finalmente, Alberti cedió
sus derechos a la Diputación por 200.000 reales. Según la ley
la Diputación no podía explotar ningún negocio industrial, por
lo que figuró como comprador Nicolás Urcullu Smith. De
esta forma, el ferrocarril pudo comenzar a funcionar en 1865.
En 1866 se creó una sociedad anónima para gestionar su
explotación y en 1868 se autorizó  el traspaso de la propiedad
a la Diputación. En 1870 un decreto de la Regencia permitió
que la concesión de pleno derecho pasase a la Diputación.

La construcción de un ferrocarril por una entidad pública
constituye un hecho excepcional en todo el estado. Esta impli-
cación de las instituciones se vio facilitada por la pervivencia
del régimen foral y de los posteriores conciertos económicos
que permitieron continuar el trayecto de la línea férrea duran-
te la Restauración. Este ferrocarril se convirtió en una de las
fuentes de ingresos más saneadas de la Hacienda Foral, al
mismo tiempo que vinculaba directamente a la Diputación
con la producción de mineral. Por ello, no es casualidad que
poco tiempo después de obtener los órganos forales la conce-
sión de esta línea, las Juntas Generales permitiesen, en 1863,
la exportación del mineral de hierro, prohibida por el Fuero97.
Una de las consecuencias de su establecimiento fue que, al
haber sido el primero, los ferrocarriles mineros que se cons-
truyeron más tarde tuvieron que ajustar sus tarifas a las que
regían en éste, lo que benefició a los pequeños propietarios de
minas que no disponían de transporte propio.

Se inauguró el día 16 de Abril de 1865, con un recorrido de
8 kilómetros entre la Ría (muelles de San Nicolás en Sestao)
y Ortuella98. La Diputación tenía interés en que el ferroca-
rril llegara hasta las mismas minas, así que en 1867 se cons-
truyó enfrente de la estación de Ortuella un plano inclinado
en combinación con un tranvía tirado por caballos que no
llegó a utilizarse al ser abandonado el proyecto tras romper-
se el cable que sujetaba las vagonetas el día de la inaugura-
ción. Descartada esta opción, la Diputación decidió cons-
truir una carretera que uniese Ortuella con la parte superior
de Gallarta para transportar el mineral con carretas.

97 1894-1895eko ekitaldian, Aldundiaren aurrekontuetako %22,47 Trianoko trenbi-
dearen diru-sarrerekin finantzatu zen (Montero, M., Mineros…, op. cit., 63. or.).
98 Urtuellako geltokiaren ingurumarietan, meatzarientzako etxeak eraiki ziren, eta
halaxe sortu zen gaur egungo udalerriaren erdigunea. 

97 En el ejercicio de 1894-1895, el 22,47% de los presupuestos de la Diputación se
financiaron con los ingresos del ferrocarril de Triano (Montero, M., Mineros…, op.
cit., p. 63).
98 Alrededor de la estación de Ortuella se fueron construyendo casas de mineros y
así apareció lo que hoy en día constituye el núcleo de este municipio.
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En 1879, Alonso Millán obtuvo el permiso de la Diputación
para la concesión de un “ramal superior” que incluía el antiguo
plano inclinado fracasado. Era una vía estrecha (0,60 metros)
con una longitud de 3,7 kilómetros y que permitió enlazar el
ferrocaril de Triano con los yacimientos de ese distrito minero.

La importancia del ferrocarril de Triano queda reflejada en
el volumen de mineral transportado, que entre 1865 y 1872
fue de más de un millón de toneladas, lo que suponía el
59,7% del total de la producción de Bizkaia99.

Además, la Diputación mantenía la aspiración de prolongar
su tren minero hasta Muskiz con el fin de aprovechar los
yacimientos de esa zona y las posibilidades que originaba el
asentamiento de gran cantidad de población (transporte de
mercancías y viajeros).

En 1889 se inauguró el tramo que enlazaba este ferrocarril
con la línea de Bilbao a Portugalete (construida en 1888), y

Trianoko trenbidearen bagoitxoa, mea garraiatzekoa. (99A) Vagón del ferrocarril de Triano para el transporte de mineral. (F99)

99 Montero, M., Mineros…, op. cit., 66. or. 99 Montero, M., Mineros…, op. cit., p. 66.

1879an, Alonso Millánek Aldundiaren baimena lortu zuen
“goi adar” bat eraikitzeko, zeinetara baztertutako plano inkli-
natua bilduko zen. Bide estua (0,60 metro) zen, eta luzera
3,7 kilometrokoa zen; horri eskerrak, Trianoko trenbide eta
meatzaritza barrutiko meategiak lotu ziren.

Trianoko trenbidea oso garrantzitsua izan zen, eta horren isla
garraiatutako mineral bolumen handia da, esaterako, 1865
eta 1872 bitartean, miloi tona baino gehiago garraiatu ziren,
hau da, Bizkaiko produkzio osoaren %59,799.

Horrez gainera, Aldundiak meatzaritza trena Muskizeraino
heltzea nahi zuen, bertako meategiak eta populazio handia-
ren ondoriozko aukerak (merkatugaiak eta bidaiariak
garraiatzea) aprobetxatzeko asmoz.

1889an, trenbidea hori eta Bilbo-Portugalete linea (1888an
eraikia) lotzen zituen tartea inauguratu zen, eta 1890ean,
Urtuellatik Muskizerainoko luzamendua jarri zen martxan.
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Guztira, burdinbideak 12,8 kilometro zituen; trenbidearen
zabalera 1,65 metrokoa zen (bide zabala zuen meatzaritza
trenbide bakarra izan zen) eta muturren arteko malda, 56
metrokoa.

XX. mendeko bigarren hamarkadatik aurrera hasi zen mea
ustiakuntzaren gainbehera, horratio, trenbidea bidaiariak
garraiatzeko erabili zen batez ere. Espainiako Gerraren oste-
an, RENFEn integratu eta elektrifikatu zen. Gaur egun,
oraindik jardunean dabilen antzinako meatzaritza trenbide
bakarra da.

Trenbide hori oso garrantzitsua izan zen arren, laster igarri
zuten nahikoa ez zela eskariari aurre egiteko, gero eta mea
gehiago erauzten zelako eta leku urrunagoetan beste
meatoki batzuk zabaldu zirelako. Hortaz, XIX. mendeko
hirurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, baltzu
batzuek eskatu zuten linea berriak zabaltzeko, martxan
jartzea azken Karlistada (1872-1876) dela eta atzeratu
zelako. Trianokoaren aldean, guztiak ziren bide zabalekoak,
inbertsioa merkeagoa zelako eta lurraldearen orografiari
hobeto egokitzen zitzaiolako.

The Orconera Iron Ore Company Limited ingeles baltzuak
eraiki zuen trenbide horietako bat; izan ere, lau ziren baltzu
hori osatu zuten sozietateak, alegia: The Dowlais Iron
Company (Gales), The Consett Iron Company Limited
(Durhan), Krupp (Alemania) eta Ibarra Hermanos y
Compañía. Sozietate horiek, Franco-Belga osatzen zutenek
bezala, meatzaritza baltzu hori eratu zuten euren siderurgien
hornidura bermatzeko.

Ibarra familiak 1871n agindu zion Pablo de Alzolari
proiektua prestatzeko, eta 1877ko abenduaren 11n
inauguratu zen. Trazatua Itsasadarretik Lutxanan
(Barakaldo) hasten zen, eta mendien maldan gora zihoan
tarteko geltokira heldu arte, Granada (Urtuella) errekan.
Hortik, bidea bitan banatzen zen: adar bat Gallartako César
meatokirantz zihoan, eta bestea, Matamorosrantz, eta
bertara plano inklinatua baten bidez heltzen zen. Hasieran,
minerala laura zaldiz eroaten zen, baina geroago, bide sare
zabala eraiki zen, harrobietara heltzen ziren bapore
makinekin.

Bide estuko trenbidea zen (1,04 metro); bide bikoitza
zuen Lutxanatik Granadara (10 kilometro), eta bide baka-
rra Gallartaraino (2 kilometro); berebat, bide bakarreko
adar bat zuen, Lutxanatik Ibarra y Compañíako fabrikarai-

en 1890 empezó a funcionar la prolongación desde Ortuella
hasta Muskiz. En total, la línea férrea abarcaba una longitud
total de 12,8 kilómetros, con un ancho de vía de 1,65 metros
(fue el único de los ferrocarriles mineros de vía ancha) y un
desnivel entre los extremos de 56 metros.

A partir de la segunda década del siglo XX la explotación
minera comenzó a decaer, por lo que se dedicó más al trans-
porte de viajeros. Después de la Guerra Civil se integró en
RENFE y se electrificó. Actualmente es el único de los anti-
guos ferrocarriles mineros que permanece en funciona-
miento.

A pesar de la importancia que tuvo este ferrocarril, pronto se
vio que era insuficiente para cubrir toda la demanda, debi-
do al incremento constante de la extracción y a la apertura
de nuevas minas en zonas más alejadas. Así, ya a principios
de los años setenta del siglo XIX varias compañías solicita-
ron la apertura de nuevas líneas, aunque su puesta en fun-
cionamiento se retrasó debido a la última Guerra Carlista
(1872-1876). A diferencia del de Triano, todos eran de vía
estrecha, por ser más barata la inversión y adaptarse mejor a
la orografía del terreno.

Uno de estos ferrocarriles fue el construido por la compañía
inglesa The Orconera Iron Ore Company Limited, que esta-
ba formada a su vez por otras cuatro sociedades: The
Dowlais Iron Company (Gales), The Consett Iron Company
Limited (Durhan), Krupp (Alemania) e Ibarra Hermanos y
Compañía. Estas sociedades, al igual que las que formaron
la Franco-Belga, constituyeron esta compañía minera para
asegurar el abastecimiento de sus siderurgias.

El proyecto fue encargado en 1871 por la familia Ibarra a
Pablo de Alzola y se inauguró el 11 de diciembre de 1877.
El trazado partía de la Ría en Lutxana (Barakaldo) y subía
por la ladera de los montes hasta llegar a la estación inter-
media en el arroyo de Granada (Ortuella). Desde ahí la vía
se bifurcaba, un ramal seguía hacia la mina César en
Gallarta y otro hacia Matamoros, adonde se llegaba a través
de un gran plano inclinado. Al principio el mineral se lleva-
ba hasta este plano por caballos, pero después se construyó
una extensa red de vías con máquinas de vapor que llegaban
hasta las canteras.

Era un ferrocarril de vía estrecha (1,04 metros), con doble vía
desde Lutxana a Granada (10 kilómetros) y vía única hasta
Gallarta (2 kilómetros); también contaba con otro ramal de una
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no (1,8 kilometro); adar horri esker,  luzera 13,8 kilome-
trokoa zen, baina bazterbideei eskerrak, 35 kilometro
zituen bide guztiak kontuan izanda. Lotune asko zituen
altuera ezberdinetara heltzeko, baita meatokietako ahoe-
taraino ere. 

sola vía que iba desde Lutxana a la fábrica de Ibarra y Compañía
(1,8 kilómetros), lo que le permitía tener una longitud total de
13,8 kilómetros, aunque los diversos apartaderos le hacían llegar
hasta los 35 kilómetros de vías. Disponía de numerosos enlaces
que llegaban a diferentes alturas hasta las mismas bocaminas.

Orconerako 12 zenbakiko bapore bidezko tren-makina. 1883. urtea. (100A) Locomotora a vapor número 12 de Orconera. Año 1883. (F100)

La construcción fue bastante costosa debido a lo abrupto
del terreno. El desnivel que había que salvar entre los dos
extremos de la línea era el más elevado de todos los ferroca-
rriles mineros (200 metros). Por ello fue necesario realizar
cuantiosos desmontes, muros de contención, túneles, puen-
tes, etc. Además, no se escatimaron gastos: doble vía, bue-
nas instalaciones, abundante material móvil, etc.

En ocasiones, este ferrocarril transportaba algún viajero y
mercancías para el abastecimiento de los barrios mineros
que surgieron en los Montes de Triano. 

Eraikuntza oso garestia izan zen lurralde oso malkartsua
zelako. Lineako bi muturren arteko aldapa handiena (200
metro) zen meatzaritza trenbide guztietan. Hori dela eta,
beharrezkoa izan zen inausketak, euskarri murruak, tunelak,
zubiak eta abar eraikitzea. Horrezaz aparte, ez ziren urri ibili
dirua inbertitzeko orduan: bide bikoitza, instalazio onak,
material mugikor ugari eta abar.

Batzuetan, trenbide horrek bidaiariaren bat eta Trianoko
Mendietan sortu ziren meatzaritza auzoak hornitzeko mer-
katugaiak garraiatzen zituen. 
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Trenbidearen geltokia eta Orconerako lau orokorraren helmuga. 1896. urtea.
(102A)

Estación del ferrocarril y zona de llegada del plano general de Orconera. Año 1896.
(F102)

Belarria plano inklinatua behealdean, Orconerako geltokian. Lauko bagoitxoak alde
batera baskularazteko sistema bati esker deskargatzen ziren. Hondoan, Cadegalgo
tunela, eta bertan, Orconeratik Gallartarainoko trenbideko ardatza zegoen. 1883.
urtean. (101A)

Vertederas al pie del plano inclinado en la estación de Orconera. Los vagones del
plano descargaban gracias a un sistema que los hacía bascular hacia un lado. Al
fondo túnel de Cadegal por el que discurría el ramal del ferrocarril de Orconera a
Gallarta. Año 1883. (F101)
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Itsasadarretik Conchas meatokietarainoko trenbidearen Urtuellako tren geltokia,
A. Marco Martínez ingeniariak 1875eko uztailaren 1etik urriaren 15era arte erre-
daktatutakoa. Denain y D´Anzin metalurgi sozietateak –Franco-Belga baltzua osatu
zuenetako bat– agindutako proiektua. (103A)

Estación del ferrocarril de la Ría a las minas Conchas en Ortuella, según el pro-
yecto redactado por el ingeniero A. Marco Martínez desde el 1 de julio al 15 de
octubre de 1875. Proyecto encargado por la sociedad metalúrgica Denain y
D´Anzin, una de las que formó la compañía Franco-Belga. (F103)

1880an inauguratu zen, eta XX. mendeko hirurogeita hama-
rreko hamarkadara bitarte ibili zen. 7 kilometro luze zen,
Reketako (Barakaldo) ontziratze-lekuetatik Golifar auzorai-
no, Cadegalgo (Urtuella) behealdean. 

Eraikuntza lanak, A. Marco Martínez ingeniariak proiekta-
tutakoak, oso errazak izan ziren, muturren arteko malda 28
metrokoa baino ez zelako izan, burdinazko zubi batez, bia-
duktu txiki batez eta tunel batez horniturik. Hori dela eta,
askoz merkeagoa izan zen; horrez gainera, material mugikor
gutxi zuen. Minerala Urtuellako geltokirantz heltzen zen,
plano inklinatua eta airetiko tranbien bidez. 

Se inauguró en 1880 y permaneció en activo hasta los años
setenta del siglo XX. Tenía una longitud de 7 kilómetros desde
los embarcaderos de Reketa (Barakaldo) hasta el barrio de
Golifar, situado en la parte baja de Cadegal (Ortuella). 

Las obras de construcción, proyectadas por el ingeniero A.
Marco Martínez, fueron de gran sencillez puesto que sola-
mente tenía un desnivel entre los extremos de la línea de 28
metros, con un puente de hierro, un pequeño viaducto y un
túnel. Por eso, su costo fue bastante bajo; además, contaba
con poco material móvil. El mineral llegaba a la estación de
Ortuella a través de planos inclinados y tranvías aéreos. 

Société Franco-Belge des Mines de Somorrostro baltzuak
beste linea bat eraiki zuen. Baltzu hori osatu zuten sozieta-
teak ondokoak izan ziren: Denain et Anzin (Frantzia),
Cockerill (Belgika), Montetaire (Frantzia), Ibarra Hermanos
y Compañía, eta partaidetza txikiagoarekin, Martelet,
Waternau, La Lastteliere, Bois-Chevalier, Mous, Sadonne
eta Delloye-Matiew.

Sociedad de Forjas y Altos Hornos de Denain et Anzin
baltzuaren izenean, Miguel Bourson jaunak trenbidearen
kontzesioa eskatzean izan zuen arazo nagusia Bizkaiko
Aldundiaren ezetza izan zen, proiektatutako linea eta Trianokoa
paraleloak baitziren ia-ia. Dena den, Estatuaren aburuz, linea
berria beharrezkoa zen, eta baimena eman zuen, baina mea
Conchas (izatez, linea horri Ferrocarril de Las Conchas esaten
zioten) meatokietara baino ezin zuen eroan. Baldintza hori ez
zen bete eta Franco-Belgak beste meatoki batzuetako (San
Bernabé, Sol, Elena, eta abar) eta beste baltzu batzuetako mea
eraman zuen, eta Sustapen Ministerioak berak onartu zuen
betepenik eza, Aldundiaren kexuak gorabehera.

Otra línea férrea fue construida por la Société Franco-Belge
des Mines de Somorrostro, formada por las siguientes com-
pañías: Denain et Anzin (Francia), Cockerill (Bélgica),
Montetaire (Francia), Ibarra Hermanos y Compañía, y con
menor participación Martelet, Waternau, La Lastteliere,
Bois-Chevalier, Mous, Sadonne y Delloye-Matiew.

El principal problema con el que se enfrentó Miguel Bourson
al solicitar la concesión de este ferrocarril, como represen-
tante de la Sociedad de Forjas y Altos Hornos de Denain et
Anzin, fue la oposición de la Diputación de Bizkaia, ya que
la línea proyectada transcurría prácticamente paralela a la del
ferrocarril de Triano. Sin embargo, el Estado consideró que
la nueva línea era necesaria y la autorizó, aunque sólo podía
transportar el mineral de las minas Conchas (de hecho esta
línea recibía el nombre de Ferrocarril de Las Conchas). Esta
condición no se cumplió y la Franco-Belga transportó mine-
ral de otras minas (San Bernabé, Sol, Elena, etc.) y de otras
compañías, lo cual fue aceptado por el Ministerio de
Fomento, a pesar de las quejas de la Diputación.
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Mendierrekako (Barakaldo) aldeko meatokietarako eta
Matamorosko (Oiola harana edo El Cuadro sakana) hegoal-
dekorako, Luchana Mining Companyk eraikitako trenbidea
erabili izan zen. Sozietate hori 1871n sortu zen Sir W.
Armstrong eta Bolckow Vaughan y Compañíaren ekimenez.

1871n, Juan Bailey Daviesek kontzesioa eskatu zen, eta
1872an hasi ziren lanak. Nahiz eta Karlistadak oztopoak
ipini, urte horretako abenduan hasi ziren Mendi-
errekarainoko trenak ibiltzen. Linea Itsasadarrean hasten
zen Lutxanan (Orconera baltzuaren zamatze tokien
ondoan), Barakaldoko jurisdikzioan zehar zebilen. Bide
bikoitza zuen, eta 1,20 metro zabal zen.

Luchana Mining sozietateak El Cuadro (Trapagaran eta
Urtuella) sakaneko eskualdeko meatoki batzuk ere eskuratu
egin zituenez, trenbidearen trazatua luzatzen saiatu zen.
Alabaina, gerra egoera eta meatokietako kalitate eskasaren
ondorioz, 1887ra arte atzeratu zen martxan jartzea. Kontuan
izanda trazatu berri hori oso arazotsua zela, lurralde mal-
kartsua zelako eta malda erdiragarria zelako (251 metro),
konponbide bakarra plano inklinatua ezartzea izan zen, bide-
ko sekzioak lotu ahal izateko. Hortaz, plano inklinatua bat
eraiki zen Imitiola sakana igarotzeko, Mendierrekako gelto-
kiaren eta Juliana meatokiaren artean; bertatik irten zen
bideko bigarren tartea –0,75 metro zabal–, Manuela meato-
kiko geltokira heldu arte. Edu bertsuan, beste plano inklina-
tua batzuen bidez, beste meatoki batzuetara heltzen zen,
Pickwick meatokira adibidez.

Azkenean, trenbide linea osoa 12 kilometro luze izan zen
eta, zailtasunak zailtasun, eraikuntza lanak ez ziren oso han-
diak izan, beraz, ez zen oso garestia izan.

1928an, Bizkaiko Labe Garaiek erosi zuten, eta ustiakuntza
Retolaza enpresari laga zioten, kareharria eta minerala
garraiatzeko. Berrogeiko hamarkadan, bertan behera utzi eta
eraitsi zuten.

Beste meatzaritza trenbide garrantzitsu bat Galdameskoa
izan zen. 1871n,  Carlos Aguirre eta Simón de
Ochandateguiri –Urigüen, Vildósola, Costa y Cía baltzua-
ren izenean– eman zitzaien kontzesioa. Sozietate horrek
Bilbao River and Cantabrian Railway Company Limited
enpresari laga zizkion mea kontzesioak eta trenbide eskubi-
deak, eta berorrek errentan eman zizkion 1883an La
Vizcayari eta, geroago, bere jaraunsleari, Bizkaiko Labe
Garaiak enpresari.

Las minas de la zona de El Regato (Barakaldo) y de la parte
sur de Matamoros (valle de Oiola, también llamado barran-
co de El Cuadro) fueron atendidas por otro ferrocarril, cons-
truido por la Luchana Mining Company. Esta sociedad se
constituyó en 1871 a iniciativa de Sir W. Armstrong y de
Bolckow Vaughan y Compañía.

En 1871 Juan Bailey Davies solicitó la concesión y en 1872
comenzaron las obras. A pesar de que se vieron obstaculiza-
das por la Guerra Carlista, en diciembre de ese mismo año
ya circulaban trenes hasta El Regato. La línea partía de la
Ría, en Lutxana (cerca de los cargaderos de la compañía
Orconera) y discurría toda ella por la jurisdicción de
Barakaldo. Tenía doble vía y una ancho de 1,20 metros.

La Luchana Mining adquirió también minas en la zona del
barranco de El Cuadro (Trapagaran y Ortuella), por lo que
trató de prolongar el trazado del ferrocarril. Sin embargo, la
propia situación bélica y la calidad de las minas, inferior a la
esperada, retrasaron su puesta en funcionamiento hasta
1887. Teniendo en cuenta que este nuevo trazado era bastan-
te problemático porque tenía que salvar un gran desnivel (251
metros) a través de un terreno muy accidentado y de fuerte
pendiente, la única solución viable era establecer planos incli-
nados para conectar las distintas secciones de la vía. Así, se
construyó uno para salvar el barranco de Imitiola, entre la
estación de El Regato y la mina Juliana, desde donde partía el
segundo tramo de vía, de 0,75 metros de anchura, hasta lle-
gar a la estación de la mina Manuela. Asimismo, con otros
planos inclinados se accedía a otras minas, como la Pickwick.

La línea férrea consiguió de esta manera una longitud total
de 12 kilómetros y, a pesar de todas las dificultades, las
obras de construcción no fueron muy importantes, por lo
que el costo no fue excesivo.

En 1928 fue adquirido por Altos Hornos de Vizcaya, que cedió
la explotación a la empresa Retolaza para transportar caliza y
mineral. En los años cuarenta se abandonó y fue desmantelado.

Otro de los ferrocarriles mineros importantes fue el de
Galdames. En 1871 se otorgó la concesión a Carlos Aguirre
y a Simón de Ochandategui, que actuaron en nombre de la
sociedad Urigüen, Vildósola, Costa y Cía. Esta sociedad
cedió sus concesiones mineras y los derechos del ferrocarril
a la Bilbao River and Cantabrian Railway Company Limited,
quién a su vez las arrendó en 1883 a La Vizcaya y después a
su sucesora, Altos Hornos de Vizcaya.
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1871n hasi ziren lanak, eta 1875eko erdialdean amaitu,
Karlistadak beharrak oztopatu arren. Trenbidea 1876ko
maiatzaren 8an hasi zen ustiatzen.

Linea La Benedicta (Sestao) kaian hasten zen, eta Triano eta
Galdamesko Mendiei buelta eman ostean, La Aceñaraino
(Galdames) heltzen zen. Modu horretara, udalerri horretako
meatokietatik eta trazatuan zehar zeuden beste alde batzue-
tatik –Abanto-Zierbena eta Muskiz batez ere–, eta inguru-

Las obras comenzaron en 1871 y se terminaron a mediados
de 1875, a pesar de la Guerra Carlista. La explotación del
ferrocarril se inició el 8 de mayo de 1876.

La línea partía del muelle de La Benedicta (Sestao) y daba
la vuelta a los Montes de Triano y Galdames hasta llegar a
La Aceña (Galdames). De esta forma podía transportar el
mineral de las minas de este último municipio y de otras que
se encontraban a lo largo de su trazado, sobre todo en

Galdamesko trenbideko ontziratze lekuak, Sestao ditxoan. Atzealdean, Bizkaiko
Labe Garaiak. (104A)

Cargaderos del ferrocarril de Galdames en la dársena de Sestao. Al fondo Altos
Hornos de Vizcaya. (F104)

Abanto-Zierbena y Muskiz, y de otros cotos de las cercaní-
as, como Sopuerta. Posteriormente se construyó un enlace
que iba desde Galdames hasta El Castaño (Sopuerta), para
unirse con el ferrocarril de Castro a Traslaviña.

La construcción de este ferrocarril de vía estrecha (1,14
metros) fue muy difícil y costosa. El desnivel entre sus dos
extremos era bastante elevado (111 metros), aunque como era
el más largo de los ferrocarriles mineros (22,3 kilómetros), esa

marietako beste barruti batzuetatik –Sopuerta-Garape, esa-
terako– garraia zitekeen minerala. Horrez geroztik,
Galdamestik El Castañorainoko (Sopuerta) lotunea eraiki
zen, Castrotik Traslaviñarainoko trenbidearekin elkartzeko.

Bide estuko (1,14 metro) trenbide hori eraikitzea oso zaila
eta garestia izan zen. Muturren arteko malda oso handia zen
(111 metro), baina meatzaritza trenbiderik luzeena (22,3
kilometro) zen legez, altuera desberdintasun hori ez zen
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oztopa handia izan. Hala eta guztiz ere, lan handia (tunelak,
zubiak, kargarako adar batzuk, plano inklinatua eta abar)
egin behar izan zuten lurraldeari egokitzeko, beraz, trenbide
linearik garestiena izan zen. 

Galdamesko meatokiak ez ziren izan espero zuten bezain
oparoak, ondorenez, lehenengo urteetan, Triano aldeko
minerala garraiatzen ibili ziren, hau da, ibilbideko 9,5 kilo-
metro baino ez ziren erabiltzen. Trianoko meategiak agortu
ahala, bazterreko hobiak hasi ziren ustiatzen, bada, trenbide
hori garrantzitsuago bilakatu zen. Bidaiariak ere garraiatu
egin zituen.

1936an, Aldundiak linea hori eskuratu zuen meatokiekin
batera, baina ez zenez errentagarria izan, 1943an dena saldu
zion Babcock & Wilcox sozietateari, zeinak 1968ra arte
ustiatu zuen. Azkenez, 1972an eraitsi zen trenbidea.

Mineral gehien garraiatu zuen trenbidea Trianokoa izan zen,
eta garraiatutako kopuruaren araberako hurrenkera ondokoa

diferencia de altura no fue un gran obstáculo. Aun así, tuvieron
que llevarse a cabo muchas obras para adaptarse al terreno
(túneles, puentes, varios ramales de carga, planos inclinados,
etc.) que la convirtieron en la más cara de estas líneas férreas.

Las minas de Galdames resultaron ser menos ricas de lo que se
esperaba, por lo que en los primeros años se dedicó a transpor-
tar el mineral de la zona de Triano, lo que suponía utilizar sola-
mente 9,5 kilómetros de recorrido. A medida que se fueron
agotando los criaderos de Triano, se pusieron en explotación los
yacimientos marginales, con lo que este ferrocarril adquirió una
mayor importancia. También se dedicó al transporte de viajeros.

En 1936 la Diputación lo adquirió junto con las minas, pero
debido a su baja rentabilidad, vendió todo en 1943 a
Babcock & Wilcox, que lo explotó hasta 1968. En 1972 se
desmanteló la línea férrea.

El ferrocarril que más mineral transportó fue el de Triano,
seguido, por este orden, por los de la Orconera, Galdames, la

Orconerako trenbidea La Arboledan. Argazkiko eskuinaldean, baltzu horretako
lauko burua egongo zen. (105A)

Ferrocarril de Orconera en la zona de La Arboleda. A la derecha de la foto se ubi-
caría la cabeza del plano de esta compañía. (F105)
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Franco-Belga y El Regato100. Sin embargo, el de Triano fue per-
diendo importancia progresivamente, y a principios del siglo
XX el de la Orconera se convirtió en el principal transportista. 

Aparte de los mencionados, también se construyeron otros
ferrocarriles por toda la zona minera de Bizkaia y Cantabria,
como el de MacLenan en Muskiz, el de Castro-Alén,
Castro-Traslaviña, etc. Esto, unido a la cantidad de ramales
de vías que discurrían por las mismas explotaciones mine-
ras, hizo que se alcanzara una de las densidades ferroviarias
más altas de Europa101.

Sin embargo, con los ferrocarriles no bastaba para moderni-
zar el transporte de mineral, ya que la mayoría no llegaba
hasta las bocaminas. En un principio se siguió utilizando el
recurso tradicional, es decir, las carretas de bueyes y las
caballerías. A medida que la demanda aumentaba se hacía
necesario disponer de otros medios de mayor capacidad y
rapidez para salvar los fuertes desniveles entre las minas y
las zonas de carga. Estos nuevos sistemas de transporte eran
los planos inclinados y los tranvías aéreos o líneas de baldes.

Bagoitxoak zituen makina, Agru-
minsako lurpeko galerian, Gallartan
(1975eko ekainaren 9a). (106A)

Máquina con vagonetas en galería
subterránea de Agruminsa en Gallarta
(9 de junio de 1975). (F106)

100 1876 eta 1913 bitartean, Trianoko trenbideak garraiatutako mineral guztiaren
%33,5 eroan zuen, Orconerakoak, %28,4; Galdameskoak, %21,1; Franco-
Belgakoak, %13,3; eta Mendierrekakoak, berriz, %l 3,2.
101 1914. urtera arte, trenbide lineako 336 kilometro eraiki ziren (Fusi, J. P., Política
obrera en el País Vasco (1880-1923), Madril, 1975, 22. or.).

100 Entre 1876 y 1913, el ferrocarril de Triano llevó el 33,5% del total de mineral
transportado, el de la Orconera el 28,4%, el de Galdames el 21,1%, el de la Franco-
Belga el 13,3% y el del Regato el 3,2%.
101 Hasta el año 1914 se construyeron 336 kilómetros de líneas férreas (Fusi, J. P.,
Política obrera en el País Vasco (1880-1923), Madrid, 1975, p. 22).

izan zen: Orconera, Galdames, Franco-Belga eta
Mendierrekakoa100. Halaz ere, Trianokoak pixkanaka-pixka-
naka galdu zuen garrantzia, eta XX. mendearen hasieran,
Orconerakoa garraiolari nagusia izan zen. 

Lehen aipatutakoez gainera, Bizkaia eta Kantabriako meatze
aldean beste trenbide batzuk eraiki ziren, hala nola,
MacLenan Muskizen, Castro-Alén, Castro-Traslaviña, eta
abar. Hori dela bide, eta kontuan izanda mea ustiategietan
ibiltzen ziren adarrak ugari zirela, Europako trenbide dentsi-
taterik handienetakoa izan zuten meatze aldean 101.

Dena den, trenbideak ez ziren nahikoa izan mineralaren
garraioa modernizatzeko, burdinbiderik gehienak ez
baitziren meatokietako ahoetaraino heltzen. Hasieran,
baliabide tradizionalak jarraitu ziren erabiltzen, hau da, idi-
orgak eta zalditeria. Eskaria handitu ahala, beharrezkoagoa
zen baliabide bizkor eta erosoagoak xedatzea, meatokien eta
kargatzeko lekuen arteko malda ikaragarrien ondoriozko
oztopoak gainditzeko. Garraiobide berriok plano inklinatua
eta airetiko tranbiak edo balde-lineak ziren.
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Lau inklinatuak eta airetiko tranbiak

Lau inklinatuak malda handikoetarako funikularrak ziren. Bi
motakoak ziren, alegia: kable bidezko plano inklinatua eta
kate flotatzailearenak.

Lehenengoetan, bagoitxoak behealdetik zetorren kable
baten bidez eroaten ziren arrastaka. Lau gehienok
kontrapisuaren bidez ibiltzen ziren: meaz zamaturik zetozen
bagoitxoek hutsik zeudenak igoarazten zituzten. Goialdean,
danbor batek kablea biribilkatzen zuen, eta abiadura galgen
bidez kontrolatzen zen. Bagoitxoak elkarren artean zeuden
loturik, beraz, bi bide eraiki behar ziren (bata, jaisten
zirenentzat, eta bestea, igotzen zirenentzat). Halaber, bide
bakarreko lauak instalatu ziren, kostuak merkatzeko; lauan,
bidearen erdian edo, aldaketa edo bidegurutzea jartzen zen.
Sistema hori merke, erraz eta eragingarria zen oso. Geroago,
plano inklinatua batzuetan, “goranzko lauetan” batez ere
–izena berak adierazten duen moduan, igotzeko erabiltzen
ziren–, baporea eta elektrizitatea hasi ziren erabiltzen,
makina mugiarazteko. Kontrapisua jarri ohi zen, beste
bidean zehar irristatzeko, makinek hainbeste higadura ez
jasateko. 

Planos inclinados y tranvías aéreos

Los planos inclinados eran una especie de funiculares de
gran pendiente. Existían dos tipos: los planos inclinados de
cable y los de cadena flotante.

En los primeros, las vagonetas eran arrastradas por un cable que
discurría por su parte inferior. La mayoría de estos planos fun-
cionaba por contrapeso: las vagonetas que bajaban cargadas de
mineral hacían subir a las que estaban vacías. En la parte supe-
rior un tambor enrollaba el cable y controlaba la velocidad con
unos frenos. Las vagonetas iban unas seguidas de otras, por lo
que debían construirse dos vías (una para las que bajaban y otra
para las que subían); también se instalaron planos de una sola
vía, lo que abarataba los costes, en los que se colocaba un cam-
bio o cruce, normalmente en la mitad del trayecto. De esta
manera, se puede decir que era un sistema barato, sencillo y
muy efectivo. Posteriormente, en algunos planos se fue utilizan-
do el vapor y la electricidad para mover la maquinaria, sobre todo
en los llamados “planos ascendentes” que, como su propio nom-
bre indica, se utilizaban para subir la carga. Era habitual que se
colocara también un contrapeso que se deslizaba por otra vía,
para que la maquinaria sufriera menos.

Orconerako lau inklinatua. (107A)

Plano inclinado de Orconera.
(F107)
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Parkotxa meatokiko (Trapagaran) lanen planoa 1904an, eta meatoki honen plano
inklinatua. Kizkaltze labe bat agertzen da (gero bi labe gehiago eraki ziren).
(108A)

Plano de labores de la mina Parcocha (Trapagaran) en 1904, con su plano inclina-
do. También aparece un horno de calcinación (posteriormente se construyeron
otros dos). (F108)

Franco-Belgak Urtuellan zuen 1 zen-
bakiko plano inklinatua planoaren
grabatua. Cadegal auzoa eta baltzu
horrek Golifar-en zuen trenbidearen
geltokia lotzen zituen (1882ko azaro-
aren 30a). (109A)

Grabado del plano inclinado número
1 de Franco-Belga en Ortuella. Unía
Cadegal con la estación del ferroca-
rril de la citada compañía en Golifar
(30 de noviembre de 1882). (F109)
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Orconerako lau orokorreko burua,
1883. urtean. (111A)

Cabeza del plano general de
Orconera en 1883. (F111)

Cadegal auzoa, 1 zenbakiko plano
inklinatua eta Franco-Belgako labe-
ak (Urtuella). 1906. urtea. (110A)

Barrio de Cadegal, plano inclinado
número 1 y hornos de Franco-Belga
(Ortuella). Año 1906. (F110)
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Franco-Belgak plano inklinatua automotorra eraikitzeko aurkeztutako proiektua.
Lauko buruaren danborraren xehetasuna. (112A)

Proyecto de Franco-Belga para la construcción de un plano inclinado automotor.
Detalle del tambor de la cabeza del plano. (F112)

Orconera baltzuko kiskaltze-labeak elikatzeko lau inklinatua. (113A) Plano inclinado para alimentar los hornos de calcinación de la compañía Orconera.
(F113)
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Orconerako lau inklinatua; hondoan, Matamoros auzoa. 1893 urtea. (114A) Plano inclinado de Orconera; al fondo barrio de Matamoros. Año 1893. (F114)

Orconerako lau inklinatuko burua. Ikus 111A. (115A) Cabeza del plano inclinado de Orconera. Ver también F111. (F115)
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El plano inclinado de cable de mayores dimensiones de los
Montes de Triano fue el de la Orconera, con una longitud
de 1.097 metros y una pendiente media del 18%. Se inau-
guró en 1880 y contaba con ocho vagonetas de bajada y ocho
de subida. Transportaba cerca de 3.000 toneladas diarias.

Trianoko Mendietan, kable bidezko plano inklinatuarik han-
diena Orconerakoa izan zen; 1.097 metro luze zen, eta
malda, berriz, %18koa. 1880an inauguratu zen. Jaisteko
zortzi bagoitxo zituen, eta igotzeko, berriz, beste horrenbes-
te. Egunean, ia-ia 3.000 tona garraiatzen zituen.

Mame meatokiko (Trapagaran) lanak gauzatzeko plano inklinatua konbinatuen
proiektua. Baita kiskaltze labea eta Trianoko geltokirantz jaisten zen airetiko tran-
bia ere. Eskuinaldean, La Arboleda (1934ko uztaila). (116A)

Proyecto de planos inclinados combinados para el laboreo de la mina Mame
(Trapagaran). Se aprecia el horno de calcinación y el tranvía aéreo que bajaba a la
estación de Triano. A la derecha estaría La Arboleda (julio de 1934). (F116)
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Orconerako plano inklinatuaren
burua, “lau orokorra” deiturikoa,
Orconera 2ª meatokian. Amistosa
meatokiko airetiko tranbia. 1896.
urtea. (118A)

Cabeza del plano inclinado de
Orconera, llamado “plano general”,
en la mina Orconera 2ª. Tranvía
aéreo de la mina Amistosa. Año
1896. (F118)

Orconera 2ª meatokiko plano inklina-
tua  eta tunela, 1883. urtean. Ezkerral-
dean, hondakindegia.  (117A)

Plano inclinado y túnel de la mina
Orconera 2ª en 1883. A la izquierda,
vertedera. (F117)
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Sistema hori ez zen minerala trenbidera jaisteko erabiltzen
bakarrik, baizik eta harrobietan bertan egiten ziren
zamalanak erratzeko edo hondakinak hondakindegietara
eroateko. Halaber, minerala lur azpiko galerietatik
ateratzeko erabiltzen zen. Hartara, plano inklinatua asko
zeuden, eta euretako asko lekuz aldatzen ziren, ustiakuntza
aurrera joan ahala. 

Este sistema se utilizaba no sólo para bajar el mineral hasta los
ferrocarriles, sino en las propias canteras para llevarlo hacia
zonas más accesibles para realizar la carga o para transportar el
estéril a las escombreras. También se usaba para sacar el mine-
ral de las galerías subterráneas. De esta manera, había multi-
tud de planos, muchos de los cuales se iban trasladando a otros
lugares, a medida que la explotación avanzaba. 

Franco-Belgako kate flotatzailea
Gallartako aldean. (119A)

Cadena flotante de Franco-Belga en
la zona de Gallarta. (F119)

Orconera 1ª eta Amistosa meatokie-
tako goranzko plano inklinatuaren
proiektua (1912ko abenduaren 15a).
(120A) 

Proyecto de plano inclinado ascen-
dente en Orconera 1ª y Amistosa
(15 de diciembre de 1912). (F120)
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José meatokiko (Muskiz) plano inkli-
natuaren proiektua, lurpeko galerie-
tako minerala erauzteko (1955eko
urtarrila). (121A)

Proyecto de plano inclinado en la
mina José (Muskiz), para extraer el
mineral desde las galerías subterrá-
neas (enero de 1955). (F121)

“Kaiola” motako plano inklinatua,
Orconerako Concha 1ª meatokian
(1965eko maiatza). (122A)

Plano inclinado, del tipo conocido
como “jaula”, en la mina Concha 1ª
de Orconera (mayo de 1965).  (F122)
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Un tipo de plano especial era el llamado jaula. En este siste-
ma, el cable no se enganchaba en las vagonetas, sino en una
plataforma horizontal provista de ruedas, llamada jaula o
mesilla, que contaba con unos raíles en la parte superior sobre
los que se colocaban los vagones (uno o dos). Con este siste-
ma la plataforma podía detenerse en los diferentes bancos o
escalones de la explotación minera para recoger las vagonetas.

“Kaiola” Concha 1ª meatokian. Mota horretako plano inklinatuei esker, minerala
ustiategiko mailetatik igotzen zen (1965eko maiatza). (123A)

“Jaula” en Concha 1ª. Este tipo de planos inclinados permitía subir el mineral
desde los distintos bancos de la explotación (mayo de 1965). (F123)

Lau mota berezia kaiola deiturikoa zen. Sistema horretan,
kablea ez zitzaien krokatzen bagoitxoei, baizik eta gurpildun
plataforma horizontal batean, kaiola edo mahaitxo deituriko-
an, errail batzuk zeuden, eta euren gainean ipintzen ziren
bagoitxoak (bat edo bi). Sistema horren bidez, plataforma
meatzaritza ustiategiko mailetan geldi zitekeen, bagoitxoak
jasotzeko. 



147Concha 1ª meatokiko lanen planoa (1964ko urria). (125A) Plano de labores de la mina Concha 1ª (octubre de 1964). (F125)

Orconerak Matamorosko zazpi plano
inklinatuan ordez hiru berri jartzeko
eta mea garbitoki berria instalatzeko
aurkeztutako proiektua (1962ko
ekainaren 12a). (124A)

Proyecto de Orconera para sustituir
los siete planos inclinados que posee
en Matamoros por otros tres nuevos
e instalar un nuevo lavadero de
mineral (12 de junio de 1962).
(F124)
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Aire zabaleko ustiategia, “kaiolaz”
horniturik. (126A)

Explotación a cielo abierto con “jaula”.
(F126)

Concha Meatokia. Ezkerraldean,
Orconerako trenbidearen tunela eta,
eskuinaldean, Gallarta. 1964. urtea.
(127A)

Mina Concha. A la izquierda, túnel
del ferrocarril de Orconera y, a la
derecha, Gallarta. Año 1964. (F127)
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La compañía Orconera tenía varios de estos planos en las
inmediaciones de La Arboleda. Un plano de este tipo, curio-
so también por ser uno de los de mayor pendiente (80%),
fue el de San Fermín (Abanto-Zierbena).

El sistema de cadena flotante o cadena sin fin fue menos
utilizado102. Las vagonetas quedaban engarzadas por su parte
superior a una cadena continua que enlazaba la estación
superior y la inferior. Este sistema requería una instalación
más costosa y se adaptaba mal a las curvas, por lo que se
construían secciones independientes, entre las que se situa-
ban estaciones intermedias donde las vagonetas se soltaban
de una cadena y pasaban a la otra. Las vagonetas no solían
ir juntas como en los planos de cable, sino separadas unos
veinte metros.

La mayor de todas fue la conocida como “la cadenilla”, cons-
truida por la compañía Urállaga, y La Magdalena para bajar
el mineral desde el la zona de El Saúco (Galdames) hasta el
kilómetro 11 del ferrocarril de Galdames, en Abanto-
Zierbena. Tenía una longitud de 3.700 metros.

Orconera baltzuko Magdalenako lau automotorreko burua. 1939. urtea. (128A) Cabeza del plano Magdalena automotor de la compañia Orconera. Año 1939.
(F128)

102 1900. urtean, hiru kate flotatzaile baino ez zeuden; kable bidezko lau edo plano
garrantzitsuak, aldiz, 17 izan ziren.

102 En 1900 había sólo tres cadenas flotantes, mientras que los planos de cable
importantes eran 17.

Orconera baltzuak halako lau batzuk zituen La Arboledan.
Mota horretako lau bat –malda handienetarikoa (%80) iza-
teagatik zen bitxia– San Fermin (Abanto-Zierbena) meatoki-
koa izan zen.

Kate flotatzailearen edo amaierarik gabeko katearen sistema
ez zen hainbeste erabili102. Gainaldetik, bagoitxoak loturik
zeuden etengabeko katearekin, eta kate horren bidez, goial-
deko estazioa eta behealdekoa lotzen ziren. Sistema horren
instalazioa garestiagoa zen, eta txarto egokitzen zitzaien
bihurguneei, ondorioz, sekzio independenteak eraikitzen
ziren, zeintzuen artean tarteko estazioak jartzen ziren, eta
bertan, bagoitxoak kate batetik askatzen ziren beste batera
pasatzeko. Bagoitxoak ez ziren elkarrekin igarotzen –kable
bidezkoetan bai ordea–, baizik eta euren artean hogei metro-
ko distantzia zegoen.

Handiena “katetxoa” izenekoa izan zen; Urállaga y La
Magdalena baltzuak eraiki zuen, zertarako eta minerala El
Saucotik (Galdames) Galdamesko trenbidearen 11. kilome-
troraino –Abanto-Zierbena– eroateko. 3.700 metro luze zen.
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Franco-Belgako kate flotatzailea Concha meatokian –Orconerak ustiatua–. 1896.
urtean. (129A)

Cadena flotante de Franco-Belga en la mina Concha explotada por Orconera. Año
1896. (F129)

Franco-Belgako kate flotatzailea,
1896. urtean. (130A)

Cadena flotante de Franco-Belga en
1896. (F130)
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Gallartako Concha 2ª eta San Benito meatokietako lanen planoa, 1932ko urtarri-
lean. Lurpeko eta aire zabaleko lanak ikus daitezke. (132A)

Plano de labores de las minas Concha 2ª y San Benito en Gallarta, en enero de
1932. Se aprecian los trabajos subterráneos y a cielo abierto. (F132)

Urallaga y La Magdalena meatze
baltzuko kate flotatzailea (katetxo
izenekoa); Saúcotik (Galdames)
Galdameseko trenbideko 11. kilo-
metroraino -Abanto-Zierbena- jaisten
zen. (131A)

Cadena flotante de la Compañia
minera Urallaga y La Magadalena
(conocida como la cadenilla) que
bajaba desde el Saúco (Galdames)
hasta el kilómetro 11 del ferrocarril
de Galdames en Abanto-Zierbena.
(F131)
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Lau inklinatu bitxia Larrainetako funikularra, auzo hori eta
Trapagarango La Escontrilla auzoa lotzen zituena, da. Jaime
de Orue Olavarriaren ekimena izan zen, baina Aldundiari
laga zizkion eskubideak 1919an, eta Aldundiak berak gauza-
tu zuen proiektua (gaur egun, Eusko Jaurlaritzakoa da).
Suitzako Fonderie de Berne enpresak eraiki zuen. Lanak
1921ean hasi ziren, eta 1926ko irailaren 15ean inauguratu
zen. 1.179 metro luze zen. Estatuko luzeena izan da, baina
gaur egun bigarrena da, Bulneskoaren (Asturias) atzetik.
Bide zabalera (1,20 metro) beste funikular batzuena (1
metrokoak izaten dira) baino handiagoa da, kabinei egon-
kortasun handiagoa emateko; 342 metroko malda igarotzen
du, eta gehieneko pikoa %35,9koa da.

Un ejemplo curioso de plano inclinado es el funicular de
Larreineta, que enlaza este barrio con el de La Escontrilla, en
Trapagaran. La idea partió de Jaime de Orue Olavarria, pero
cedió sus derechos a la Diputación en 1919, que fue la que
realizó el proyecto (actualmente pertenece al Gobierno
Vasco). Lo construyó la empresa suiza Fonderie de Berne. Las
obras comenzaron en 1921 y se inauguró el 15 de septiembre
de 1926, con una longitud de 1.179 metros. Ha sido el más
largo del Estado, pero en la actualidad es el segundo, después
del de Bulnes (Asturias). Tiene un ancho de vía (1,20 metros)
mayor que el de otros funiculares (suele ser de 1 metro) para
dar más estabilidad a las cabinas y salva un desnivel de 342
metros, con una pendiente máxima del 35,9%.

Larreinetako funikularraren geltokia La Escontrillan (Trapagaran). Jatorrizko kabi-
na, eta aurrealdea zabalik dago. Hondoan, Peña Mora (Parkotxa) eta Acrisolada
meatokiak lotzen zituen airetiko tranbiaren astoak; Echevarrieta eta Larrinaga
meatzari enpresaburuek 1918an eraiki zuten tranbia hori. (133A)

Estación del funicular de Larreineta en La Escontrilla (Trapagaran). Se aprecia la
cabina original con la parte delantera abierta. Al fondo caballetes del tranvía aéreo
que unía Peña Mora (Parcocha) con la mina Acrisolada, construido en 1918 por los
empresarios mineros Echevarrieta y Larrinaga. (F133)
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Funtzionamendua beste lau edo funikular batzuenaren
antzekoa da, hau da, bagoitxo bat jaisten da beste bat
igotzen den bitartean, kable baten bidez lotuta. Baina
kabinak eta bidea ez doaz paraleloki; halakoak gutxi daude
munduan, eta bakarra da estatuan. Izan ere, kabinak
plataforma horizontal baten gainean jartzen dira (plano
inklinatuako kaiola edo mahaitxoetan bezala). Horrelaxe
egin zen, zertarako eta bidaiariez gain, meatzaritza
auzoetan bizi ziren milaka pertsonen komunikazioa eta
hornidura errazten zuten ibilgailuak garraiatzeko.
Antzinako errepidea oso txarra zen legez, ordu eta erdi
ematen zuten bertara igotzeko, baina funikularraz hamar
minutu nahikoa zen. Hori dela eta, bidaiarien kabinak bi

El funcionamiento es similar a otros planos y funiculares, es
decir, un vagón sube al mismo tiempo que otro baja, unidos
por un cable. Sin embargo, este es el único del Estado y uno
de los pocos del mundo en el que las cabinas no van parale-
las a la vía, sino colocadas sobre una plataforma horizontal
(como las jaulas o mesillas de los planos inclinados). Esto se
hizo así para poder transportar, además de viajeros, vehícu-
los que facilitaran la comunicación y el abastecimiento de
las miles de personas que vivían en los barrios mineros.
Además, se acortó la duración del viaje, diez minutos, fren-
te a la hora y media que se llegaba a tardar subiendo por la
pésima carretera que existía anteriormente. Por ello, se ideó
un sistema que permite retirar las cabinas de pasajeros

Jatorrizko kabina duen funikularra, aurrealdetik zabalik, eta La Escontrillatik
Larreinetarako bidea. (134A)

Funicular con la cabina original, abierta por la parte delantera, y carretera de La
Escontrilla a Larreineta. (F134)
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Larreinetako funikularra, kamioia
garraiatuz, XX. mendeko erdialdean.
Hondoan, Trapagaran. (135A)

Funicular de Larreineta transportan-
do un camión a mediados del siglo
XX. Al fondo Trapagaran. (F135)

mediante unas grúas puente que hay en las dos estaciones.
Una vez que la plataforma queda libre se puede colocar
encima el vehículo. Hoy en día solamente se suele utilizar
para el transporte de viajeros.

Otro de los sistemas de transporte utilizado en las minas fue el
tranvía aéreo o línea de baldes, que era una especie de telefé-
rico en el que las vagonetas o baldes se desplazaban por el aire,
sustentadas por uno o más cables, que a su vez se apoyaban
sobre caballetes o burros de madera o metal. Existían varios
tipos de tranvías aéreos, como el Hodgson y el Bleichert-Otto.

geltokietan dauden garabi-zubi batzuen bidez kentzeko
sistema bat sortu zuten. Plataforma libre geratu eta gero,
ibilgailu bat jar zitekeen gainean. Gaur egun, bidaiariak
garraiatzeko baino ezin dira erabili kabinok.

Meatokietan erabili zen beste garraiobide bat airetiko
tranbia edo balde-linea zen; halako teleferiko horretan,
bagoitxoak edo baldeak airetik mugitzen ziren, kable bati
edo batzuei eutsirik, eta, aldi berean, klabeok egurrezko edo
metalezko astoei eusten zieten. Airetiko tranbia mota batzuk
zeuden, esaterako, Hodgson eta Bleichert-Otto.
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Bilbao meatokia El Saugal-en, Los
Castaños (Urtuella) esaten zioten lehen.
Ser meatokiko tranbia, Trianoko trenbi-
deko Bañales portuetara zihoana.
Eskuinaldean, Bilbao kareharrizko
harrobia eta Franco-Belgako erauzte
dorrea, “zentrala” deiturikoa; dorre
horren bidez, Concha 2ª meatokiko lur-
peko galerietatik igotzen ziren kargatuta-
ko bagoitxoak. Hondoan, erdialdean,
Carmen 7ª meatokitik Campomar
lurraldera zihoan Orconerako tranbiaren
Gallartako geltokia. 1930. urtea. (138A)

Mina Bilbao en El Saugal, anterior-
mente llamado Los Castaños,
(Ortuella). Tranvía de la mina Ser a
los puertos de Bañales del ferrocarril
de Triano. A la derecha la cantera de
caliza Bilbao y la torre de extracción
de Franco-Belga, llamada “la cen-
tral”, con la que se subían los vago-
nes cargados desde las galerías sub-
terráneas de Concha 2ª. Al fondo,
en el centro, la estación de Gallarta
del tranvía de Orconera de Carmen
7ª a Campomar. Año 1930. (F138)

Hiru linearako astoaren sekzioa, angeluko geltokia eta airetiko tranbiaren makinak
(Hodgson sistema); Urtuellako geltokitik Marquesa meatokira, Vigilante eta San
Antonio 2ª meatokietarako ardatzekin (1883ko abuztuaren 9a). (136A)

Sección de un caballete para tres líneas, estación de ángulo y maquinaria del tran-
vía aéreo (sistema Hodgson) de la estación de Ortuella a la mina Marquesa, con
ramales a la Vigilante y San Antonio 2ª (9 de agosto de 1883). (F136)

Mame meatokitik Arkotxan (Trapagaran) Trianoko trenbide geltokirainoko airetiko
tranbiaren lehenengo zatiaren plano orokorra (1929ko apirila). (137A)

Plano general del primer trozo del tranvía aéreo de la mina Mame a la estación del
ferrocarril de Triano en Arkotxa (Trapagaran) (abril de 1929). (F137)
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Hodgson edo kable bakarreko sisteman, amaierarik gabeko
kableak kargatzeko eta deskargatzeko geltokiak lotzen
zituen, eta berorri baldeak atxikitzen zitzaizkion kojinete
baten bidez. Kable bakar horrek baldeei eusten zien eta
bapore makinak sortutako mugimendua transmititzen zuen
aldi berean. Balden artean 30 eta 40 metro bitarteko dis-
tantzia zegoen, eta bakoitzak 160tik 200 kilogramora garraia-
tu ahal zuen, baina denboraren poderioz, edukiera handitu
zen. Horrez gainera, sistema horri esker, asto berberaren gai-
nean linea batzuk instala zitezkeen.

Martínez Rivasek eraiki zuen lehena 1872 eta 1874
bitartean, zertarako eta minerala Unión eta Amistosa
meatokietatik Trianoko trenbideraino –Arkotxa (Trapa-
garan)– garraiatzeko. 1888an, Bizkaian, mota horretako
hamaika airetiko tranbia zeuden, eta berori izan zen
handiena, 2.800 metro luze baitzen.

El Hodgson o monocable consistía en un cable metálico sin
fin que comunicaba las estaciones de carga y descarga, al
que se adherían los baldes mediante un cojinete. Este único
cable servía a la vez para aguantar los baldes y para transmi-
tir el movimiento que producía una máquina de vapor. Los
baldes iban distanciados entre 30 y 40 metros y cada uno
podía transportar entre 160 y 200 kilogramos, aunque con el
tiempo fueron aumentando su capacidad de carga. Este sis-
tema tenía la ventaja de que sobre un mismo caballete se
podían instalar varias líneas.

El primero lo construyó entre 1872 y 1874 Martínez Rivas
para transportar el mineral desde las minas Unión y
Amistosa hasta el ferrocarril de Triano en Arkotxa
(Trapagaran). En 1888 existían en Bizkaia once tranvías
aéreos de este modelo, siendo éste el de mayor longitud, con
2.800 metros.

Amistosa meatokia, Martínez de las Rivasen Somorrostro Iron Ore Company
Limited baltzuarena, Matamoros auzoa eta meatoki horretatik irteten zen airetiko
tranbia. 1896. urtea. (139A)

Mina Amistosa, propiedad de la Somorrostro Iron Ore Company Limited de
Martínez de las Rivas, con el barrio de Matamoros y el tranvía aéreo que partía de
esta mina. Año 1896. (F139)
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Mame meatokitik Trianoko trenbiderainoko tranbiaren kargatze eta tenkatze gelto-
kia  (1929ko apirila). (140A)

Estación de carga y tensora del tranvía de la mina Mame al ferrocarril de Triano
(abril de 1929). (F140)

Mame meatokitik Trianoko trenbiderainoko kargatze geltokia (1929ko apirila).
(141A)

Estación de carga del tranvía de la mina Mame al ferrocarril de Triano (abril de
1929). (F141)

En el sistema Bleichert-Otto o tricable, los baldes se apoya-
ban en dos cables paralelos fijos (uno para los cargados y
otro para los vacíos) mediante pequeños carros de rodadura,
mientras otro cable sin fin los arrastraba. Este sistema podía
superar mayores pendientes que el monocable pero su ins-
talación era más costosa, a pesar de que no necesitaba
maquinaria al funcionar por gravedad (el peso de los baldes
cargados subía a los vacíos). Así, en 1888 sólo había en
Bizkaia tres líneas tricables, sin embargo, en el siglo XX se
instalaron unos veinte tranvías, de los cuales sólo uno era
monocable.

Uno de los tranvías aéreos más importantes fue el que
construyó en 1910 la compañía Orconera desde la mina
Carmen 7.ª, en Triano (Ortuella), hasta el lavadero de

Mame meatokitik Trianoko trenbiderainoko tranbiaren kargatze geltokiaren oinpla-
noa (1929ko apirila). (142A)

Planta de la estación de carga del tranvía de la mina Mame al ferrocarril de Triano
(abril de 1929). (F142)

Bleichert-Otto sisteman edo hiru kablekoan, baldeek bi kable
paralelo finkoei (bata, kargatzeko, eta bestea, husteko) eusten
zieten, errodadurako gurdi txikien bidez, eta hirugarren kable-
ak baldeak etengabe eroaten zituen narras. Sistema horrek
hobeto igotzen zituen maldak, kable bakarrekoak baino, baina
garestiagoa zen sistema instalatzea, nahiz eta grabitatea dela
eta, ez zen beharrezkoa makinak erabiltzea (kargatutako bal-
deen pisuak hutsik zeudenak igoarazten zituen). Hortaz,
1888an, Bizkaian hiru hiru kableko linea besterik ez zeuden,
baina XX. mendean, hogei tranbia edo instalatu ziren, eta
horietako bat baino ez zen kable bakarrekoa.

Airetiko tranbiarik garrantzitsuenetariko bat Orconerak
1910ean eraikitakoa izan zen; eraiki ere, Carmen 7.ª izeneko
meatokitik –Triano (Urtuella)– Campomar garbitokiraino
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Unión eta Amistosa meatokietako airetiko tranbia, Arkotxako (Trapagaran) geltoki-
tik ikusita. (144A)

Tranvía aéreo de las minas Unión y Amistosa, visto desde la estación de Arkotxa
(Trapagaran). (F144)

G. Despuysek 1887an eginiko Martínez de las Rivasen airetiko tranbiaren akuare-
la; trenbide horrek Unión eta Amistosa (Mora esaten zioten batzuetan) meatokiak
Arkotxako (Trapagaran) geltokiarekin lotzen zituen. Kable bakarreko tranbia horrek
-Ernest Lantenant-ek eraikitakoa- linea batzuk zituen, eta 1872, 1874 eta 1893an
gauzatu ziren. Lehenengo ikuspegian, Trianoko trenbidea eta bere zamatze tokiak;
paraleloan, Franco-Belgakoa, eta atzealdean, ezkerraldean, Orconerakoa. (143A)

Acuarela realizada por G. Despuys en 1887 del tranvía aéreo de Martínez de las
Rivas, que unía las minas Unión y Amistosa (a veces llamada Mora) con la esta-
ción de Arkotxa (Trapagaran). Este tranvía monocable, construido por Ernest
Lantenant, contó con varias líneas que fueron realizadas en 1872, 1874 y 1893. En
primer plano aparece el ferrocarril de Triano con sus cargaderos, paralelo a éste el
de Franco-Belga y al fondo a la izquierda el de Orconera. (F143)
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Campomar, cerca de Pobeña (Muskiz), para lavar el mine-
ral con agua de mar. Era uno de los tranvías más largos (8,1
kilómetros la línea principal). Una vez lavado, los baldes lo
transportaban hasta Putxeta, donde por una línea auxiliar
(1,8 kilómetros) se llevaba hasta Gallarta, para ser cargado
en el ferrocarril de dicha compañía. Estuvo en funciona-
miento hasta 1945.

Otro tipo de tranvía más sencillo fue el conocido como vai-
vén, que se utilizaba para trayectos cortos o en minas más
modestas103. Solían ser automotores, es decir, funcionaban
por gravedad, y disponían de pocos baldes, uno o dos.

Con el tiempo algunos tranvías aéreos instalaron motores
eléctricos y de gasoil, aunque la mayoría de las veces se uti-
lizaban sólo para arrancar ya que una vez que el sistema se
ponía en marcha funcionaba como automotor. También se
usaba el motor cuando llovía y el cable patinaba.

Bleichert sistemako airetiko tranbiaren geltokia, Franco-Belga baltzuko hondaki-
nak garraiatzeko (1908ko ekaina). (145A)

Estación de un tranvía aéreo de sistema Bleichert para el transporte de escombros
de la compañía Franco-Belga (junio 1908). (F145)

103 Kontratari txikiek erabili zuten maiz meatzaritza ustiakuntzako azken urteetan,
antzinako meatokietako –Galdameskoa esaterako– minerala aprobetxatzeko. 

103 Fue bastante utilizado en los últimos años de la explotación minera por pequeños
contratistas que aprovechaban el mineral de antiguas minas, como las de Galdames.

–Pobeñatik (Muskiz) hurbil– eraiki zen, minerala itsasoko uraz
ikuzteko. Tranbiarik luzeenetako bat zen (8,1 kilometro luze,
linea nagusian). Behin minerala garbituta, baldeek Putxetaraino
garraiatzen zuten, non linea laguntzaile baten bidez (1,8 kilo-
metro) Gallartaraino eramaten zen, baltzu horretako trenbide-
an kargatzeko. 1945. urtera arte egon zen martxan.

Beste tranbia xumeago bat balantza deiturikoa izan zen; iza-
tez, tranbia hori ibilbide txikietan edo apalgoetan erabiltzen
zen103. Automotorrak izaten ziren, hau da, grabitateari esker
ibiltzen ziren, eta balde gutxi zuten, bat edo bi hain zuzen. 

Urteak joan, urteak etorri, airetiko tranbia batzuetan motor
elektrikoak eta gasolio-motorrak instalatu ziren, baina gehie-
netan, tranbia martxan jartzeko baino ez ziren erabiltzen,
behin sistema abian jarrita, automotorrari esker ibiltzen zen
berez. Halaber, motorra euria zenean edo kablea labainkor
zegoenean erabiltzen zen. 
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Orconerako airetiko tranbiaren kar-
garako geltokia, Trianoko (Urtuella)
Carmen 7ª meatokian. 1910. urtea.
(146A) 

Estación de carga del tranvía aéreo
de Orconera, situada en la mina
Carmen 7ª en Triano (Ortuella).
Año 1910. (F146)

Concha 2ª meatokitik Sanfuentesko
(Abanto-Zierbena) hondakindegira-
ko Franco-Belgaren hiru kableko
airetiko tranbiaren geltokia. Hon-
doan, Serantes mendia. (147A)

Estación del tranvía aéreo tricable
de Franco-Belga de Concha 2ª a la
escombrera de Sanfuentes (Abanto-
Zierbena). Al fondo el monte
Serantes. (F147)
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Carmen 7ª meatokitik Campomar eremurako airetiko tranbia, Pobeñako (Muskiz)
baselizatik pasatzean, 1910ean. Leipzig-ko Adolf Bleichert y Cía. baltzuak diseina-
tutakoa, baina osagai metalikoak, gaztelutxoak eta geltokiak La Basconia (Bilbao)
enpresak eraikitakoak dira. (148A)

Tranvía aéreo de la mina Carmen 7ª a Campomar, a su paso por la ermita de
Pobeña (Muskiz), en 1910. Fue diseñado por la casa Adolf Bleichert y Cía. de
Leipzig, aunque las partes metálicas, los castilletes y estaciones los construyó La
Basconia (Bilbao). (F148)

Sistema original bat blondin garabia izenekoa izan zen.
Orconera baltzuak eraiki zuen Orconera 4.a eta 5.a izeneko
meatokietan. Proiektua 1929an onetsi zen. Izatez, airetiko
kable batek motor bati esker igotzen zuen minerala beheko
mailetatik meatokietaraino. Aire zabaleko ustiategiko alde bie-
tan, masta bi zeuden; bata finkoa zen, eta bestea (250 metro)
errailen gainean, alde batera edo bestera joan ahal izateko;
mastotatik eskegitzen ziren jasotze, lekualdatze eta gidatze
kableak. Kableon gainean mugitzen zen gurdi garraiatzailea;
gurdi horrek lau gurpil eta kako oker bat zuen karga baldea
jaso eta igo ahal izateko (5 tona garraia zezakeen)104.
Ordudanik, “Blondin putzua” deitu zioten alde horri105.

Un sistema original fue la llamada grúa blondin, construida
por la compañía Orconera en sus minas Orconera 4.ª y 5.ª. El
proyecto fue aprobado en 1929 y se trataba de un cable aéreo,
movido por motor, que subía el mineral desde los niveles infe-
riores de dichas minas. A ambos lados de la explotación a cielo
abierto se situaban dos mástiles, uno fijo y otro sobre carriles
para poder desplazarse lateralmente (250 metros), de los que
pendían los cables de elevación, traslación y guía. Sobre estos
cables se desplazaba un carro transportador con cuatro ruedas
provisto de un gancho para coger el balde de carga y subirlo
(podía llevar 5 toneladas)104. A partir de entonces, esa zona fue
conocida como el “pozo Blondin”105.

104 Blondinak kable biko (trakzio kablea eta eroalea) airetiko tranbia txikiak izan ohi
dira, txirrika batzuk dituzte, nondik eskegitzen dira materialak. Tranbiok urtegiak,
zubiak eta abar eraikitzeko erabiltzen dira. Ertzetik maiatzen dira kable bati edo
bagoitxoan dagoen motordun jasogailu bati esker.  
105 Ustiategia bertan behar utzi eta gero, laku bat sortu zen, et gaur egun “Blondis
putzua” (La Arboleda) deitzen dio jendeak.

104 Los blondines suelen ser pequeños tranvías aéreos bicables (cable tractor y por-
tador) provistos de unas poleas de las que cuelgan los materiales, utilizados para
construir presas, puentes, etc. Se manejan desde la orilla gracias a un cable o con
un montacargas con motor en la vagoneta.
105 Después de abandonada la explotación se formó un lago, hoy en día llamado
popularmente “pozo Blondis” (La Arboleda).
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Orconeras 4ª eta 5ª meatokietarako “Blondín” proiektua (1929ko maiatzaren 28a).
Horrez geroztik, meatoki horietako aire zabaleko ustiategiei “Blondín Putzua” hasi
zitzaien deitzen. Gaur egun, urez beteta dago, eta “Blondis Putzua” esaten diote.
(150A)

Proyecto de blondín para las minas Orconeras 4ª y 5ª (28 de mayo de 1929). Desde
entonces comenzó a llamarse a la explotación a cielo abierto de esas minas “Pozo
Blondín”. Actualmente está inundado por el agua y es conocido como “Pozo Blondis”.
(F150)

“Blondín garabia” airetiko kablearen
instalazioa, Trapagarango Orconera
4ª eta Orconera 5ª meatokiak hobe-
to ustiatzeko (1929ko maiatzaren
28a). (149A)

Instalación de cable aéreo “grúa
Blondín” para la mejor explotación
de las minas Orconera 4ª y Orconera
5ª, en Trapagaran (28 de mayo de
1929). (F149)



163Airetiko kable kulunkariaren proiektua, Carolina meatokitik (Abanto-Zierbena)
Galdamesko trenbideraino (1935eko apirila). (152A)

Proyecto de cable aéreo vaivén desde la mina Carolina (Abanto-Zierbena) al ferro-
carril de Galdames (abril de 1935). (F152)

Franco-Belgako Concha 2ª meatokiko -“zentrala” izenekoa (Urtuella)- instalazioen inau-
gurazioa. Bagoitxoak halako zilindroetan sartzen ziren, eta biratzen ziren bagoitxoa ahoz
behera jarri arte (Arthur Koppel sistema). Modu horretara, minerala tobera batera jausten
zen, eta horretatik, airetiko tranbiaren baldeak betetzen ziren; izan ere, tranbia hori balt-
zu horrek Urtuellan zituen kiskaltze labetara zihoan, eta hondakina Sanfuentesko Victoria
meatokira eroaten zuten. 1916. urtea.  (151A)

Inauguración de las instalaciones de Franco-Belga en Concha 2ª, llamadas “la central”
(Ortuella). Las vagonetas entraban en esa especie de cilindros que giraban hasta colocar
la vagoneta boca abajo (sistema de Arthur Koppel). De esta forma, el mineral caía a una
tolva con la que se cargaban los baldes del tranvía aéreo que iba hacia los hornos de cal-
cinación que dicha compañía tenía en Ortuella y el escombro lo llevaban hacia la mina
Victoria en Sanfuentes. Año 1916. (F151)
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Orconera 2ª meatokiko hondakinde-
gia. 1883. urtean. (154A)

Vertedera de la mina Orconera 2ª.
Año 1883. (F154)

Orconerako lau inklinatuko gainal-
deko geltokia (argazkiko ezkerralde-
an) eta Amistosa meategiko airetako
tranbia. Hondoan, trenbidea Magda-
lena meategian. (153A)

Estación superior del plano inclina-
do de Orconera (en la izquierda de la
foto) y tranvía aéreo de la mina
Amistosa. Al fondo ferrocarril en la
mina Magdalena. (F153)
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Otro sistema utilizado para bajar el mineral, sobre todo en
distancias cortas, eran las vertederas. El mineral se arrojaba
desde la parte superior y caía por gravedad a través de una
especie de canal de madera.

A medida que avanzaba el siglo XX se fue introduciendo el
uso de sistemas más modernos como cintas transportadoras,
camiones, etc., que sustituyeron a los antiguos, aunque en
muchos casos convivieron con ellos hasta los últimos años
de la explotación minera.

Estos modernos medios de transporte estaban conectados
entre sí, con lo que se conseguía unir directamente las
minas con los lavaderos y hornos, y todos ellos con el puer-
to, de una manera rápida y eficaz.

Una vez que el mineral se bajaba hasta las estaciones de los
ferrocarriles, se almacenaba en depósitos donde los obreros lo
cargaban en los vagones con cestos que apoyaban en sus rodi-
llas. Poco a poco, estas labores se fueron mecanizando con la
utilización de vertederas y depósitos especiales en los que los
vagones se cargaban automáticamente, y con el empleo de
maquinaria más avanzada (palas excavadoras, grúas, etc.).
Después los ferrocarriles lo transportaban hasta los cargade-
ros que poseían las distintas compañías en la Ría o en la costa.

Minerala jaisteko beste sistema bat –ibilbide motzetan batez
ere– goldearen belarriak dira. Minerala goialdetik botatzen
zen, eta grabitatearen eraginez erortzen zen halako egurrez-
ko kanal baten bidez.  

XX. mendea aurreratu ahala, sistema modernoagoak hasi
ziren erabiltzen, esate baterako, zinta garraiatzaileak,
kamioiak eta abar, eta sistemok zaharrak ordeztu zituzten,
baina maiz sistema guztiak erabili ziren meatzaritza ustia-
kuntzako azken urteetan. 

Garraiobide moderno horiek elkarren artean zeuden lotuta,
meatokiak eta garbitokiak eta labeak zuzenean, arin eta
modu eragingarrian komunikatzeko, eta horiek guztiak por-
tuarekin .

Behin minerala trenbideetako geltokietaraino jaitsita, gor-
dailuetan biltzen zen, non beharginek, euren belaunetan
oinarritzen zituzten saskien bidez, bagoitxoetan kargatzen
zuten minerala. Arian-arian, ataza horiek mekanizatu ziren
belarri eta gordailu bereziak erabilita, zeintzuetan bagoitxo-
ak kargatzen ziren automatikoki eta makina modernoenen
bidez (indusmakinak, garabiak eta abar). Horrez geroztik,
trenbideek mea eroaten zuten baltzuek Itsasadarrean edo
kostaldean zituzten zamatzeko tokietaraino. 

Parkotxa meategiko belarria eta
plano inklinatua. 1896 urtea. (155A)

Vertedera y plano inclinado de la
mina Parkotxa. Año 1896. (F155)
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Embarcaderos

Los ferrocarriles que llevaban el mineral desde los Montes
de Triano y Galdames tenían sus cargaderos en la Ría, en
Barakaldo y Sestao. El mayor número se acumulaba en la
zona de Reketa y Lutxana (Barakaldo) ya que allí tenían sus
cargaderos la Orconera, la Luchana Mining y la Franco-
Belga, mientras que el ferrocarril de Triano y el de Galdames
los tenían en Sestao.

Orconerak Lutxanan zituen ontziratze lekuak (Barakaldo). (156A) Cargaderos de la Orconera en Lutxana (Barakaldo). (F156)

Los cargaderos de la Ría fueron los más importantes. Entre
1878 y 1910 más del 77% del mineral producido salió por
ellos106.

Al principio los barcos se cargaban directamente con cestos
de entre 40 y 50 kg, levantados por uno o dos obreros, y a
menudo esta labor era realizada por mujeres. Con este sis-
tema se tardaba mucho en llenar las bodegas de los barcos,

106 González Urruela, E., De los tajos a los embarcaderos. La construcción de los
espacios de la minería del hierro en Vizcaya y Cantabria (1860-1914), Bartzelona,
2001, 102. or.

106 González Urruela, E., De los tajos a los embarcaderos. La construcción de los
espacios de la minería del hierro en Vizcaya y Cantabria (1860-1914), Barcelona,
2001, p. 102.

Zamatze tokiak

Triano eta Galdamesko Mendietatik minerala garraiatzen
zuten trenbideek Itsasadarrean, Barakaldon eta Sestaon
zituzten zamatze tokiak. Toki horietako gehienak Reketa eta
Lutxanan (Barakaldo) zeuden, bertan baitzituzten euren
zamatze tokiak Orconera, la Luchana Mining eta la Franco-
Belgak; Triano eta Galdames trenbideek, aitzitik, Sestaon
zituzten. 

Itsasadarreko zamatze tokiak garrantzitsuenak izan ziren.
1878 eta 1910 bitartean, ekoitzitako mineralaren %77 baino
gehiago irten zen tokiotatik106.

Hasieran, itsasontziak zuzenean kargatzen ziren 40 edo 50
kilogramoko saskien bidez; izan ere, langile batek edo bik
jasotzen zituzten saskiok, eta askotan, emakumeak ziren
jasotzaileak. Sistema horren bitartez, denbora asko ematen



167

Orconerako 3 zenbakiko ontziratze
lekua 1896an. Trenbideko bagoitxo-
ak itsasontziko sotoan deskargatzen
zen zaldain bati esker. XIX. mendeko
amaieran, 23 ontziratze leku edo
dropp zeuden Itsasadarrean. Batzuk
Bilbon egon arren, gehienak
Barakaldo eta Sestaon zeuden:
Trianoko trenbidek 7 (mea esportat-
zaile nagusia izan zen) zituen;
Galdameskoak, berriz, 4; Orconerak,
4; Franco-Belgak, 3; eta Luchana
Mining baltzuak, 1, baina edukiera
handiena zuena zen (1800 tona egu-
nero). (157A)

Embarcadero número 3 de Orconera
en 1896. El vagón del ferrocarril
descarga en la bodega del barco gra-
cias a una pasarela. A finales del
siglo XIX había 23 cargaderos o
dropps en La Ría. Aunque había
algunos en Bilbao, la mayoría esta-
ban entre Barakaldo y Sestao: el
ferrocarril de Triano tenía 7 (fue el
mayor exportador de mineral), el de
Galdames 4, la Orconera otros 4, la
Franco-Belga 3 y la Luchana Mining
1, pero era el de mayor capacidad
(1.800 toneladas diarias). (F157)

Franco-Belgako trenbideko ontzirat-
ze lekuak zaharberritzeko proiektua.
1877. urtea. (158A)

Proyecto de reforma de los embarca-
deros del ferrocarril de Franco-
Belga. Año 1877.  (F158)
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Gordailuetatik Franco-Belgako zamatze tokietara kargatzeko prozesua  (1911ko
martxoa). (161A)

Proceso de carga desde los depósitos a los embarcaderos de Franco-Belga (marzo 1911).
(F161)

Trianoko trenbidearen zamatze kaia Sestaon (1883ko urriaren 12a). (160A) Muelle cargadero del ferrocarril de Triano en Sestao (12 de octubre de 1883). (F160)

Franco-Belgako trenbideko zamatze tokiak aldarazteko proiektua; trenbide horrek
Conchas izeneko meatokiak eta Bilboko Itsasadarra lotzen zituen (1877ko
azaroaren 12a). (159A)

Proyecto de transformación de los cargaderos del ferrocarril de Franco-Belga
que une las minas Conchas con la Ría de Bilbao (12 de noviembre de 1877).
(F159)
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Trianoko trenbidearen txantxilen
bidezko (Brasés sistema) zamatze
tokia (1874). (162A)

Cargadero mecánico por medio de
cangilones (sistema Brasés) del
ferrocarril de Triano (1874).  (F162)

Zamatze leku metalikoa, zinta
garraiatzaileekin Lutxanan (Bara-
kaldo), Orconerak 1930ean eraikita-
koa. (163A)

Cargadero metálico con cintas trans-
portadoras en Lutxana (Barakaldo),
construido en 1930 por la Orconera.
(F163)
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zuten itsasontzietako sotoak betetzen, beraz, askoz garestia-
goa zen lana. Eginkizun hori mekanizatzeko, zamatze tokiak
edo dropp izenekoak eraiki ziren. Tokiok egurrezko egiturak
–palafitoen modukoak– ziren, eta euren gainean, bagoitxoek
zuzenean deskargatzen zuten itsasontzietako sotoetan, plata-
forma baten bidez. Horrez geroztik, beste sistema batzuk
erabili izan ziren, adibidez, belarriak eta zinta garraiatzaile-
ak107. Edu bertsuan, oso garrantzitsuak izan ziren Itsasadarra
egokitzeko lanak, hau da, tona kopuru handiko itsasontzien
sarrera errazteko lanak108.

Mendi horietatik kanpo, baltzu batzuek erabaki zuten mine-
rala kostaldera hurbiltzea, euren meatokiak itsasoaren ondo-
an baitzeuden eta itsasontziek ez baitzuten ordaintzen edo
itxaroten Itsasadarrera sartzeko. Dena den, itsaslabarrak
zeudenez, oso zaila zen kargatze leku on bat aurkitzea, eta
eguraldia txarra zenean, oso arriskutsua zen. Hasieran,

lo cual encarecía enormemente los costos. Para mecanizar
esta tarea se construyeron los cargaderos o dropps, que solí-
an ser unas estructuras de madera, a modo de palafitos,
sobre las que las vagonetas podían descargar directamente
en las bodegas de los barcos, a través de una plataforma.
Después se utilizaron otros sistemas como las vertederas y
las cintas transportadoras107. También fueron muy importan-
tes las obras que se llevaron a cabo para adecuar la Ría con
el fin de permitir la entrada de buques de gran tonelaje108.

Fuera de estos montes hubo compañías que optaron por acer-
car el mineral a la costa debido a la proximidad de sus minas
al mar y a que los barcos no tenían que pagar ni esperar para
entrar en la Ría. Sin embargo, la existencia de acantilados
hacía muy difícil encontrar un buen sitio para cargar y cuando
había malas condiciones meteorológicas era muy peligroso. Al
principio el mineral se cargaba con cestos en pequeñas barcas

Franco-Belgako zamatze tokiak, Reketan (Barakaldo). 1951. urtea. (164A) Cargaderos de mineral de Franco-Belga, en Reketa (Barakaldo). Año 1951.  (F164)

107 1930ean, Orconerak proiektu bat burutu zuen bere ontziratze lekuak moderni-
zatzeko, artean erabilitakoekin 800dik 1.000 tonara zamatzen baitziren, beraz, bost
egun behar ziren 5.000 tonako baporea kargatzeko. Ontziratze lekua –zinta
garraiatzaileekin– eraikiz gero, 1.250 tona kargatuko lirateke orduko.
108 1881ean, Orconerako ontziratze lekuak erabili zituen itsasontzirik handienaren
edukiera 1.690 tonakoa zen, eta 1895ean, Itsasadarreko lanak amaitutakoan, 5.380
tonakoa izan zen.

107 En 1930, la Orconera realizó un proyecto para modernizar sus embarcaderos,
señalando que los que había en ese momento permitían cargar de 800 a 1.000
toneladas diarias, por lo que se necesitaban cinco días para cargar un vapor de
5.000 toneladas. Con la construcción del nuevo cargadero, provisto de cintas trans-
portadoras, se cargarían 1.250 toneladas por hora.
108 En 1881, el mayor barco que utilizó los cargaderos de la Orconera tenía una capa-
cidad de 1.690 toneladas y en 1895, una vez realizadas las obras de la Ría, de 5.380.
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minerala otarreen bidez kargatzen zen txalupetan, eta berta-
tik, kostatik zentzuzko distantziatik ainguraturik zeuden
itsasontzietara eramaten zen. Azkenik, ataza hori errazteko
konponbidea cantilever sistema zen. Hau da, itsaslabarretan
bertan, harrizko egiturak eraikitzen ziren, eta euren gainean
oinarritzen ziren halako zaldain metalikoak; zaldainon azpian
jartzen ziren itsasontziak, zama jasotzeko.  Egin-eginean ere,
kostaldetik hurbil zeuden meatokiek –Kobaron (Muskiz)
edo Castro Urdiales (Kantabria)– eta lehorragoan zeuden
beste batzuek (Garape, Artzentales, eta abar) erabili zuten
sistema hori.

Lan horietako batzuk oso konplexuak baziren ere,
azpiegitura horietan egindako inbertsioa bizkor egin ziren
errentagarri, ze denbora gutxian mineral kopuru handiak
garraiatzen ziren porturaino, beraz, garraioa merkeagoa zen
eta errazago egiten zitzaion aurre Europako siderurgiaren
eskariari. Hartara, meatoki horien ondoriozko onura
handiei eskerrak, baltzu handiek euren berezko komu-
nikazio sareak sortu zituzten, mineralaz merke hornitzeko
asmoz. Era berean, baltzu batzuek ekoitzitakoa garraiatuz
aberasten ziren. 

que lo llevaban hasta los barcos anclados a una distancia pru-
dencial de la costa. Finalmente, la solución adoptada para agi-
lizar esta tarea fue el sistema de cantilever, que consistía en
construir en los mismos acantilados unas estructuras en piedra
sobre las que se asentaban una especie de pasarelas metálicas,
debajo de las cuales se colocaban los barcos para cargar. Este
sistema fue el más utilizado por las minas cercanas a la costa,
como las de Kobaron (Muskiz) o las de la zona de Castro
Urdiales (Cantabria), y por algunas situadas más al interior
(Sopuerta, Artzentales, etc.).

A pesar de la complejidad de algunas de estas obras, la
inversión realizada en este tipo de infraestructuras se renta-
bilizó rápidamente, ya que en poco tiempo se llevaban gran-
des cantidades de mineral hasta el puerto, lo que abarataba
los costos y permitía responder cómodamente a la demanda
de la siderurgia europea. Así, gracias a los enormes benefi-
cios que producían estos yacimientos, las grandes compañí-
as no dudaron en crear su propia red de comunicaciones,
con lo que se aseguraban el abastecimiento de mineral a
buen precio, al mismo tiempo que obtenían ingresos trans-
portando lo producido por otras sociedades mineras.

Orconera baltzuko zamatze tokia.
(165A)

Cargadero de la compañía Orco-
nera.  (F165)
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Gizarte eta lan baldintzak

Lan baldintzak

Meatokietako lana nekeza eta arriskutsua zenez, eta XIX.
mendeko amaierako lan baldintzak oso gogorrak zirenez,
meatzarien oinazea handitu zen.

Batetik, lansaioa oso luzea zen. Ustiakuntza handiaren has-
tapenean, gauetik goizera lan egiten zuten. Poliki-poliki
arautu ziren lan baldintzak, baina lanorduak gehiegi ziren
artean. Laurogeiko hamarkadan, goizeko bostetatik gauera
arte lan egiten zuten.

Logikoa denez, langileen protestaldiek eragin zuten lansaioa
murriztea. 1890eko meatzari grebatik aurrera, lansaioa
hamar ordukoa izan zen (hamaika udan, eta bederatzi, aldiz,
neguan), eta 1910eko grebaren ostean, bederatzi ordu eta
erdikoa109.

Lehen aipatu greben ondoren ezarritako lansaioa urtaroen
ezaugarrien araberakoa izan zen. 1904an, udan, goizeko
bostetatik arratsaldeko seietara lan egiten zuten; udaberrian
eta udazkenean, seietatik seitara, eta neguan, ostera,
6:45etik 5:15era. Neguan, ordu erdiko geldialdia egiten
zuten gosaltzeko, eta ordubetekoa, aldiz, bazkaltzeko;
gainerako urtaroetan, alabaina, ordu eta erdikoa, baz-
kaltzeko110.

Laurogeiko hamarkadan, somara lan egiteko moduak hasi
ziren sartzen, eta meatokietan ataza deitu zieten. Ataza
zehatz bat esleitzen zitzaion hiruzpalau langileko talde
bati; egunean meatzari bakoitzak hiru bagoitxo mineral
kargatu behar zuen, eta bagoitxo horien edukiera 2 edo
2,5 tonakoa zen. Lan horrengatik, lehen ezarritako
ordainsaria ematen zieten. Ataza hori amaitu eta gero,
langileak joan zitezkeen, edo, nahi izanez gero, eguneroko
lanari ekin ziezaioketen, eta ordainsari osagarria jasoko
lukete.  

Ataza hori egiteak lansaioa murriztea zekarren, arratseko
hiruretan amaitu ohi baitzuten, beraz, zazpi ordu eta

Condiciones sociolaborales

Condiciones laborales

Junto a la propia dureza y peligrosidad del trabajo en la mina,
las condiciones laborales que se establecieron a finales del siglo
XIX contribuyeron a aumentar las penalidades de los mineros.

Por un lado, hay que destacar la larga duración de la jorna-
da laboral. En los comienzos de la gran explotación se puede
decir que se trabajaba de sol a sol. Poco a poco se fue regu-
lando, aunque el número de horas continuó siendo excesivo.
En los años ochenta se trabajaba desde las cinco de la maña-
na hasta el anochecer.

La reducción de la jornada laboral siempre fue motivada,
como es lógico, por las protestas de los trabajadores. A par-
tir de la huelga minera de 1890 la jornada quedó fijada en
diez horas (once en verano y nueve en invierno), y después
de la de 1910 fueron nueve horas y media109.

La jornada establecida después de las referidas huelgas se
ajustaba a las diferentes características de las estaciones del
año. En 1904 en verano se trabajaba de 5 de la mañana a 6
de la tarde; en primavera y otoño de 6 a 6 y en invierno de
6,45 a 5,15. Se paraba media hora para almorzar y una para
comer en invierno, mientras que en las restantes épocas del
año se empleaba en la comida hora y media110.

En los años ochenta se introdujeron formas de trabajo a des-
tajo, que en las minas recibían el nombre de tareas. Las tare-
as consistían en la asignación de un determinado trabajo a
un equipo de tres o cuatro obreros; normalmente cada mine-
ro debía cargar al día tres vagonetas de mineral, cada una de
ellas con una capacidad que oscilaba entre las 2 y las 2,5
toneladas. A cambio recibían una retribución previamente
fijada. Una vez concluida la tarea, los obreros podían mar-
charse o bien incorporarse a las faenas ordinarias, con dere-
cho a una retribución suplementaria.

La tarea suponía una reducción de la jornada laboral, ya que
normalmente quedaba terminada hacia las tres de la tarde,

109 Fusi, J. P., op. cit., 57. or.
110 Vergara, E., op. cit., 173. or.

109 Fusi, J. P., op. cit., p. 57.
110 Vergara, E., op. cit., p. 173.
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erdietatik zortzi ordutara lan egin ohi zuten. Nolanahi ere,
langilerik gehienek lanean segitzen zuten meatokiko
beharretan, lansaioa amaitu arte. Sistema horren bidez,
beharginen errendimendua gehitzen zen. Kalkuluen arabera,
ordainsariaren truk lan egiten zuten langileen eguneko lana
bagoitxoaren hiru laurdenak bakarrik kargatzea zen; somara
lan egiten zutenek, ordea, hiru bagoitxo osorik betetzen
zituzten111. Patroiarentzat abantaila handia zen, baina
meatzariarentzat, leher egin arte lan egiteko modua zen,
gauzak horrela, kritika zorrotzak egin zituzten, baita langile
mugimendutik urrun zeuden pertsonek ere112.

Meatzarien iritziari dagokionez, lan mota horren inguruko
aburu desberdinak zituzten. 1890eko greban eta ondorengo
gatazketan, aldarrikapenetako bat mota horretako lana eza-
batzea izan zen. Baina 1906an, Franco-Belgak lan mota hori
ezabatu nahi izan zuenean, langileek kontra egin zuten, eta
prentsa sozialistak onartu behar izan zuen meatzari asko sis-
tema horren aldekoak zirela, eta sozialista asko aldarrikapen
hori albo batera uzten hasi ziren. 1910ean, ordainsariaren
truk lan egiten zuten langileen %25 kaleratu zutenean, ez
zen inolako protestarik antolatu113.

Meatzariek sistema hori nahiago zuten gehiago irabazten
zutelako, lehertu arte lan egiten zuten arren. Ugazabek
nahiago zuten molde hori, produktibitatea gehitzen zelako.
Hartara, XX. mendeko 40ko hamarkadan, peoirik gehienek
somara lan egiten zuten. Eta berori 1936ko Gerraren ondo-
riozko egoera politikoaren eraginez, langileek pairatu behar
izan zituen eskubide murrizketen beste atal bat besterik ez
zen izan. Ezin dugu ahaztu ez bazuten ataza amaitzen, ez
zutela kobratzen, eta horrela askoz gehiago eska ziezaieke-
ten114.

Meatokietan kobratzen ziren soldatei dagokienez, azpima-
rratu behar da pizgarriak izan zirela, nekazaritza eremuetatik
lan esku ugari erakartzeko. Lan horrek –jaiotzen ari ziren
industrietan bezala– diru-sarrera erregularrez gain, landako

trabajando por tanto de siete y media a ocho horas. Sin
embargo, la mayoría de los obreros continuaba trabajando
en otras labores de la mina hasta que se terminaba la jorna-
da. Con este sistema se aumentaba el rendimiento de los
individuos. Se calculaba que la labor efectuada por los obre-
ros a jornal equivalía a cargar solamente tres cuartos de
vagoneta diaria por trabajador, frente a las tres vagonetas
completas que se cargaban a tarea111. Para el patrón era una
gran ventaja pero para el minero era una manera de trabajar
hasta la extenuación, por lo que la realización de estas tare-
as fue muy criticada, incluso por personas alejadas de las
ideas del movimiento obrero112.

En cuanto a la posición de los mineros, éstos se encontra-
ban divididos respecto a la realización o no de tareas. En la
huelga de 1890 y en otros conflictos posteriores, una de las
reivindicaciones fue la supresión de este tipo de trabajo.
Pero cuando en 1906 la compañía Franco-Belga quiso abo-
lirlas, los trabajadores se opusieron e incluso la propia pren-
sa socialista tuvo que admitir que muchos mineros eran par-
tidarios de ese sistema, hasta el punto de que los socialistas
empezaron a dejar al margen esta reivindicación. Cuando en
1910 se suprimió un 25% del personal que trabajaba a jor-
nal, no se produjo protesta alguna113.

Los mineros preferían este sistema porque ganaban más,
aun a costa de trabajar hasta el límite de sus fuerzas. Los
patronos lo preferían porque se incrementaba la productivi-
dad. Así, en los años 40 del siglo XX gran parte de los peo-
nes trabajaban a tarea, lo cual fue una consecuencia más de
la pérdida general de derechos que los trabajadores sufrie-
ron por la situación política generada después de la Guerra
Civil. No hay que olvidar que si no terminaban la tarea no
cobraban y así se les podía exigir mucho más114.

En cuanto a los salarios que se cobraban en las minas, hay
que destacar que fueron un aliciente para la masiva llegada de
mano de obra de zonas agrícolas. Este trabajo, al igual que el

111 Fusi, J. P., op. cit., 59. or.
112 Eugenio Vergara La Arboledako sendagileak 1904an esan bezala: “La tarea no es
más que un verdadero destajo, que se ofrece como aliciente al obrero y una tenta-
ción para los ambiciosos, cuyos resultados no pueden ser más deplorables, porque
acaban con sus fuerzas antes de tiempo; razón por la que deben desaparecer por
antisocial y antihigiénico” (Vergara García, E., Datos para la topografía médica de
San Salvador del Valle, Bilbo, 2000, 173. or.).
113 Fusi, J. P., op. cit., 59-60. or.
114 Garai hartako meatzarien lekukotasunen arabera, elkartasuna funtsezkoa zela
bizirauteko. Meatzari bat gaixorik zegoenean edo indarrik ez zuenean ataza
amaitzeko, lankideek laguntzen zioten lana amaitzen, soldata jaso zezan.  

111 Fusi, J. P., op. cit., p. 59.
112 Según decía el médico de La Arboleda Eugenio Vergara en 1904: “La tarea no
es más que un verdadero destajo, que se ofrece como aliciente al obrero y una ten-
tación para los ambiciosos, cuyos resultados no pueden ser más deplorables, por-
que acaban con sus fuerzas antes de tiempo; razón por la que deben desaparecer
por antisocial y antihigiénico” (Vergara García, E., Datos para la topografía médica
de San Salvador del Valle, Bilbao, 2000, p. 173).
113 Fusi, J. P., op. cit., p. 59-60.
114 Según los testimonios de mineros de la época, la solidaridad era fundamental
para sobrevivir. Cuando un minero estaba enfermo o no se encontraba con fuerzas
para acabar su tarea, los compañeros le ayudaban a terminarla, para que así reci-
biera su salario.
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Lurpeko galeria baten barnealdea. (166A) Interior de una galería subterránea.  (F166)

de las nacientes industrias, ofrecía, además de unos ingresos
regulares, la posibilidad de cobrar unos salarios superiores a
los del campo. El jornal medio diario de las minas, en el perí-
odo de 1880 a 1895, se situaba entre 2,75 y 3 pesetas, y en
torno a las 3,25 o 3,30 para los años que van desde 1898 hasta
1912-14. Los mineros que trabajaban en minas subterráneas
recibían entre un 5% y un 12% más. Con respecto al salario
agrícola, había una diferencia sustancial: entre 1900 y 1910
un bracero del campo sólo cobraba alrededor de 1 o 1,50
pesetas115. Sin embargo, los jornales de otro tipo de ocupacio-
nes, como las industriales, eran superiores a los de las minas.

115 Fusi, J. P., op. cit., 48. or. 115 Fusi, J. P., op. cit., p. 48.

soldatak baino ordainsari handiagoak kobratzeko aukera
eskaintzen zuen. 1880tik 1895era, meatokietako batez bes-
teko jornala 2,75etik 3 pezetara artekoa zen, eta 3,25etik
3,30era arteko pezetakoa, berriz, 1898tik 1912-14ra arteko
tartean. Lurpeko meatokietan lan egiten zuten meatzariek
%5etik %12ra arte gehiago kobratzen zuten. Nekazaritza ere-
muetako soldatei dagokienez, ezberdintasuna nabaria zen:
1900. urtetik 1910era, nekazari jornalariak 1 edo 1,50 peze-
ta baino ez zuen kobratzen115. Dena dela, beste lan batzueta-
ko jornalak, industriakoak, meatokietakoak baino handiago-
ak ziren.
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1904an, Matamorosko meatokietan, jornalen banaketa
ondokoa zen116:

Kategoria Jornala pezetetan
Harri-zulatzaileak 3,50 – 4,50
Zaldizkoak 3,00 – 3,50
Beharginak (peoiak edo langileak) 3,00 – 3,50
Laguntzaileak 2,00 – 2,50  

Emakumeek ere lan egiten zuten, mea garbitokietan batez
ere, baina laguntzaileek baino gutxiago kobratu ohi zuten.

Oro har, meatzariek lan egiten zuten eguna baino ez zuten
kobratzen. Gaixorik zeudenean edo istripuren bat izan zute-
nean, ez zuten soldatarik jasotzen.

Gaixotasun eta izurriteak oso ohikoak ziren, hotza,
hezetasuna eta kalitate eskaseko arropa urria dela eta;
horrez gainera, txarto elikatutako pertsonak oso ahul
zeuden, higienea eskasa zen, eta meatzarien bizi bal-
dintzak, oso kaskarrak.

Istripu ugari gertatzen ziren ondoko arrazoiak direla eta: lur
eta harri erorketak, kontrolik gabeko leherketak, bagoitxoen
harrapaketak edo errailetik ateratzea eta abar.

Euria zenean ezin zen lanik egin, meatokia urez betetzen
zelako, lur jauzien arriskua handiagoa zelako edo ezin
zelako dinamita jarri. Lanak elurra zenean eteten ziren.
Hortaz, eguraldi txarra dela eta, soldata egun asko gal-
tzen ziren117. Batzuetan, euria zenean, lan batzuk egiten
ziren, berbarako, bagoitxoak kargatzea. Kasu horietan,
babes bakar gisa, buruan zaku bat edo batzuk janzten
zituzten, eta batzuetan, mundrunez bustitzen zituzten
zakuok. 

Meatzaritza lanaren ezaugarriak direla bide, familia kide
guztiek lan egin behar zuten oinarrizko beharrizanei aurre
egiteko. 

En 1904, la distribución de los jornales en las minas de la
zona de Matamoros era la siguiente116:

Categoría Jornal en pesetas
Barrenadores 3,50 – 4,50
Caballistas 3,00 – 3,50
Obreros (peones u operarios) 3,00 – 3,50 
Pinches 2,00 – 2,50  

La mujer también trabajaba, sobre todo en los lavaderos de
mineral, pero solía cobrar incluso menos que los pinches.

Por regla general los mineros sólo cobraban el día que tra-
bajaban. Cuando estaban enfermos o accidentados no reci-
bían salario.

Las enfermedades y epidemias eran muy frecuentes debido
al frío, la humedad, la ropa escasa y de mala calidad, a lo que
se sumaba la debilidad propia de las personas mal alimenta-
das, la escasa higiene y las malas condiciones de vida en
general de la población minera.

Los accidentes también eran numerosos debidos a derrum-
bes de tierra y piedras, explosiones incontroladas, atropellos
o descarrilamientos de vagonetas, etc.

Cuando llovía no se solía trabajar porque la mina se inunda-
ba, había más peligro de desprendimiento o no se podía
poner la dinamita. También se paralizaban los trabajos cuan-
do nevaba. Todo esto ocasionaba la pérdida de muchos días
de salario por causa del mal tiempo117. A veces, cuando llo-
vía sí se realizaban algunas labores, como cargar vagonetas.
En ese caso, como única protección, se colocaban uno o
varios sacos en la cabeza, que en ocasiones solían estar unta-
dos con brea.

Debido a las características propias del trabajo minero,
todos los miembros de la familia tenían que colaborar para
cubrir sus necesidades básicas.

116 Vergara, E., op. cit., 173. or.
117 Dolores Ibarrurik, Pasionariak, esaten zuen meatzarien emazteentzat txarrena
goiz-goizean jaikitzea  eta euria zela ikustea zela, bazekitelako egun horretan ez
zutela kobratzen, eta berak esan bezala, urtean, arazo hori dela eta, 160 egunetan
galtzen zen soldata.

116 Vergara, E., op. cit., p. 173.
117 Dolores Ibarruri, Pasionaria, decía que lo peor para la mujer del minero era
levantarse por la mañana y ver que estaba lloviendo, porque sabía que ese día no
cobraban y, según ella, al año se solían perder de salario por ese motivo hasta 160
días.
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Bizi baldintzak

Meatokietara etorkin oldeak etortzeak erabat eraldatu
zuen eskualde horretako errealitatea118. Hasieran,
Bizkaiko eta Euskal Herriko herrietatik, Gaztelatik
(Burgostik batez ere), Santandertik eta abarretik etorri
ziren. Geroago, urrunagotik etorri ziren, adibidez,
Galiziatik119.

Condiciones de vida

La llegada masiva de inmigrantes para trabajar en las minas
transformó radicalmente la realidad de la zona118. En un princi-
pio llegaron personas de pueblos cercanos, de Bizkaia y de otras
zonas del País Vasco, así como del norte de Castilla (sobre todo
Burgos), Santander, etc. Posteriormente aumentó el número de
los inmigrantes de sitios más alejados, como Galicia119.

El mayor número de inmigrantes llegó a finales del XIX. El cre-
cimiento de la producción de hierro en la década de los 90, fun-
damentalmente en su segunda mitad, no vino determinado por
la introducción de avances técnicos importantes, sino por el
aumento de la mano de obra. De ahí que desde 1888 hasta
1897, y especialmente en los años 1895, 1896 y 1897, se cons-

La Arboleda auzoko planoa 1920an
inguru. (167A)

Plano del barrio de La Arboleda
hacia1920.  (F167)

118 Trapagaranen, 1860an, 798 biztanle zeuden, eta 1897an, 6.948. 1877 eta 1897
bitartean, biztanleak zazpi aldiz gehiago ziren.
119 Matamorosen, 1884an, etorkin gehienak Burgostik eta Gaztelako gainerako pro-
bintzietatik etorritakoak ziren, galiziarrak, ordea, %1 baino gutxiago ziren. Cordón,
J., “Origen y tiempo de residencia de la población de Matamoros (enclaves mine-
ros de los Montes de Triano, Bizkaia) en 1884”, Actas del Congreso de Historia de
Euskal-Herria del II Congreso Mundial Vasco. Eugenio Vergara jaunaren arabera,
1904an, La Arboledako etorkinik gehienak ondokoak izan ziren: “lo proporcionan
las provincias gallegas en primer término, Lugo, Orense, Pontevedra y Coruña;
Soria y León, en segundo; y Burgos, Zamora, Salamanca y Palencia, en tercero;
siendo muy contado el que viene del resto de las demás provincias de España,
incluso de Vizcaya, sin que esto quiera decir que no se encuentre alguno, y aún de
nacionalidad extranjera también” (Vergara García, E., op. cit., 177. or.).

118 En Trapagaran en 1860 había 798 habitantes y en 1897 eran 6.948. Entre 1877
y 1897 la población se multiplicó por siete.
119 En Matamoros en 1884 el número mayor de inmigrantes lo aportaba Burgos y
el resto de Castilla, mientras que los gallegos no representaban ni el 1%. Cordón,
J., “Origen y tiempo de residencia de la población de Matamoros (enclaves mine-
ros de los Montes de Triano, Bizkaia) en 1884”, en las Actas del Congreso de
Historia de Euskal-Herria del II Congreso Mundial Vasco. Según Eugenio Vergara,
en 1904 el mayor contingente de inmigrantes en la zona de La Arboleda “lo pro-
porcionan las provincias gallegas en primer término, Lugo, Orense, Pontevedra y
Coruña; Soria y León, en segundo; y Burgos, Zamora, Salamanca y Palencia, en ter-
cero; siendo muy contado el que viene del resto de las demás provincias de España,
incluso de Vizcaya, sin que esto quiera decir que no se encuentre alguno, y aún de
nacionalidad extranjera también” (Vergara García, E., op. cit., p. 177.

Etorkinik gehienak XIX. mendearen amaieran heldu ziren.
90eko hamarkadako bigarren erdialdean, burdin hazkundea
ez zen aurrerapen teknikoen sarreraren ondorioa, lan eskua-
ren hazkundearen ondorioa baino. Hortaz, 1888tik 1897ra,
eta bereziki, 1895, 1896 eta 1897. urteetan, etengabe etorri
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tate un aumento en la llegada del número de inmigrantes120.
Estos flujos migratorios provocaron que, a principios del siglo
XX, la mayoría de la población no fuera originaria del País Vasco.

Dentro de la inmigración que se produjo durante estos años
hay que distinguir dos tipos: la temporal y la definitiva. La
inmigración que se realizaba durante un espacio de tiempo
limitado era la de los llamados trabajadores temporeros o
ambulantes, que normalmente venían a trabajar a las minas y
en la época de siega de las cosechas volvían a sus pueblos de
origen121. Estos obreros representaban un número importante
y tenían unas características propias, a diferencia de los obre-
ros fijos, ya que constituían un tipo de migración individual,
masculina, que dejaba a su familia en el pueblo para marchar
a trabajar a las minas, aunque muchos eran solteros122.

La inmigración definitiva normalmente implicaba el trasla-
do de familias enteras. También había diferencias según el

Orconerako meatokietako eta hon-
dakindegiko grabatua eta “Orconera
herri berria”  (La Arboleda). Azpian:
Franco-Belgak Reketan zituen
zamatze tokiak; ezkerrean, eta
Orconerakoak, Lutxanan, eskuinal-
dean (1882-11-15). (168A)

Grabado de las minas de Orconera
con vertedera y “pueblo nuevo de la
Orconera” (La Arboleda). Debajo:
cargaderos de Franco-Belga en
Reketa, a la izquierda, y de Orconera
en Lutxana, a la derecha (15-11-
1882).  (F168)

120 Pérez Castroviejo, P. M., “La emigración de la montaña burgalesa a la zona
minera vizcaína a finales del siglo XIX”, Ernaroa IV, Revista de Historia de Euskal
Herria, maiatza, 1987, 248. or.
121 Pertsona batzuek carrilano deitzen zieten sasoikakoei, euren ustetan, urrunetik,
Soriatik esaterako, oinez etortzen zirelako, trenbideko errailen arrastotik. 
122 Meatze aldeko biztanleen artean gehienak gizonak ziren. Trapagaranen, 1876an,
481 gizon eta 420 emakume zeuden, eta 1900. urtean, berriz, 4.362 gizon eta
2.474 emakume bizi ziren.

120 Pérez Castroviejo, P. M., “La emigración de la montaña burgalesa a la zona
minera vizcaína a finales del siglo XIX”, Ernaroa IV, Revista de Historia de Euskal
Herria, mayo, 1987, p. 248.
121 Algunas personas llamaban a los temporeros carrilanos, porque según ellos vení-
an a las minas andando desde zonas muy alejadas, como Soria, siguiendo los carri-
les del tren.
122 Una característica de las poblaciones mineras era la alta presencia masculina.
En Trapagaran en 1876 había 481 hombres y 420 mujeres, mientras que en 1900
eran 4.362 hombres y 2.474 mujeres.

ziren etorkinak120. Migrazio fluxuen ondorioz, XX. mendea-
ren hasieran, biztanlerik gehienak ez ziren Euskal
Herrikoak. 

Urte horietako immigrazioaren barruan, bi mota bereiz dai-
teke: aldi baterakoa eta behin betikoa. Aldi zehatz baterako
immigrazioa sasoikakoena edo ibiltariena zen. Langileok
meatokietara etortzen ziren eta uztaroan itzultzen ziren
euren jatorrira121. Langile horiek asko ziren, eta berezko
ezaugarriak zituzten, langile finkoen aldean, norbanako eta
gizonezko immigrazioa baitzen, eta senideak herrian uzten
zituztelako meatokietara lan egitera joateko, anitz ezkonga-
beak izan arren122.

Behin betiko etorkienek familia osoa ekartzen zuten.
Halaber, jatorrien artean desberdintasunak egon bazeuden,
izan ere, hurbiletik etortzen zirenean, familiarekin etortzen
ziren, baina urrundik heltzen zirenean, bakar-bakarrik
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Burutzeke zegoen proiektuaren pla-
noa; proiektu horren helburua
Trianoko landan auzo berri bat sort-
zea zen (1884ko uztailaren 18a).
Proiektuaren sinatzaileen artean,
William Gill Orconerako zuzendaria
dugu. (170A)

Plano del proyecto, no llevado a
cabo, de creación de un nuevo barrio
en la campa de Triano (18 de julio
de 1884). Entre los firmantes está
William Gill, director de Orconera.
(F170)

Zurezko etxea La Arboledan, 2002ko
azaroan suntsitua. (169A)

Casa de madera en La Arboleda,
demolida en noviembre de 2002.
(F169)
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etortzen ziren. Batzuetan, lehenengo eta behin, gizonak
etortzen ziren, eta lekuren bat aurkitzen zutenean edo diru
apur bat biltzen zutenean, gainerako senitartekoak etortzen
ziren.

Demografi hazkunde neurrigaberen eta meatokiak biztanle-
guneetatik urrun egotearen ondorioz, azpiegitura eskasa zen,
meatzari guztiak hartu ahal izateko123. 

Egoera horri aurre egin ahal izateko, meatzaritza baltzuek
barrakoiak edo kuartelak eraiki zituzten124. Nabe
bakarreko egurrezko eraikin luzeak izaten ziren, non
meatzariak pilatuta bizi ziren. Barrakoietan, batez beste,
40 edo 50 gizon bizi ziren, baina Matamorosko batean,
250 gizon bizi ei ziren. Baltzuek gizonak barrakoietan
bizitzera behartzen zituzten eta, horren truk, soldataren
zati bat deskontatzen zieten. Egonaldiaren eguneko
prezioa 0,25 pezetakoa zen.

Oheak parketaren antzeko zoruaren gaineko oholak ziren.
Batzuetan, koltxoi gisa, arto edo iratzeko hosto lehorrez
betetako zakuak erabiltzen zituzten. Oheak konpartitu ohi
ziren, eta “ohe bakoitzean bi lagunek lo egiten zuten”,
1894an, La Arboledako Guardia Zibilaren sarjentuak azaldu
bezala. Lo egiteko sistema horri “ohe beroko sistema” esaten
zioten. Hortaz, pilaketa izugarria zen125.

Higiene egoera oso txarra zen, barrakoiek ez zutelako airez-
tatze sistemarik, meatzariek jakiak bertan prestatzen zituzte-
lako, ohe gehiegi zegoelako, komunik ez zegoelako eta abar.
Horrek guztiak gaixotasunak eta izurriteak ugaltzea ekarri
zuen126.

Barrakoiekin batera, derrigorrezko kantina edo dendak  eza-
rri ziren, non langile-burua edo horren senideren bat ardu-
radunak ziren, eta meatzariek erosi behar zuten, soldataren
zati bat deskontatuz. Konponbide hori egokia zen dirudie-
nez, sasoikakoentzat, aldi baterako etortzen zirelako eta,

lugar de origen, ya que cuando eran de zonas cercanas nor-
malmente se trasladaban con la familia, pero cuando eran
de lugares lejanos venían solos. A veces venían primero los
hombres, y cuando encontraban un sitio o reunían un poco
de dinero venía el resto de la familia.

El crecimiento demográfico desmesurado, unido a la lejanía
de muchas de las minas respecto de los núcleos de pobla-
ción, produjo una falta de infraestructura capaz de acoger a
esa gran cantidad de mineros123. 

Para hacer frente a esta situación las compañías mineras cons-
truyeron barracones, también llamados cuarteles124. Eran edifi-
cios alargados de una sola nave, normalmente de madera,
donde los mineros vivían hacinados. Su capacidad variaba
desde los 40 o 50 hombres hasta los 250 que vivían en el barra-
cón de Matamoros. Las compañías obligaban a sus mineros a
residir en esos barracones y, a cambio, les descontaban dinero
de su salario. El precio por estancia diaria era de 0,25 pesetas.

Las camas eran simples tablas colocadas sobre una tarima. A
veces utilizaban sacos rellenos de hojas secas de maíz o helechos
a modo de colchones. Normalmente una cama era compartida,
“durmiendo cada dos individuos en una cama”, como decía en
1894 el sargento de la Guardia Civil de La Arboleda. A esta
forma de dormir se le solía llamar “sistema de camas calientes”.
Esto producía unos niveles de hacinamiento alarmantes125.

Las condiciones higiénicas eran muy malas, porque los
barracones carecían prácticamente de ventilación, los mine-
ros preparaban la comida en el interior, había un excesivo
número de camas, no había servicios, etc. Todo esto favore-
cía la propagación de enfermedades y epidemias126.

La existencia de barracones iba acompañada del estableci-
miento de las llamadas cantinas o tiendas obligatorias, regen-
tadas por el capataz o algún familiar suyo, donde lo que com-
praban los mineros se les descontaba del salario. Esta solu-

123 1872an, ingeles emakume bisitari batek meatze aldeko egoera hori deskribatu
zuen,  “auzoan ia ez dago bizitzeko etxerik” (Fusi, J.P., op. cit., 33-34. or.).
124 1878ko maiatzaren 20an, Franco-Belga baltzuak ondoko eraikitze baimena eska-
tu zion Santurtziko Udalari: “algunas habitaciones de tabla u obra de fábrica con el
objeto de poner posada y otra clase de comercio para los obreros y demás de la esta-
ción del Cadegal”. Hilabete horretako 23an, Santurtziko Udalak baimena onetsi
zuen, baina eraikinak harrizkoak izan behar ziren, hau da, “no se haga nada en
tablas”. Nolanahi ere, eraikinik gehienak behin-behineko materialez –egurrez, esa-
terako– egiten ziren.
125 1894an, Bizkaiko osasun ikuskatzaileak 181 ohe zenbatu zituen 362 gizonentzat.
126 1890ean, Loma jeneralak  barrakoiak bisitatu zituenean, esan zuen txerriek ere
ezin zutela bertan bizi.

123 En 1872, una visitante inglesa que recorrió la zona minera describió esta situa-
ción, señalando que “el vecindario apenas si está dotado de edificios de viviendas”
(Fusi, J.P., op. cit., p. 33-34).
124 El 20 de mayo de 1878 la compañía Franco-Belga solicitó permiso al ayuntamiento
de Santurtzi para construir “algunas habitaciones de tabla u obra de fábrica con el obje-
to de poner posada y otra clase de comercio para los obreros y demás de la estación del
Cadegal”. El 23 de ese mismo mes, el ayuntamiento aprobó la solicitud, pero con la con-
dición de que los edificios fueran de piedra y “no se haga nada en tablas”. No obstante,
la mayoría de los edificios se hacían con materiales provisionales, como la madera.
125 En 1894, el inspector de sanidad de Bizkaia contabilizó un total de 181 camas
para 362 hombres.
126 Cuando el general Loma visitó los barracones en 1890, decía que no servían ni
para vivir los cerdos.
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ción parecía adecuada, sobre todo para los trabajadores tem-
poreros, que venían a trabajar por un tiempo y cuando termi-
naban el contrato volvían a sus pueblos de origen. El sistema
de cobro era mensual y el sistema de cantinas obligatorias era
una especie de crédito. Sin embargo, estas tiendas recibían
ese nombre porque si los mineros querían trabajar estaban
obligados a comprar en ellas, por lo que los precios solían ser
abusivos e incluso se les vendían artículos en mal estado127. El
resultado era que con frecuencia el minero no cobrara nada,
ya que la factura de la cantina solía superar al salario, sobre
todo los meses que trabajaba pocos días por enfermedad,
accidente o malas condiciones meteorológicas128. 

La percepción del salario por meses vencidos hacía impres-
cindible comprar fiado, por eso una de las reivindicaciones
obreras era el cobro semanal o quincenal. En ocasiones el
minero pedía un adelanto, que se le concedía a través de los
llamados vales del contratista, y después se le descontaba
del sueldo con un interés adicional129.

La Arboleda 1883an, “Matamorosko
herrixka” edo “Orconerako herrixka”
esaten zioten, baltzu horrek Carmen
4ª meatokian zituen lurraldeetan
zegoelako. Bertan, alde horretan
geratzen diren azken haritzak ikus
daitezke, eta horregatik du izan hori
eskualde horrek. Hori dela eta,
Matamorosko La Arboleda esaten
zioten ere. Hondoan, eraiki zen lehe-
nengo baseliza eta eskolak ikus dai-
tezke. (171A)

La Arboleda en 1883, llamada toda-
vía “aldea de Matamoros” o “aldea de
Orconera”, por estar situada en
terrenos de esta compañía en la
mina Carmen 4ª. Se aprecia la últi-
ma arboleda de robles que quedaba
en la zona, de donde este barrio
tomó su nombre. Por eso también
era conocido como La Arboleda de
Matamoros. Al fondo se aprecia la
primera ermita construida, con sus
escuelas. (F171)

127 Meatzarien ordezkarien aburuz, derrigorrezko kantinetako prezioak Bilbokoak
baino %20 edo 40 garestiagoak izaten ziren.
128 Antza denez, ustiakuntza erraldoiaren hasieran, meatzariek ez zuten dirurik
kobratzen, baizik eta latorrizko fitxak edo kontrazeinuak jasotzen zituzten, eta fitxok
lan egiten zuten meatokiko kantinaren produktuak erosteko baino ez zuten balio.
Azkenean, kantina sistemaren bidez, meatzariak zorpean bizi ziren beti.  
129 Vitoria Ortiz, M., Los Hospitales Mineros de Triano, Bilbo, 1978, 67. or.

127 Según los representantes mineros, los precios de las cantinas obligatorias solían
ser entre un 20% y un 40% más caros que en Bilbao.
128 Parece ser que en los primeros tiempos de la gran explotación los mineros no
cobraban dinero, sino que recibían fichas o contraseñas de latón que sólo servían
para adquirir productos en la cantina de la mina en la que trabajaban. Al final, con
el sistema de cantinas ocurría algo muy similar, porque el minero vivía endeudado.
129 Vitoria Ortiz, M., Los Hospitales Mineros de Triano, Bilbao, 1978, p. 67.

amaitzean, euren jatorrira itzultzen zirelako. Hilean behin
kobratzen zen, eta derrigorrezko kantinen sistema kreditu
moduko zerbait zen. Hala ere, denda horiek izen hori zuten
meatzariek lan egin gura bazuten, bertan erosi behar zute-
lako, horratik, prezioak izugarri garestiak ziren, eta produk-
tuak egoera txarrean zeuden127. Horren ondorenez, meatza-
riak ez zuen ezer kobratzen, kantinako fakturak soldata
gainditu ohi zuelako, batez ere, gaixotasuna, istripuak edo
eguraldi txarra direla eta, lan gutxi egiten zuten hilabetee-
tan128. 

Soldata hilea amaitutakoan kobratzen zenez, zorretan
erostea ezinbestekoa zen, hori dela bide, langileen alda-
rrikapenetako bat astean edo hamabostaldian kobratzea
zen. Lantzean behin, meatzariak aurrerapen bat eskatzen
zuen, eta kontratariaren txartelak ematen zizkioten, eta
geroago, soldatatik deskontatzen zioten korritu gehigarri
batekin129.
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Ez zen harritzekoa langile-buruak lana emateagatik meatza-
riak bere etxean bizitzera behartzea. Hortaz, meatokian, lana
lortzeko, honelaxe galdetzen zuten: “Oherik bai?”.

Kinka larri hori eta lan baldintza eskasak direla eta, XIX. men-
dearen amaieran, protestak oso gogorrak izan ziren, baina
1890eko grebaren ostean ere jasan behar izan zituzten joera
xantaiagile horiek, izan ere, greba horren ondoren, teorikoki,
barrakoiak eta derrigorrezko dendak desagerrarazi zituzten.

No era raro también que el capataz, a cambio de proporcio-
nar un empleo, obligara a los mineros a residir en su casa.
Así, para conseguir trabajo en la mina la pregunta que a
menudo se hacía era: “¿Hay cama?”.

Toda esta situación, unida a las penosas condiciones laborales,
provocó muchos de los descontentos sociales de finales del
siglo XIX, aunque estas prácticas chantajistas continuaron
incluso después de la huelga de 1890, tras la que teóricamen-
te se habían abolido los barracones y las tiendas obligatorias.

La Arboleda 1925ean. (172A) La Arboleda en 1925. (F172)

La falta de viviendas y la llegada masiva y continua de inmi-
grantes para cubrir la necesidad de mano de obra llevó a las
compañías a construir casas para sus empleados130. Solían ser
edificaciones alargadas, normalmente de dos alturas, con
varias viviendas adosadas. En algunas de ellas se accedía a la
planta de arriba a través de una escalera exterior. A veces en
la parte inferior vivían los capataces con su familia y el piso
superior se lo alquilaban a los mineros de su confianza131.

También estaban los obreros que vivían acompañados de sus
familiares y construían sus propias casas. La construcción
de viviendas se realizaba de forma desordenada y con mate-
riales de poca calidad. De esta forma, se fueron extendien-

130 1876an, Gillermo Gill Orconera baltzuko zuzendari gerenteak honelako guraria
adierazi zion Santurtziko Udalari: “construir dos manzanas de casas para sus
empleados” (BFA. Udalekoak: URTUELLA. 222. kutxa).
131 Mota horretako etxeak La Arboledan ikus daitezke, elizaren atzean (“baltzuko
etxeak” esaten zuten, Orconerak eraiki zituelako) eta futbol zelaiaren ondoan,
Trianon (Urtuella), etab.

130 En 1876, Gillermo Gill, director gerente de la compañía Orconera expresó al
ayuntamiento de Santurtzi su deseo de “construir dos manzanas de casas para sus
empleados” (A.F.B.Municipales: A.M.O. Caja 222).
131 Ejemplos de estas casas se pueden ver en La Arboleda, detrás de la iglesia (lla-
madas “las casas de la compañía” porque las construyó la Orconera) y junto al
campo de fútbol, también en Triano (Ortuella), etc.

Etxebizitzarik eza eta, lan eskuko beharra asetzeko asmoz,
etorkinak etengabe eta oldeka etortzea direla eta, baltzuek
etxeak eraiki zituzten enplegatuentzat130. Eraikin luzeak iza-
ten ziren, bi solairukoak, eta elkarri atxikitako etxebizitzez
osatuak. Batzuetan, goiko solairura kanpoaldeko eskaileratik
igotzen zen. Zenbaitetan, behealdean bizi ziren langile-
buruak euren familiekin, eta gainaldeko solairua, berriz,
konfiantzazko meatzariei alokatzen zieten131.

Langile batzuek euren etxeak eraiki zituzten eta familiekin
bizi ziren bertan. Eraiki ere, era desordenatuan eraikitzen
ziren, eta kalitate txarreko materialez. Modu horretara,
mendian zehar, eraikin bakarti batzuk hedatzen hasi ziren,



182

gehienak behin-behinekoak ziren. 70eko hamarkadan
eraikitzen hasi ziren txaboletatik sortu ziren lehenengo
meatzari auzoak, La Arboleda esaterako:

“Casi en el centro de la gran masa de mineral que comprende
este terreno, se improvisaron en el año 1877 algunas viviendas
hechas de tablas, que llamaban chavolas, para albergarse en
ellas los muchísimos trabajadores que se iban reconcentrando,
formándose al poco tiempo una barriada a la cual dieron el
nombre de La Arboleda por contener su terreno entonces infi-
nidad de arbustos de distintas clases y tamaños, que pronto fue-
ron desapareciendo”132.

Berehala hasi ziren sortzen baltzu bakoitzeko meatzaritza
ustiategien inguruko errebalak.

Gallartako antzinako auzoa, meatoki garrantzitsuenen –Franco-Belga eta Orconera,
esaterako– babespean sortutakoa. Aire zabaleko ustiakuntza gehitzeko beharra dela
eta, auzo horretako zati handi bat eraitsi zen XX. mendeko 60ko hamarkadatik
aurrera. Lehenengo ikuspegian, Trianoko Ospitalea. Auzoko erdialdean, antzinako
eliza eta udaletxea, dagoeneko desagerturik (1959ko ekainaren 2a). (173A)

Barrio antiguo de Gallarta surgido al amparo de importantes minas, como las de
Franco-Belga y Orconera. La necesidad de incrementar la explotación a cielo abier-
to hizo que gran parte de este barrio fuera derribado a partir de los años 60 del siglo
XX. En primer plano el Hospital de Triano. En el centro del barrio la antigua igle-
sia y el ayuntamiento, hoy en día desaparecidos (2 de junio de 1959). (F173)

do por el monte algunas edificaciones aisladas, la mayoría de
las veces provisionales. De estas chabolas que empezaron a
instalarse en la década de los años 70, surgirán los primeros
barrios mineros, como La Arboleda:

“Casi en el centro de la gran masa de mineral que comprende
este terreno, se improvisaron en el año 1877 algunas viviendas
hechas de tablas, que llamaban chavolas, para albergarse en
ellas los muchísimos trabajadores que se iban reconcentrando,
formándose al poco tiempo una barriada a la cual dieron el
nombre de La Arboleda por contener su terreno entonces infi-
nidad de arbustos de distintas clases y tamaños, que pronto fue-
ron desapareciendo”132.

Rápidamente fueron surgiendo diferentes barriadas alrede-
dor de las explotaciones mineras de cada compañía.

132 Vergara García, E., op. cit., Bilbo, 2000, 187. or. 132 Vergara García, E., op. cit., Bilbao, 2000, p. 187.
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Jazokizun horrek ere eragina izan zuen herri tradizionale-
tan, ze neurri gabe hazi ziren, etorkinak oldeka heldu zire-
nean133. Egoera horrek desoreka ugari ekarri zuen, eta
etorkinak ez iren benetan integratu betiko biztanleen arte-
an, meatzaritza auzoak urrun zeudelako eta bi erkidegoen
arteko gizarte eta kultur desberdintasunak oso handiak
zirelako134.

Etxeak meatokietatik ahalik eta hurbilen eraikitzen
zirenez, meatzaritza lanak oztopa zitezkeen. Egoera hori
arautzeko, 1882an, langileentzako etxeak eraikitzeko
aldeak mugatu ziren, baina, baltzuek leku horiek behar
zituztenean, jabeek joan behar zuten handik inolako kalte-
ordainik jaso gabe.  

Baldintza horiek direla bide, eraikinak ez ziren sendoak
eta erraz desmuntatzen ziren (egurra, lur zokorrak eta
abar), gehiegi ez inbertitzeko eta materialak beste leku
batera eroan ahal izateko135. Etxe gutxi zeudenez, haitzulo-
etan bizi ziren, edo beste erabilera batzuetarako, kortara-
ko, gaitutako instalazioak egokitzen zituzten etxebizitzak
eraikitzeko. 

Meatzarien etxebizitzen egoera oso txarra zen, hau da, etxe-
ak txikiak ziren, ez zegoen ia aireztapenik, eta jende larregi
bizi zen etxe txikerrotan. Etxe berean, familia batzuk bizi ohi
ziren, eraikin gutxi zeudelako eta gastuak elkar banatzen
zituztelako. Kontuan hartu behar da famili ugariak zirela,
bada, gela bakoitzean bizi zen kide kopurua oso-oso handia
zen. 

Egoera hori larriagotu egin zen, meatzarien familiarik
gehienek euren etxeetan beste langile batzuk –ostatuan
hartutakoak, apopiloak, kanpotarrak edo maizterrak–
hartzen zituztelako. Izan ere, apopilook errenta ordaintzen
zuten, loa hartzeko lekuaren edo beste zerbitzu batzuen
(janaria, garbiketa eta abar) truk. Diru-sarrera horiek
funtsezkoak ziren familiarentzat, beraz, apopilo batzuk

Todo esto también afectó a los pueblos tradicionales que vie-
ron cómo crecían, a veces de manera desmesurada, ante la lle-
gada masiva de inmigrantes133. Esta situación provocó nume-
rosos desequilibrios y no se produjo una verdadera integración
entre la población tradicional y la minera, tanto por la lejanía
de la mayoría de los barrios mineros, como por las diferencias
sociales y culturales que había entre las dos comunidades134.

Como lo normal era que las casas se construyeran lo más
cerca posible de las minas, las labores mineras podían llegar
a entorpecerse. Para regular esta situación, en 1882 se deli-
mitaron las zonas donde podrían construirse casas para los
obreros con la condición de que cuando las compañías
necesitaran esos terrenos sus dueños deberían retirarlas sin
recibir ninguna indemnización.

Estas condiciones favorecieron la construcción de edificios
poco sólidos y fácilmente desmontables (madera, terrones
de tierra, etc.), para no invertir mucho y poder trasladar los
materiales a otro sitio135. La falta de viviendas obligaba inclu-
so a vivir en cuevas o a habilitar instalaciones destinadas en
origen a otros usos, como cuadras.

Las condiciones de las viviendas mineras eran muy precarias,
con poco espacio, escasa ventilación y unos niveles de hacina-
miento extremadamente altos. Lo normal era que en una
misma casa vivieran varias familias, debido a la escasez de edi-
ficios y porque así podían compartir gastos. Hay que tener
también en cuenta que eran familias numerosas, con lo que el
número de individuos por habitación era extremadamente alto.

Esta situación se agravaba porque la mayoría de las familias
mineras acogían en sus casas a otros trabajadores, llamados
posaderos, pupilos, huéspedes o inquilinos, los cuales paga-
ban una renta a cambio de un sitio para dormir y de otra
serie de servicios (comida, limpieza de ropa, etc.). Estos
ingresos eran fundamentales para la supervivencia de la
familia, lo que hacía que se tuvieran varios inquilinos. Esto

133 1904an, Trapagarango meatzaritza  auzoetako biztanleak udalerri osoko %74
ziren.
134 Gatazka horien ondorioz, Santurtzi kontzejua bitan banandu zen, eta gaur egun
Urtuella eta Santurtzi udalerriak ditugu; izan ere, auzo tradizionaletako auzokideek
bultzatu zuten banantze hori, Urtuellako meatzariak eurak baino gehiago zirelako
(ikus Maqueda Mata, L.M. eta batzuk, Concejo de Ortuella. Crónicas de su evo-
lución hasta 1937, Bilbo, 1995).
135 1887an, auzoetako etxeen %49 baino ez ziren harrizkoak, %34, aldiz, oholez
egindakoak ziren, %9, lur zokorrez, eta %6, ordea, adreiluzkoak, P., “Condiciones y
nivel de vida de los trabajadores de la zona minera en la primera industrialización”,
Montero, M. eta beste batzuk, Historia de los montes de Hierro…, op. cit., 116.
or.). La Arboledan, oraindik ere egurrezko etxe batzuk daude, nahiz eta barrukoa
adreiluzkoa izan.

133 En 1904, el número de habitantes de los barrios mineros de Trapagaran suponía
el 74% del total del municipio.
134 Un ejemplo de esta confrontación fue la división del concejo de Santurce en dos
municipios, los actuales de Ortuella y Santurtzi, promovida sobre todo por los veci-
nos de los barrios tradicionales que se veían superados por los mineros de Ortuella
(Ver Maqueda Mata, L.M. y otros, Concejo de Ortuella. Crónicas de su evolución
hasta 1937, Bilbao, 1995).
135 En 1887, tan sólo el 49% de las casas construidas en los barrios eran de piedra,
mientras que el 34% estaban hechas con tablas, el 9% con terrones y el 6% con
ladrillos (Pérez-Fuentes, P., “Condiciones y nivel de vida de los trabajadores de la
zona minera en la primera industrialización”, en Montero, M. y otros, Historia de
los montes de Hierro…, op. cit., p. 116). En La Arboleda todavía quedan varias
casas de madera, aunque por dentro son de ladrillo.
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hartzen zituzten. Hortaz, jende asko bizi zenez gela berean,
eta etxeak, auzuneak, ez zirenez batere garbiak (ez zegoen ez
estolderiarik ez komunik, edateko ura ez zegoen egoera
onean, zaborra pilatzen zen eta abar), infekzioak eta
izurriteak etengabe zabaltzen ziren136.

Sasoikako meatzariak familia horiekin edo barrakoietan
bizi ohi ziren137. XIX. mendearen amaieran, sasoikakoak
meatzaritza biztanleen %65 ziren, baina kopurua gutxituz
joan zen, burdin meategiak agortu ahala. Horrez aparte,
gehienok ezkongabeak ziren, lana oso gogorra zenez, ia-ia
guztiak oso gazteak ziren eta ez zuten familiarik sortu
izan138.

Apopiloek eragindako diru-sarrerak funtsezkoak zien fami-
lientzat, egunean-egunean lortzen baitzuten soldata txikiari

contribuía a que aumentara el número de personas por habi-
tación, lo que unido a una falta de higiene de las casas y de
las barriadas (falta de alcantarillado y excusados, agua pota-
ble en malas condiciones, basura acumulada, etc.), producía
continuas infecciones y epidemias136.

Los mineros temporeros solían vivir con estas familias o en
los barracones137. A finales del XIX los temporeros represen-
taban por lo menos un 65% de la población minera, aunque
su número fue disminuyendo a medida que se agotaban los
yacimientos de hierro. Además, la mayor parte de ellos eran
solteros, ya que debido a la dureza del trabajo casi todos eran
jóvenes y todavía no habían formado una familia138.

Los ingresos que generaban los posaderos eran fundamentales
para la supervivencia de la familia, puesto que diariamente

Franco-Belgako langile taldea euren maskotekin Concha 6ª meatokiko (Urtuella)
instalazioetan. 1920. urtea. (174A)

Grupo de obreros de Franco-Belga con sus mascotas en las instalaciones de la mina
Concha 6ª (Ortuella). Año 1920. (F174)

136 1900. urtean, La Arboledan, batez beste, ia hiru familia bizi zen etxebizitza
bakoitzean, eta horri apopiloak gehitu behar zaizkio (Pérez-Fuentes, P., op. cit., 117. or.).
137 XX. mendean, batzuek aterpe deiturikoak ezarri zituzten, arauak barrakoietako-
ak ziren gutxi gorabehera, baina baldintzak ez ziren hain gogorrak. La Arboledakoa
Matamorosko ospitalearen aurrean zegoen. Landatik zetozen pertsona batzuek,
dirua aurrezteko asmoz, kalean egiten zuten lo, eta herritik ekarritako jakiak baino
ez zituzten jaten, anoatan banaturik.
138 1911n, 11.799 meatzarietatik 1.450k baino ez zuten familiarik eta zabaldu zuten
etxea –“familia y casa abierta”– (Fusi, J.P., op. cit., 49-50 orr.).

136 Hacia 1900 en La Arboleda había una media de casi tres familias por vivienda,
más los posibles huéspedes o posaderos (Pérez-Fuentes, P., op. cit., p. 117).
137 En el siglo XX, las compañías instalaron los llamados albergues, que era un sis-
tema parecido a los barracones, aunque las condiciones no eran tan duras. El de
La Arboleda estaba enfrente del hospital de Matamoros. Pero había algunas per-
sonas que venían del campo y con el fin de ahorrar todo el dinero posible dormían
en la calle y comían sólo los alimentos que traían del pueblo, racionándolos.
138 En 1911, de los 11.799 mineros que había, solamente unos 1.450 tenían “fami-
lia y casa abierta” (Fusi, J.P., op. cit., p. 49-50).
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recibía un dinero que sumar al pobre salario y además com-
pensaban los días en los que no se podía ir a trabajar a la mina.
De esta manera, había muchos meses en los que la aportación
de la mujer a la economía familiar era superior a la del marido.

En 1903 el presupuesto mensual del minero era de 66 pese-
tas, de las que 48 iban destinadas a la alimentación y 10 a la
vivienda139. De lo que se desprende que, aunque ganaban lo
suficiente para costearse las mínimas necesidades, el mar-
gen que les quedaba era muy pequeño y debían recurrir a
otras fórmulas de obtención de ingresos.

Se puede decir que las familias mineras conseguían cubrir
sus necesidades más elementales si todos sus miembros
aportaban algún dinero, pues con un único salario no alcan-
zaba. Cualquier contratiempo, como padecer una enferme-
dad, rompía el difícil equilibrio de la subsistencia. A esto
hay que añadir que los sueldos no evolucionaban como los
precios, obligando a los mineros a vivir en una constante
situación límite140.

Otro aspecto a tener en cuenta es la alimentación que,
según Vergara, en 1904 era bastante deficiente:

“en general mala e insuficiente (…) con semejante alimenta-
ción el oficio de minero es incompatible con una salud regular
(…) Tres son las comidas que ordinariamente hace al día;
almuerzo, consistente en patatas cocidas o sopa de ajo; comida,
un plato de alubias o garbanzos con un poco de tocino o tasa-
jo; y cena, parecida al almuerzo, patatas o alubias, y alguna vez
como extraordinario, arroz, pan y un cortadillo de vino, el que
lo bebe, que no son todos; y como desayuno antes de empezar
el trabajo, una copa de aguardiente”141.

Muchas veces la alimentación no respondía a las necesidades
de un duro trabajo, ni muchos menos a una dieta saludable,
lo que unido a algunos malos hábitos, como el abuso del alco-
hol, contribuían a empeorar la salud de los mineros142.

139 Gizarte Erreformen Institutuko datuak, 1903an.
140 1887an, familien %17,5 baino ezin zen bizi ito barik familia buruaren soldatari
esker. Aitzitik, 1900 eta 1913 bitartean, %11ra jaitsi zen (Pérez Fuentes, P., op. cit.,
129. or.).
141 Vergara García, E., op. cit., 178-179. orr. Gizarte Erreformen Institutuaren ara-
bera, 1903an, meatzariaren eguneko anoa ondokoa zen: ogia (1 kg), zezina (0,100
kg), urdaia (0,133 kg), lekaleak (0,66 kg), patatak (1,66 kg), ardoa (1 txopin) eta
pattarra (1 edo 2 kopa). Batzuetan, sardinak eta bakailaoa jaten zuten ere.
142 Sarritan, lanera joan baino lehen, bat edo bi kopa pattar, uxuala edo kaña (rona
uraz nahasia) –carraqui izenekoak– hartzen zuten. La Arboledan, etxeko likoreak
egiten ziren. Botikan, papertxo edo azal batzuk erosten zituzten; horien edukia 90º-
ko alkoholean egosten zen, eta emaitza char izeneko edaria zen, zeina uneoro eda-
ten zen (Cordón, J., op. cit., 522. or.).

139 Datos del Instituto de Reformas Sociales, año 1903.
140 En 1887, únicamente el 17,5% de las familias podía vivir con cierto desahogo
sólo con el jornal del cabeza de familia. Sin embargo, entre 1900 y 1913 bajó hasta
el 11% (Pérez Fuentes, P., op. cit., p. 129).
141 Vergara García, E., op. cit., p. 178-179. Según el Instituto de Reformas Sociales,
en 1903 la ración diaria del minero era: pan (1 kg), tasajo (0,100 kg), tocino (0,133
kg), legumbres (0,66 kg), patatas (1,66 kg), vino (1 cuartillo) y aguardiente (1 a 2
copas). A veces también comían sardinas y bacalao.
142 Normalmente, antes de ir al trabajo solían tomar una o dos copas, llamadas
carraquis, de aguardiente, orujo o caña (especie de ron rebajado). En La Arboleda
también se hacían licores en casa. Se compraban en la farmacia unas papeletas o
sobres, cuyo contenido se cocía con alcohol de 90º , y el resultado era una bebida
llamada char que se bebía a todas horas (Cordón, J., op. cit., p.522).

gehitzeko gehigarria, eta meatokian lanik egin ezin ziren
egunak konpentsatzen zituztelako. Hartara, hilabete asko-
tan, emazteak lortutakoa, gizonak erdietsitakoa baino gehia-
go zen.

1903an, meatzariaren hileko aurrekontua 66 pezetakoa
zen; 48 pezeta jakiak erosteko erabiltzen ziren, eta 10,
berriz, etxebizitzarako139. Hortaz, oinarrizko beharrizanei
aurre egiteko beste irabazi arren, oso gutxi geratzen
zitzaien, eta beste modu batzuetara lortu behar zituzten
diru-sarrerak. 

Esan daiteke meatzarien familiek oinarrizko beharrizanak
asetzen zituztela, baldin eta familia kide guztiek sosak
ekartzen bazituzten, alokairu bakarra ez baitzen nahikoa.
Edozein gorabeherak –gaixotasunen bat– biziraupenaren
oreka zail hori apurtzen zuen. Horrez gainera, soldaten
igoera ez zetorren bat prezioen igoerarekin, eta meatzariek
beti bizi behar zuten kili-kolo140.

Kontuan hartzeko moduko beste alderdi bat, elikadurarena
zen; Vergararen aburuz, 1904an, oso eskasa zen:

“en general mala e insuficiente (…) con semejante alimenta-
ción el oficio de minero es incompatible con una salud regular
(…) Tres son las comidas que ordinariamente hace al día;
almuerzo, consistente en patatas cocidas o sopa de ajo; comida,
un plato de alubias o garbanzos con un poco de tocino o tasa-
jo; y cena, parecida al almuerzo, patatas o alubias, y alguna vez
como extraordinario, arroz, pan y un cortadillo de vino, el que
lo bebe, que no son todos; y como desayuno antes de empezar
el trabajo, una copa de aguardiente”141.

Askotan, elikadura ez zen aski lan gogorrari aurre egiteko,
eta ez zen batere osasungarria, eta horri usadio kaltegarri
batzuk gehitzen badizkiogu –alkohol gehiegi edatea,
esaterako–, meatzarien osasuna oso eskasa zela esan
dezakegu142.
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Las malas condiciones de vida derivaron en una elevada
mortalidad entre la población minera, especialmente la
infantil, debido sobre todo a las enfermedades gastrointesti-
nales, infecciosas, etc, situación agravada por la propagación
de epidemias como el cólera, la viruela o el tifus143.

Las propias condiciones de trabajo tenían su repercusión en la
salud de los mineros. Las enfermedades que más les afectaban
eran la sarna, la pulmonía, la gripe y la bronquitis, derivadas de
las inclemencias meteorológicas que tenían que soportar como
consecuencia de la explotación al aire libre. A esto se sumaban
los frecuentes accidentes, sobre todo los producidos por los
sistemas de transporte (descarrilamientos, atropellos, etc.),
además de la caída de piedras, desprendimientos, explosiones
mal realizadas, etc. Aparte de la propia peligrosidad del traba-
jo, también influía en los accidentes la escasa experiencia de
muchos mineros, sobre todo de los temporeros.

Debido a estas causas, a finales del siglo XIX la esperanza de
vida al nacer de la población de los barrios mineros era de
unos veinte años.

Ante esta penosa situación, comenzaron a tomarse medidas
para mejorar el estado sanitario de la población minera. En un
principio, ante la propagación de enfermedades epidémicas, se

143 Trapagaranen, 1885eko kolera izurriteak 53 egun iraun zuen, eta, ondorioz, 20
pertsona hil ziren; Urtuellara ere hedatu egin zen. 1901ean, baztanga izurriteak 99
egun iraun zuen, eta 28 lagun hil ziren. 1899an, tifusa ere Urtuellara heldu zen, eta
“izurri bubonikoa” helduko zen beldur ziren, bada, egurrezko etxe eta etxe antihi-
gieniko guztiak eraistea proposatu zuten. Vergara García, E., op. cit., 169. or. BFA.
Udalekoak: URTUELLA. 915. Kutxa. Leg. 1.

143 En Trapagaran, la epidemia de cólera del año 1885 tuvo una duración de 53 días
y fallecieron 20 personas; también se manifestó en Ortuella. La viruela se detectó
en 1901 durante 99 días, produciendo 28 defunciones. En 1899 también se detec-
tó tifus en Ortuella y se temía que llegase “la bubónica”, por lo que proponían derri-
bar todas las casas de madera y otras consideradas como antihigiénicas. Vergara
García, E., op. cit., p. 169 y A.F.B. Municipales: A.M.O. Caja 915 Leg. 1.

Trianoko Ospitalea, Buenos Aires
muinoan (Gallarta); ospitale horri El
Preventorio esaten zioten,
Francoren diktaduran Sección
Femenina izenekoak erabili baitzuen
gazteak prestatzeko (1964ko iraila).
(175A) 

Hospital de Triano, en el cerro
Buenos Aires (Gallarta), conocido
como El Preventorio porque durante
la dictadura de Franco fue utilizado
por la Sección Femenina para la for-
mación de jóvenes (septiembre
1964). (F175)

Bizi baldintza txarren ondorioz, bereziki, gastroenteritisen,
gaixotasun infekziosoen eta abarren ondorenez, meatza-
rien heriotza-tasa oso handia zen, haurrena batez ere.
Izurriteek –kolera, baztanga edo tifusa– larriagotu zuten
egoera143.

Lan baldintzek eragin handia izan zuten meatzarien
osasunean. Gaitzik ohikoenak hazteria, gripea, eta
bronkitisa ziren, eguraldi txarraren ondoriozkoak, egun
osoan egoten zirelako aire zabalean. Horrez gainera,
istripu ugari gertatzen ziren, alegia: garraiobideen
ondoriozkoak (errailetatik ateratzea, harrapaketak eta
abar), harriak edo lurra jaustea, txarto egindako
leherketak, meatzari askoren eskarmenturik eza –batez
ere, sasoikakoena– eta abar.  

Kariok direla eta, XIX. mendearen amaieran, meatzaritza
auzoetako haurrek jaiotzean zuten bizi-itxaropena hogei
urtekoa zen.

Egoera larri hori kontuan izanda, meatze aldeko
biztanleen osasuna hobetzeko erabakiak hasi ziren
hartzen. Hasieran, izurri gaixotasunen hedapenari aurre
egiteko, egurrezko barrakoiak instalatu ziren gaixoak
hartzeko. Halaber, sorospen etxeak eraiki ziren meato-
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instalaron barracones de madera para albergar a los enfermos.
También se construyeron cuartos de socorro en las propias
minas para atender a los mineros accidentados, aunque nor-
malmente no reunían las condiciones necesarias. Finalmente,
en 1880 se creó la Asociación para los Hospitales Mineros
compuesta por algunos propietarios mineros, entre los que esta-
ban los más importantes. El objetivo era construir varios hospi-
tales en la zona minera, pero no de una forma altruista, sino que
se exigió a los obreros un 2% de su jornal para costear el man-
tenimiento de las instalaciones sanitarias, de tal forma que el
capital aportado por los mineros llegó a superar al invertido por
los patronos. Ante las quejas de los mineros el descuento se eli-
minó, pero también se recortaron las prestaciones.

En 1880 se construyó en Gallarta el hospital central, cono-
cido como Hospital de Triano. Posteriormente, y como auxi-
liares del primero, se instalaron dos casas de socorro en
Matamoros (La Arboleda) y en El Cerco (Galdames), que
en 1896 se transformaron en hospitales, aunque los casos
más graves se trasladaban a Gallarta. Hacia 1930, los hospi-
tales mineros dejaron de prestar servicios médicos. No obs-
tante, hay que destacar el elevado nivel, tanto en adelantos
técnicos como en asistencia sanitaria, que alcanzaron estos
hospitales dirigidos por el doctor Enrique Areilza144.

Matamorosko ospitalea La Arboledan.
(176A)

Hospital de Matamoros en La
Arboleda. (F176)

144 Vitoria Ortiz, M., op. cit., 108. or. La Arboledakoa martxan ibili zen 1918. urte-
ra arte, eta geroago bertan   Orconerako enplegatuentzako etxeak eraiki ziren.
Galdameskoa ere beste zerbitzu batzuetarako –esaterako, eskola– erabili zen, erait-
si zuten arte. Gallartakoa, ospitalea izan eta gero, “prebentzio etxe” gisa erabili zen,
Sección Femeninaren kargura, eta geroago, zaharberritu egin da

144 Vitoria Ortiz, M., op. cit., p. 108. El de La Arboleda se mantuvo en activo hasta
1918 y se convirtió en viviendas para empleados de la Orconera. El de Galdames
también tuvo otros usos, como escuela, hasta que fue derribado. El de Gallarta
después de ser hospital sirvió como “preventorio”, a cargo de la Sección Femenina,
y posteriormente ha sido reformado.

kietan, istripuak jasandako langileei arreta eskaintzeko,
baina etxe horietako baldintzak ez ziren oso onak. 1880ko
amaieran, meatokietako jabe batzuek –tartean,
garrantzitsuenak– Meatzaritza Ospitaletarako Elkartea
sortu zuten. Elkarte horren helburua meatze aldean
ospitale batzuk eraikitzea zen, baina ez modu altruistan,
izan ere, langileei jornalaren %2 eskatu zitzaien osasun
instalazioak artatu ahal izateko, hau da, meatzariek
ekarritako kapitala ugazabek ipinitakoa baino gehiago izan
zen. Meatzarien kexuak direla eta, deskontua desagertu
zen, baina, aldi berean, prestazioak murriztu ziren.

1880. urtean, Gallartan ospitale nagusia eraiki zen,
Trianoko Ospitalea. Horrez geroztik, eta ospitale horri
laguntza emateko, sorospen etxe bi instalatu ziren
Matamoros (La Arboleda) eta El Cercon (Galdames); eta
etxeok 1896an ospitale bihurtu ziren, nahiz eta kasurik
larrienak Gallartara eroan. 1930ean, meatzaritza ospitaleek
medikuntza zerbitzuak emateari utzi zioten. Nolanahi ere,
azpimarratu behar da Enrique Areilzak zuzendutako
ospitaleetako aurrerapen teknikoak eta osasun laguntza
maila onekoak zirela144.
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Conflictividad social y laboral: desarrollo
del movimiento obrero

Las malas condiciones laborales, así como la pésima calidad
de vida, fueron el caldo de cultivo para que se desarrollara
un fuerte movimiento obrero en toda la zona minera que dio
lugar a las llamadas agrupaciones obreras, de signo socialis-
ta. En 1886 se fundó la de Abanto-Zierbena, en 1887 la de
Ortuella y en 1888 la de La Arboleda. Sin embargo, su desa-
rrollo fue lento debido a la desmovilización política general
y a que la mayoría de los mineros eran temporeros que no se
implicaban en ningún tipo de reivindicación.

Poco a poco, los representantes obreros consiguieron acceder
a los ayuntamientos, aunque su presencia era testimonial por-
que la mayoría de los mineros eran temporeros y al no estar
empadronados no podían votar. Los patronos también ocupa-
ban cargos políticos, colocaban a sus empleados en las corpo-
raciones municipales y utilizaban todo tipo de presiones para
conseguir ventajas a la hora de explotar sus minas.

La Arboledako baseliza eta haurren eskola, Orconerak 1882an Ibarra, Martínez
de las Rivas y Vitoria eta Maruritarren laguntzaz eraikitakoak. 1883. urtea.
Orube horretan, 1889an, egungo Madalena eliza eraiki zen eta eskolak zabaldu
ziren. (177A)

Ermita y escuela de niños y niñas en La Arboleda, construidas en 1882 por la
Orconera, con la participación de los Ibarra, Martínez de las Rivas y Vitoria y
Maruri. Año 1883. En este solar se construyó en 1889 la actual iglesia de La
Magdalena y se ampliaron las escuelas. (F177)

Gizarte eta lan gatazkak:
langile mugimenduaren garapena

Lan baldintza txarrak eta bizi-kalitate negargarria izan ziren
meatze alde osoan langile mugimendu indartsua garatzeko
arrazoi nagusiak, eta mugimendu horrek langile elkarte
sozialistak sortu zituen. 1886an, Abanto-Zierbenakoa sortu
zen; 1887an, Urtuellakoa; eta 1888an, berriz, La
Arboledakoa. Dena den, elkarteok oso astiro garatu ziren
politika orokorrari dagokionez mobilizaziorik eza nagusi zela-
ko, meatzaririk gehienak sasoikakoak zirelako, eta, beraz,
meatzariok ez zutelako parte hartzen mobilizazioetan.  

Poliki-poliki langileen ordezkariak udaletara heldu ziren, hala
ere, gutxi ziren bertara iritsi zirenak, meatzaririk gehienak
sasoikakoak zirenez eta erroldaturik ez zeudenez, ezin zutelako
botorik eman. Ugazabek ere kargu politikoak betetzen zituzten,
euren enplegatuentzako lanpostuak topatzen zituzten udal
korporazioetan eta mota guztietako presioak erabiltzen zituzten
meatokiak ustiatzeko orduan abantailak lortzeko. 
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Langile mugimenduari eta ideia marxistei aurre egiteko,
ugazabek beste mota bateko elkarteak sustatu zituzten.
Halaz ere, elkarte horien arrakasta txikia izan zen, afiliatuei
bistako abantailak eskaintzen zizkieten arren: gaixotasun
edo istripuengatiko diru-laguntzak, doako medikuntza edo
botika zerbitzuak, kontratuak lortzeko lehentasuna eta
abar. 

Ugazabek sustatutako elkarteen artean, ideia kristauak
zituztenak zeuden, eta ondokoak ziren euren helburuak:
lan pastorala eta hezkuntza eginkizunak betetzea eta langi-
leen lan baldintzak hobetzeko aldarrikapenak egitea.
1906an, La Arboledan, Asociación Católica León XIII
sortu zen. Halaber, Urtuella eta Gallartan sortu ziren zen-
tro katolikoak. 

Negoziazioak porrot egiten zuenean, presionatzeko modua
greba zen, horratik, meatze aldean Estatuko lehenengo lan-
gile mobilizazioak gauzatu ziren. Greba zatikakoa (baltzu
bereko meatoki batean edo batzuetan) edo orokorra zein lan-
gile sektore zehatz batekoa izan zitekeen. 

1890eko greba orokorra garrantzitsuena izan zen, eta Estatu
osoko lehenengo lan gatazkatzat har daiteke145. Horrez gai-
nera, mobilizazio horrek ondorengo mobilizazioen bide
berriak urratu zituen. Mobilizaziootako ezaugarriak honako-
ak izan ziren: txarto antolatu ziren, bortizkeria erabili zuten
(triskantzak meatzaritza instalazioetan, liskarrak ordena
publikoko indarrekin eta abar); eta fabriketako langileekiko
batasuna lortu nahi izan zituzten, indarrak batzeko eta
denok batera, Bilbora manifestazioak egiteko. Hori dela
medio, kale istilu franko gertatzen ziren, eta armada etorri
ohi zen langile mugimendua itoarazteko. Aitzitik, langileen
borroka zapaltzera etortzen ziren jeneralek bizi-baldintza
penagarriak ikusten zituztenean, beharginen eta ugazaben
arteko tartekaritza lana betetzen zuten, hobekuntza jakin
batzuk lortzeko. Hortaz, 1890eko maiatzaren 17an, meatza-
ritza baltzuek “Loma jeneralaren ituna” sinatu zuten. Egin-
eginean ere, itun horren arabera, derrigorrezko kantinak eta
barrakoiak desagertu ziren eta hamar orduko batez besteko
lansaioa ezarri zen.

Horrez geroztik, meatzariek uste zuten aldarrikapenak
lortzeko modu bakarra greba zela, baina antolakuntzarik
ezak langile mugimenduaren garapena galgatu zuen, eta

Para hacer frente al movimiento obrero, los patronos pro-
mocionaron otro tipo de asociaciones que contrarrestaran el
avance de las ideas marxistas. Sin embargo, su éxito fue
mínimo a pesar de las evidentes ventajas que ofrecían a sus
afiliados: subvenciones en caso de enfermedad o accidente,
servicios médicos y farmacéuticos gratuitos, prioridad a la
hora de ser contratado por los patronos, etc. 

Entre las asociaciones promocionadas por la patronal esta-
ban las de inspiración cristiana, que orientaban más sus
esfuerzos hacia una labor pastoral y educativa que a reivin-
dicar la mejora de las condiciones del obrero. En 1906 se
fundó en La Arboleda la Asociación Católica León XIII.
También hubo centros católicos de obreros en Ortuella y
Gallarta.

Cuando la negociación fallaba, la manera de presionar era la
huelga, de tal manera que la zona minera fue uno de los pri-
meros lugares del Estado en el que se llevaron a cabo este
tipo de movilizaciones. La huelga podía ser parcial (en una
mina o en varias de la misma compañía), general o de un
determinado sector de trabajadores.

La huelga general de 1890 fue la más importante y puede
considerarse como el primer conflicto laboral moderno de
todo el Estado145. Además, marcó el camino a seguir en las
posteriores movilizaciones, que se caracterizaron por su
escasa organización, por el uso de la violencia (destrozos en
instalaciones mineras, enfrentamientos con las fuerzas de
orden público…) y por buscar la unión con los obreros fabri-
les para incrementar su fuerza y dirigirse todos juntos a
manifestarse a Bilbao. Todo esto ocasionaba multitud de
disturbios que solían terminar con la intervención del ejér-
cito, aunque curiosamente los generales que venían a repri-
mir el movimiento obrero, cuando veían las pésimas condi-
ciones de vida, hacían de intermediarios entre los trabajado-
res y la patronal para conseguir ciertas mejoras. Así, el 17 de
mayo de 1890 las compañías mineras firmaron el llamado
“pacto del general Loma” por el que se suprimían las canti-
nas y barracones obligatorios y se establecía una jornada
laboral media de diez horas.

A partir de entonces, los mineros vieron la huelga como el
único medio posible para conseguir reivindicaciones, aun-
que la falta de organización provocó un escaso desarrollo del

145 Fusi, J.P., “El conflicto minero de Vizcaya de mayo de 1890”, Montero, M. eta
beste batzuk, Historia…, op. cit., 9. or.

145 Fusi, J.P., “El conflicto minero de Vizcaya de mayo de 1890”, en Montero, M. y
otros, Historia…, op. cit., p. 9.
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1890eko greba iraultzailearen eszena
batzuk jasotzen dituen grabatua.
Behealdean, Unión eta Amistosa
meatokietako airetiko tranbia ikus
daiteke. (178A)

Grabado que recoge varias escenas
de la huelga revolucionaria de 1890.
En la parte inferior se ve el tranvía
aéreo de las minas Unión y
Amistosa. (F178)
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movimiento obrero que restó fuerza a sus movilizaciones. Esto
fue aprovechado por las compañías, que no respetaron el
pacto y despidieron a muchos mineros que pertenecían a aso-
ciaciones obreras. Todavía en 1903 las principales reivindica-
ciones de la huelga general pedían el cumplimiento del cita-
do pacto ya que, entre otras cosas, seguían manteniéndose los
barracones y cantinas obligatorias y la pésima calidad de los
alimentos que les vendían en las tiendas. Los mineros tam-
bién solicitaban en esta huelga cobrar su salario por semanas
o quincenas y no al mes, con el fin de no depender de los
préstamos, porque según decían a veces cobraban hasta 20
días después de transcurrido el mes. Incluso los comercios
instalados en la zona minera se quejaban de la falta de liber-
tad del obrero para comprar donde quisiera.

Esta situación tan conflictiva hizo que las huelgas fueran
muy frecuentes. Entre las generales cabe destacar, además
de la ya mencionada de 1890 y de otra que no tuvo mucha
repercusión en 1892, la de 1903, 1906, 1910 y 1911. Entre
1910 y 1914 se produjo la época de mayor agitación laboral
conocida hasta entonces, con un aumento del número de
huelgas y de paros parciales en las minas.

La Arboleda: Guardia Zibilaren koartela eta San Fernando-Ibarra asiloa, non mon-
jen eskola zegoen (Aldundiko egungo aterbea). 1896. urtea. (179A)

La Arboleda: cuartel de la Guardia Civil y Asilo San Fernando-Ibarra, donde esta-
ba la escuela de las monjas (actual albergue de Diputación). Año 1896. (F179)

mobilizazioek indarra galdu zuten. Baltzuek gainbehera
hori aprobetxatu zuten, ez zuten ituna errespetatu eta
langile elkarteetako meatzari asko kanporatu zituzten.
1903an ere greba orokorraren  aldarrikapen nagusia itun
hori betearaztea zen, ze artean, derrigorrezko kantinak
eta barrakoiak erabiltzen ziren eta dendetan saltzen
zizkieten elikagaien kalitatea ezin txarragoa zen. Greba
horretan, meatzariek soldata astean edo hamabostean
kobratzeko eskatzen zuten eta ez, ordea, hilean,
maileguen pentzutan ez bizitzeko, ze askotan hilea
amaitu eta 20 egunera kobratzen omen zuten. Meatze
aldean kokatutako merkataritza guneek ere salatu egin
zuten langileek ez zutela askatasunik, nahi zuten
lekuetan erosteko.

Egoera oso gatazkatsua zenez, maiz egin behar izan zuten
greba. Greba orokorren artean, lehen aipatutako 1890ko
greba eta 1892an arrakasta handirik lortu ez zuen grebaz gai-
nera, 1903, 1906, 1910 eta 1911koa dira azpimarratzekoak.
1910etik 1914ra arte gertatu ziren inoizkako lan liskarrik
handienak, hau da, meatokietako zatikako greba eta lanuzte-
en hazkundea itzela izan zen.
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Meatzariek hobekuntza batzuk lortu zituzten, baita langile
mugimendua gizarte eta politika indar gisa sendotzea ere,
baina mugimendua zatitu egin zen, erradikalen eta
negoziazioaren aldekoen artean. Azken horien ustez, greba
batzuen –1911koa esaterako– antolakuntzarik ezak ondore
negatiboak ekarri zituen langileentzat; horrez gainera,
ugazabek behin eta berriz uko egiten zioten negoziatzeari
grebek zirauten bitartean, baina hobekuntza batzuk gauzatzen
hasi ziren, alegia, ekonomatoak, enplegatuentzako etxeak,
eskolak eta abar. Esanak esan, 1915etik, sozialistek erabaki
zuten negoziazio eta hitzarmen bideari eustea, politikan
aktiboki parte hartzea eta zuzeneko borroka metodoak –greba
orokorrak adibidez– bertan behera uztea. Hori dela bide,
buruzagi sozialista karismatikoenetako bat eta meatze aldeko
alderdi komunistako bultzatzaileetako bat, Facundo
Perezagua, kanporatu zuten. 

Tentsiook langile mugimendu eta mugimendu sindikalaren
berrantolaketa ekarri zuten, beraz, meatzarien elkarteek
indarra galdu zuten, eta beste lanbide batzuetakoak, ordea,
indartu ziren. Nagusitasun sindikala elkarte metalurgikoen
eskura igaro zen, ondorenez, fabriketako sektoreak –ordura
arte, meatze aldeko jazokizun eta erabakien menpekoa izan
zen– berezko indarra hartu zuen, meatzaritza ustiakuntzaren
gainbehera hasita zegoelako eta gero eta meatzari gutxiago
zeudelako.

Los mineros consiguieron algunas mejoras y consolidar el
movimiento obrero como fuerza social y política, pero tam-
bién se produjo una división entre los sectores más radicales
y los partidarios de la negociación. Estos últimos habían
observado que la desorganización de algunas huelgas, como la
de 1911, había producido efectos negativos para los intereses
de los trabajadores; además, los patronos se mostraban intran-
sigentes en cuanto a negociar en situaciones de huelga, pero
habían empezado a introducir algunas mejoras, como econo-
matos, casas para sus empleados, escuelas, etc.  Por eso, a
partir de 1915 los socialistas decidieron seguir por la vía de la
negociación y el pacto, participando más activamente en la
política y abandonando los métodos de lucha directa, como
las huelgas generales. Esto provocó la expulsión de uno de los
líderes socialistas más carismáticos, Facundo Perezagua, futu-
ro impulsor en la zona del partido comunista.

Estas tensiones ocasionaron una reorganización del movi-
miento obrero-sindical, de tal manera que las asociaciones
mineras fueron perdiendo importancia frente a las de otros
oficios. La supremacía sindical pasó a manos de las agrupa-
ciones metalúrgicas, por lo que el sector fabril, que hasta
entonces había ido a remolque de los acontecimientos y
decisiones de la zona minera, adquirió una significación pro-
pia favorecido por el declive de las explotaciones mineras y
el consiguiente descenso del número de mineros.

Maiatzaren lehenaren ospakizuna Astu-
riano zelaian (Larrañeta). Meatzariek
txurroak egiten. (180A)

Celebración del primero de mayo en
la campa del Asturiano (La Reineta).
Mineros haciendo churros. (F180)
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Meatzaritza eta siderurgi
jardueraren bilakaera 

Meategiak eskala handian ustiatzeko urrezko garaiak 1876tik
1914. urtera artekoak izan ziren; hala ere, gorabeherak izan
arren, jarduera horrek XX. mendeko hogeita hamarreko
hamarkadara arte iraun zuen. Lehen aipatutako urte horieta-
tik aurrera, aitzitik, gainbehera etengabea izan zen, nahiz eta
70eko hamarkadaren amaieratik neurri batean berreskuratu. 

1876tik aurrera, erauzitako mineral bolumenaren zifrak izu-
garriak eta imajinaezinak izan ziren. Kalkuluak egitea oso
zaila bada ere, antzinako meategietako urteko batez besteko
produkzioa 10.000 tonakoa zen146. XIX. mendeko 70eko
hamarkadan, 500.000 tona lortu ziren dagoeneko, eta 80ko
hamarkadan, berriz, 3 edo 4 milioi tona. Kopururik handie-
na laurogeita hamarreko hamarkadan erdietsi zen, hau da,
produkzioa 4 eta 6 milioi tona bitartekoa izan zen; eta
1899an, Bizkaiko meatokietako historia osoan lortu den
mineral kopururik handiena erdietsi zen: 6,5 miloi tona.

Bizkaiko meatzaritzaren eboluzioa tonatan147:

Urteak Produkzioa
1860 70.000
1877 1.040.000
1879 1.263.000
1884 3.216.000
1889 4.180.000
1894 4.566.000
1899 6.496.000
1904 4.555.000
1909 4.270.000
1914 2.618.000
1919 2.542.000
1924 2.436.400
1929 2.556.000
1934 1.557.000
1939 1.675.800
1944 701.400
1949 757.419
1954 1.160.159
1959 1.348.852
1964 1.331.930
1966 1.492.414
1969 1.487.308 

Evolución de la actividad minera
y siderúrgica

La explotación a gran escala de los yacimientos de hierro
conoció su época dorada entre 1876 y 1914, aunque se
mantuvo con altibajos hasta los años treinta del siglo XX. A
partir de aquí sufrió un descenso continuado que se recu-
peró en cierta medida a partir de finales de los años 70.

Desde 1876, el volumen de mineral extraído alcanzó unas
cifras espectaculares e inimaginables unos pocos años
antes. Aunque es muy difícil de calcular, se estima que la
producción anual media de las antiguas veneras era de
unas 10.000 toneladas146. En los años 70 del siglo XIX se
obtuvieron ya 500.000 toneladas y en los 80 entre 3 y 4
millones. Las cotas más altas se alcanzaron durante la
década de los noventa, con una producción de entre 4 y 6
millones de toneladas, y 1899 fue el año que más mineral
se extrajo en toda la historia de las minas de Bizkaia: 6,5
millones de toneladas.

Evolución en toneladas de la minería en Bizkaia147:

Años Producción
1860 70.000
1877 1.040.000
1879 1.263.000
1884 3.216.000
1889 4.180.000
1894 4.566.000
1899 6.496.000
1904 4.555.000
1909 4.270.000
1914 2.618.000
1919 2.542.000
1924 2.436.400
1929 2.556.000
1934 1.557.000
1939 1.675.800
1944 701.400
1949 757.419
1954 1.160.159
1959 1.348.852
1964 1.331.930
1966 1.492.414
1969 1.487.308

146 1840an, produkzioa 37.000 tonakoa zen batez beste; horietatik, %42 barneko
kontsumorako erabiltzen zen, eta gainerakoa esportatu egiten zen, batez ere,
Bizkaiko Itsasoko erlaitzeko merkatuetara (Uriarte Ayo, R., op. cit., 18. or.).
147 Iturria: Agruminsa (BFA. Batzuk. Enpresak. AGR 0896/01).

146 En 1840 se ha calculado una producción de unas 37.000 toneladas, de las que
el 42% era para el consumo interno y el resto se exportaba, sobre todo, a los mer-
cados de la cornisa cantábrica (Uriarte Ayo, R., op. cit., p. 18).
147 Fuente Agruminsa (AFB Varios. Empresas. AGR 0896/01).
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Somorrostroko meatzaritza barrutiak –Triano eta Mata-
morosko masak biltzen zituena– Bizkaiko produkzio oroko-
rraren mea kantitaterik handiena eskaini zuen. 1886an,
Bizkaian erauzitako burdinaren %90 barruti horretakoa zen.

Produkzioaren zatirik handiena esportatzen zen, nazioarteko
eskaria, kalitate oneko eskaria, erdiragarria zelako eta baltzu
nagusiak atzerrikoak zirelako, besteak beste, Orconera eta
Franco-Belga. 1878 eta 1900 bitartean, lortu ziren 93 milioi tone-
tatik, 82 milioi atzerriko merkatura igorri ziren, bereziki Bretainia
Handira, Alemaniara eta Frantziara, hurrenkera horretan. 

Beste alde batetik, XIX. mendeko erdialdean, burdinolen
gainbeheren ondoren hasi zen garatzen euskal siderurgia
modernoa. Hortaz, 1848an, Boluetako (Bilbo) Santa Ana
enpresan martxan jarri zen Bizkaiko lehenengo labe garaia,
baina 1847rako, meatzaritza ugazaba garrantzitsu batzuek
–Ybarra, Mier y Compañía– dagoeneko zuten instalaturik
beste bat Guriezoko (Kantabria) Nuestra Señora de la
Merced fabrikan. 1854an, Ibarra familiak Nuestra Señora
del Carmen (Barakaldo) sortu zuen, eta 1882an, Nuestra
Señora de la Merced fabrikarekin egin zuen bat, Altos
Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao sortzeko.
Fabrika hori sistema modernoenak hasi zen erabiltzen, hala
nola, Bessemer bihurgailuak 1886an.

El distrito minero de Somorrostro, que englobaba las masas
de Triano y Matamoros, aportó la mayor cantidad de mine-
ral a la producción general de Bizkaia. En 1886, el 90% del
hierro extraído de Bizkaia era de este distrito.

La mayor parte de la producción se exportaba debido a la gran
demanda internacional de hierro de calidad y a que las com-
pañías más importantes eran extranjeras, entre las que desta-
caban la Orconera y la Franco-Belga. Entre los años 1878 y
1900, de los casi 93 millones de toneladas que se obtuvieron,
82 fueron enviadas a los mercados extranjeros, la mayoría de
ellas a Gran Bretaña, seguida de Alemania y Francia.

Por otro lado, a mediados del siglo XIX, tras el ocaso de las ferre-
rías, comenzó a desarrollarse una moderna siderurgia vasca.
Así, en 1848 en la empresa Santa Ana de Bolueta (Bilbao), se
puso en funcionamiento el primer alto horno de Bizkaia, aun-
que ya en 1847 unos importantes mineros, como eran Ybarra,
Mier y Compañía, habían instalado otro en su fábrica de
Nuestra Señora de la Merced en Guriezo (Cantabria). En
1854, la familia Ibarra fundó Nuestra Señora del Carmen
(Barakaldo), que en 1882 se fusionó con Nuestra Señora de la
Merced, para formar Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero
de Bilbao. Esta fábrica comenzó a utilizar los más modernos sis-
temas, como los convertidores Bessemer en 1886.

Bilboko Labe Garaiak (Barakaldo)
1894an. (181A)

Altos Hornos de Bilbao (Barakaldo)
en 1894. (F181)
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1882an, meatzaritzarekin lotutako enpresaburuek, Víctor
Chávarri eta Pedro Gandarias tartean, Sociedad Anónima de
Metalurgia y Construcciones La Vizcaya sortu zuten La
Benedictan (Sestao), eta horren ondoan, 1887an, Goitia eta
Echevarriak La Iberia sortu zuten, latorria fabrikatzeko.
Galdamesko trenbidearen meatzaritza-enpresa jabeak
Sestaoko La Mudela eraiki zuen, totxoa ekoizteko, eta
1879an, Martínez de las Rivas jaunaren –beste meatzaritza-
enpresaburu bat eta Astilleros del Nervión (1888) enpresa-
ren sortzailea– eskura igaro zen.

1902an, Bizkaiko Labe Garaiak edo Altos Hornos de
Vizcaya (AHV) sortu zen Altos Hornos y Fábricas de Hierro
y Acero de Bilbao, La Vizcaya eta La Iberia batzeari esker,
eta arin bihurtu zen industri garapenaren ikur148. Modu
horretara, XX. mendea aurreratu ahala, gero eta mineral
gehiago erabiltzen zen enpresa hori hornitzeko, gero eta
gutxiago esportatzen zelako eta siderurgi produkzioa gero
eta handiagoa zelako, beraz, minerala inportatu behar izan
zuten.  

XX. mendearen hasieratik, erauzitako mineral bolumena
arian-arian jaitsi zen. Beheranzko joera 1907an areagotu
zen. Lehenengo Mundu Gerrak atzerriko merkatu tradizio-
nalak ixtea ekarri zuen, beraz, produkzioa jaitsi zen, ze eus-
kal meatzaritza esportazioaren menpekoa zen oso. Nahiz eta
gerra hori amaitzean, produkzioa bere onera itzuli, joera
beheranzkoa zen, Europako siderurgiak –Ingalaterra eta
Alemaniakoa batez ere– altzairua ekoizteko beste sistema
batzuk erabiltzen ari zirelako, eta sistemok ez zuten behar
posporo gutxi zuen burdinarik. Hartara, euskal mineralak
beste herri batzuetako –Suedia, Algeria eta abar– lehia pai-
ratu behar izan zuen.149

Gerra Zibila (1936-1939) amaitu eta gero, urtean, milioi
tona baino gutxiago ekoizten zen, eta 50eko hamarkadatik
aurrera, berriro gainditu zen zertxobait kopuru hori. 40ko
hamarkadatik aurrera, barneko kontsumorako erabiltzen zen
minerala esportatzen zena baino gehiago zen. Eta 60ko
hamarkadatik aitzinera, ez zen mineralik esportatzen, eta
Bizkaiko Labe Garaiak enpresa baino ez zen hornitzen.

En 1882, otros empresarios relacionados con la minería,
entre los que están Víctor Chávarri y Pedro Gandarias, cre-
aron la Sociedad Anónima de Metalurgia y Construcciones
La Vizcaya en La Benedicta (Sestao) y cerca de ésta, en
1887, Goitia y Echevarria fundaron La Iberia, para fabricar
hojalata. Otra fábrica era La Mudela en (Sestao), construi-
da por la empresa minera propietaria del ferrocarril de
Galdames para producir lingote de hierro y que en 1879
pasó a otro propietario minero, Martínez de las Rivas, fun-
dador también de Astilleros del Nervión (1888).

En 1902 se creó la sociedad Altos Hornos de Vizcaya
(AHV), gracias a la fusión de Altos Hornos y Fábricas de
Hierro y Acero de Bilbao, La Vizcaya y La Iberia, que se con-
virtió rápidamente en la empresa emblemática del desarro-
llo industrial148. De esta forma, a medida que fue avanzando
el siglo XX, el mineral se fue destinando cada vez más al
abastecimiento de esta empresa, debido al descenso de la
exportación y al incremento de su producción siderúrgica,
que llevó incluso a la importación de mineral.

Desde los inicios del siglo XX, el volumen de mineral extraído
fue descendiendo paulatinamente. La tendencia a la baja se
mostró más claramente desde 1907. La Primera Guerra
Mundial provocó el cierre de los mercados extranjeros tradi-
cionales, lo que se tradujo en un descenso de la producción
debido a la fuerte dependencia que la minería vasca tenía con
respecto a la exportación. A pesar de que después de este con-
flicto bélico la producción se recuperó, la tendencia continuó
a la baja, ya que las siderurgias europeas, sobre todo la ingle-
sa y la alemana, estaban utilizando otros sistemas para la pro-
ducción de acero que no necesitaban hierro de bajo conteni-
do en fósforo. De esta manera, el mineral vasco sufrió la com-
petencia de otros países, como Suecia, Argelia, etc.149

Después de la Guerra Civil (1936-1939), la producción des-
cendió por debajo del millón de toneladas al año, cantidad
que se superó de nuevo ligeramente a partir de los años 50.
A partir de los años 40 el mineral que se destinaba al con-
sumo interior comenzó a superar al que se exportaba. A fina-
les de los 60 dejó ya de exportarse para concentrarse en el
abastecimiento de Altos Hornos de Vizcaya.

148 1959an, 16.678 enplegatu zituen, eta horixe zen gehieneko muga (Villar, E.,
Catedrales, op. cit., 36. or.).
149 1919 eta 1936 bitartean, Bretainia Handiko altzairuaren %70 eta Alemaniako
%80 Martin-Siemens oinarrizko labeei esker ekoitzi zen, zeintzuek txatarra eta
mineral fosforosoa erabiltzen zuten (Escudero, A., op.cit., 34. or.).

148 En 1959 alcanzó el tope laboral con 16.678 empleados (Villar, E., Catedrales,
op. cit., p. 36).
149 Entre 1919 y 1936, el 70% del acero de Gran Bretaña y el 80% de Alemania se
obtuvo con hornos Martin-Siemens básicos, que utilizaban chatarra y mineral fos-
foroso (Escudero, A., op.cit., p. 34).
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Orconerako ustiategia Concha 1ª
meatokian. Argazkiaren ezkerralde-
an, Gallarta (1965eko maiatza).
(182A)

Explotación de Orconera en Concha
1ª. A la izquierda Gallarta (mayo de
1965). (F182)

Bizkaiko Labe Garaiak Bizkaiko
enpresarik enblematikoena izan zen.
Ezkerraldean, Barakaldoko fabrika,
eta eskuinaldean, berriz, Sestaokoa.
Hondoan, ezkerraldean, Trianoko
Mendiak burdin meatokiekin, eta,
lehenengo ikuspegian, Itsasadarra,
industri garapenaren ardatza
(1974ko abuztuaren 15a). (183A)

Altos Hornos de Vizcaya convertida
en la empresa más emblemática de
Bizkaia. A la izquierda la fábrica de
Barakaldo y a la derecha la de
Sestao. Al fondo, a la izquierda, los
Montes de Triano con sus minas de
hierro y, en primer plano, la Ría
como eje vertebrador del desarrollo
industrial (15 de agosto de 1974).
(F183)
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Produkzioa beheragotu zenez, meatzari gutxiago behar ziren,
eta asko euren jaioterrietara itzuli ziren, eta beste batzuk
Itsasadarreko ibarretako fabriketan hasi ziren lanean. Horren
ondorioz, meatzaritza auzo ugari jendez hustu ziren, eta batzuk
desagertu egin ziren, batez ere mendi gainaldetakoak150.

1967an, minerala ustiatzeari utzi zioten, eta 1968ko urtarri-
laren 19an, Agruminsa (Agrupación Minera S.A.) eratu
zuten Bizkaiko Labe Garaietako filial gisa. Orconera y
Franco-Belga baltzuetako ustiategiek batik bat osatu zuten
enpresa hori. Hortaz, meatzaritza kontzentrazioko prozesua
burutu zen, etekin onargarriak lortzeko asmoz. Horri eske-

El descenso de la producción llevó parejo una disminución del
número de mineros, muchos de los cuales volvieron a sus luga-
res de origen y otros se trasladaron a trabajar en las factorías de
las márgenes de la Ría. Esto provocó un despoblamiento de los
barrios mineros, llegando muchos de ellos a desaparecer, sobre
todo los situados en la zona alta de los montes150.

En 1967 dejó de exportarse mineral, y el 19 de enero de
1968 se constituyó Agruminsa (Agrupación Minera S.A.),
como filial de Altos Hornos de Vizcaya. Esta empresa esta-
ba formada principalmente por las explotaciones de las com-
pañías Orconera y Franco-Belga. Se consumaba así el pro-

Cadegaldik Gallartarainoko airetiko
ikuspegia. Cadegal eta La Cerrada
auzoen artean zegoen aire zabaleko
meatokia Concha 2ª meatokiko hon-
dakinez bete da (1978ko ekainaren
12a). (184A)

Vista aérea desde la zona de Cadegal
hasta Gallarta. La mina a cielo abier-
to que se encontraba entre el barrio
de Cadegal y el de La Cerrada ya ha
sido rellenada con los escombros de
Concha 2ª  (12 de junio de 1978).
(F184)

150 La Arboledan 3.000 biztanle baino gehiago bizi ziren, gaur egun, ordea, 500
baino gehitxoago bizi dira. Eskualde horretako meatzaritza udalerririk gehienak
industri herri bihurtu ziren, Galdames, aitzitik, ez, eta nekazaritza herri tradiziona-
la izatera itzuli zen. 

150 La Arboleda, que llegó a tener más de 3.000 habitantes, en la actualidad cuenta con
poco más de 500. La mayoría de los municipios mineros de esta zona se convirtieron
en industriales, no así Galdames, que volvió a ser el tradicional pueblo rural.
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rrak, 1978an, bi milioi tona ekoitzi ziren lehenengoz
1930etik. Mineral gehiago erauzi zen arren, instalazioetako
mekanizazioaren ondorioz, meatzaritza hondar-jarduera bila-
katu zen eskualdeko biztanleentzat151.

Matamorosen, 80ko hamarkadara arte eutsi zioten meatza-
ritzari, hau da, antzinako hondakindegiak aprobetxatzen
ziren, hondakinak Agruminsako instalazioetan garbitzeko.
Matamorosko Orconeraren garbitokia 1988ko otsailean itxi
zen. Galdamesko meatokiak, 50eko hamarkadatik aurrera
batik bat, kontratu txikien bidez ustiatzen ziren; bertan

Trianoko Mendietako meatze aldea, Abanto-Zierbena, Urtuella eta Trapagaran.
Lehenengo ikuspegian, Galdamesarako antzinako trenbidea eta El Campillo eta La
Balastera auzoak (Abanto-Zierbena) (1976ko urriaren 1a). (185A)

Zona minera de los Montes de Triano, en los municipios de Abanto-Zierbena,
Ortuella y Trapagaran. En primer plano la antigua vía del ferrocarril de Galdames
y los barrios de El Campillo y La Balastera (Abanto-Zierbena) (1 de octubre de
1976). (F185)

151 1983an, Agruminsak Urtuella eta Gallartan enplegatutako pertsonak 330 baino
ez ziren, eta produkzioaren beharrizanen arabera aldatzen zen kopurua, baina alda-
ketak ez ziren oso handiak.

151 En 1983, el número de personas empleadas por Agruminsa en Ortuella y Gallarta
se reducía a 330, con ligera variación según las necesidades de producción.

ceso de concentración minera, con el fin de mantener un
rendimiento aceptable. Gracias a ello, en 1978 se obtuvie-
ron dos millones de toneladas por primera vez desde 1930.
A pesar del aumento de la extracción, la mecanización de las
instalaciones hizo que la minería se convirtiera en una acti-
vidad residual para los habitantes de la zona151.

En Matamoros la minería se mantuvo hasta los años 80, sobre
todo dedicada a aprovechar antiguas escombreras para su
lavado en instalaciones de Agruminsa. El lavadero de la
Orconera en Matamoros se cerró en febrero de 1988. Por su
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beharrean zebiltzan enpresa txikiok “atzera-egitera” egiten
zuten lan, antzinako meatokietako hondakinak garbitoki
txiki eta kamioiez aprobetxatuz. 80eko hamarkadaren amaie-
rara arte eutsi zioten Berangoko ustiakuntzari –flotazio
bidezko garbitokia zuen-. 

Azkenik, karbonatoaren legea baxua zenez eta minerala
lur azpitik erauztea oso garestia zenez, beste meate-
giekiko lehia gero eta zailagoa zen. Agruminsak Bizkaiko
Labe Garaiak hornitzen zituen, beraz, siderurgiaren
krisialdia hasi zenean, eskualdeko azken meatokia
(Bodovalle) ez zen erabilgarria. 1993an itxi zuten meatoki
hori, eta mendez mende garatutako jarduerari eman
zioten amaiera. Labe Garaiek pixka bat gehiago iraun
zuten, 1996ra arte hain zuzen ere. Gaur egun, Acería

parte, las minas de Galdames se habían caracterizado, sobre
todo a partir de los años 50, por la explotación mediante
pequeñas contratas que trabajaban “a la retirada” aprovechan-
do los restos de antiguas minas, con pequeños lavaderos y
camiones. Hasta finales de los años 80 se mantuvo en activo
el coto Berango, que contaba con un lavadero por flotación.

Finalmente, debido a la baja ley del carbonato y a los eleva-
dos costes de extracción que ocasiona toda explotación sub-
terránea, la competencia con otros yacimientos se hacía
cada vez más difícil. Agruminsa se dedicaba a abastecer a
AHV, por lo que al entrar en crisis esta siderurgia, la última
mina de la zona (Bodovalle) perdió su razón de ser. En 1993
se cerró, con lo que se puso fin a una actividad que venía
realizándose durante siglos. Altos Hornos aguantó un poco

La Corta eta El Campillo industrialdea (Gallarta). (186A) La Corta y polígono industrial de El Campillo (Gallarta). (F186)
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Compacta de Bizkaia Sestaoko Labe Garaietako
antzinako lurretan dago, eta altzairua ekoizten du, baina
horretarako, ez du burdina erabiltzen, txatarra baino.

Meatzaritzari utzi eta gero, antzinako ustiategiek betetako
lurrak modu naturalean itzuli dira euren onera, eta
jostetarako eremu garrantzitsu bilakatu dira. Ber mo-
duan, bertan sortu den paisaiak berezko ezaugarriak ditu,
eta gizakiak ingurumenean duen ikaragarrizko eragina eta
meatzaritzak menderik mende Bizkaiko ekonomi gara-
penerako izan duen garrantzia ulertzeko eredu aparta da.

más, hasta 1996. En la actualidad, la Acería Compacta de
Bizkaia, situada en los antiguos terrenos de Altos Hornos, en
Sestao, se dedica también a la fabricación de acero, pero
para ello no utiliza mineral de hierro, sino chatarra.

Después del cese de la minería, los terrenos ocupados por las
antiguas explotaciones se han ido recuperando de manera
natural y se han convertido en una importante zona de espar-
cimiento. Al mismo tiempo, el paisaje que se ha creado tiene
unas características propias y constituye un magnífico ejem-
plo para comprender la enorme influencia del ser humano
sobre el medio y la gran importancia que tuvo la minería a lo
largo de los siglos para el desarrollo económico de Bizkaia.

La Arboledako azken meategiak. 1975. urtea. (187A) Últimas explotaciones mineras en La Arboleda. Año 1975. (F187)
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La Arboleda. (188A / 189A)

La Arboleda. (F188 / F189)



203

BIBLIOGRAFIA

* Adán de Yarza, M, Memorias de la comisión del mapa geo-
lógico de España. Descripción física y geológica de la provin-
cia de Vizcaya, Madril, 1892.

* Agirreazkuenaga, J. eta beste batzuk, Historia de los
Montes de Hierro (1840-1960), Bilbo, 1990.

* Agirreazkuenaga, J., Vizcaya en el siglo XX (1814-1876): las
finanzas públicas de un estado emergente, Bilbo, 1987.

* Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoko Kultur Elkartea,
Las haizeolas en Bizkaia. Antiguas ferrerías de montaña de los
Montes de Triano o de Galdames, Bilbo, 2000.

* Balparda y de las Herrerías, G., Historia crítica de Vizcaya
y sus Fueros, Bilbo, 1974,

* Carreras Candi, F., Geografía general del País Vasco-
Navarro, Bartzelona, 1911.

* Cordón, J., “Etnografía de Trapagaran-Valle de Trapaga”,
separata de la contribución al Atlas de Euskalerria.
Investigaciones en Bizkaia y Guipúzcoa, José Miguel de
Barandiaran beka, 1983.

* Cordón, J., “Origen y tiempo de residencia de la población
de Matamoros (enclave mineros de los Montes de Triano,
Bizkaia) en 1884”, Actas del Congreso de Historia de
Euskal-Herria del II Congreso Mundial Vasco.

* Delmas, J. R., Guía histórico descriptiva del viajero en el
Señorío de Vizcaya, en 1864, Madril, 1944.

* Elhuyar, F., Estudio de las minas de Somorrostro,
Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen Batzar Nagusian
aurkeztua, Gasteizen, 1783.

* Escudero, A., Minería e industrialización de Vizcaya,
Bartzelona, 1998.

* Fernández Begue, R., Galdames. Monografías de pueblos
de Bizkaia, Bilbo, 1996.

* Fusi, J.P., Política obrera en el País Vasco (1880-1923),
Madril, 1975.

BIBLIOGRAFÍA

* Adán de Yarza, M., Memorias de la comisión del mapa geo-
lógico de España. Descripción física y geológica de la provin-
cia de Vizcaya, Madrid, 1892.

* Agirreazkuenaga, J. y otros, Historia de los Montes de
Hierro (1840-1960), Bilbao, 1990.

* Agirreazkuenaga, J., Vizcaya en el siglo XX (1814-1876): las
finanzas públicas de un estado emergente, Bilbao, 1987.

* Asociación Cultural Museo Minero, Las haizeolas en
Bizkaia. Antiguas ferrerías de montaña de los Montes de
Triano o de Galdames, Bilbao, 2000.

* Balparda y de las Herrerías, G., Historia crítica de Vizcaya
y sus Fueros, Bilbao, 1974,

* Carreras Candi, F., Geografía general del País Vasco-
Navarro, Barcelona, 1911.

* Cordón, J., “Etnografía de Trapagaran-Valle de Trápaga”,
separata de la contribución al Atlas de Euskalerria.
Investigaciones en Bizkaia y Gipuzkoa, beca José Miguel de
Barandiaran, año 1983.

* Cordón, J., “Origen y tiempo de residencia de la población
de Matamoros (enclave mineros de los Montes de Triano,
Bizkaia) en 1884”, Actas del Congreso de Historia de Euskal-
Herria del II Congreso Mundial Vasco.

* Delmas, J.R., Guía histórico descriptiva del viajero en el
Señorío de Vizcaya, en 1864, Madrid, 1944.

* Elhuyar, F., Estudio de las minas de Somorrostro, presenta-
do en la Junta General de la Real Sociedad Vascongada de
Amigos del País, celebrada en Vitoria en 1783.

* Escudero, A., Minería e industrialización de Vizcaya,
Barcelona, 1998.

* Fernández Begue, R., Galdames. Monografías de pueblos de
Bizkaia, Bilbao, 1996.

* Fusi, J.P., Política obrera en el País Vasco (1880-1923),
Madrid, 1975.



204

* García de Cortazar, J.A. y otros, Vizcaya en la Edad Media.
Evolución demográfica, económica, social y política de la
comunidad vizcaína medieval, Donostia, 1985.

* Goenaga, I., Estado actual y porvenir de la industria
Minero-Metalúrgica de Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y
Santander, según la visita de inspección girada a las mismas,
desde junio a agosto de 1882, Bilbo, 1996.

* Goikoetxea, A., Valle de Trapaga. Apuntes sobre su historia
hasta 1900, Bilbo, 1993.

* González Portilla, M., La formación de la sociedad capita-
lista en el País Vasco (1876-1913), Donostia, 1981.

* González Urruela, E., De los tajos a los embarcaderos. La
construcción de los espacios de la minería del hierro en Vizcaya
y Cantabria (1860-1914), Bartzelona, 2001.

* Homobono, J.I. y otros., La cuenca minera vizcaína.
Trabajo, patrimonio y cultura popular, Madril, 1994.

* Humboldt, W., Los vascos, Donostia, 1999.

* Izquierdo Muxika,I. y Alonso Besteiro, R., Meagintza iru-
dietan-Imágenes de la minería, Bilbo, 1998 (argazkiak).
Eugenio Villar jaunaren sarrera, “Transporte, laboreo y vivien-
da en las minas de Vizcaya”.

* Jovellanos, G.M., Obras de Gaspar Melchor de Jovellanos.
Diarios (Memorias íntimas), 1790-1801, Madril, 1915.

* Leseduarte, P., Los pueblos mineros. Conflictividad social y
política municipal en la cuenca minera vizcaína, Bilbo, 1996.

* Maqueda Mata, L.M. y otros, Concejo de Ortuella.
Crónicas de su evolución hasta 1937, Bilbo, 1995.

* Montero, M., Mineros, banqueros y navieros, Leioa, 1990.

* Montero, M., La California del hierro. Las minas y la
modernización económica y social de Vizcaya, Bilbo, 1995.

* Olaizola Elordi, J., 75 años del funicular de la Reineta,
1926-2001.

* Pérez Castroviejo, P.M., “La emigración de la montaña bur-
galesa a la zona minera vizcaína a finales del siglo XIX”,

* García de Cortazar, J.A. y otros, Vizcaya en la Edad Media.
Evolución demográfica, económica, social y política de la
comunidad vizcaína medieval, San Sebastián, 1985.

* Goenaga, I., Estado actual y porvenir de la industria
Minero-Metalúrgica de Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y
Santander, según la visita de inspección girada a las mismas,
desde junio a agosto de 1882, Bilbao, 1996.

* Goikoetxea, A., Valle de Trápaga. Apuntes sobre su historia
hasta 1900, Bilbao, 1993.

* González Portilla, M., La formación de la sociedad capita-
lista en el País Vasco (1876-1913), San Sebastián, 1981.

* González Urruela, E., De los tajos a los embarcaderos. La
construcción de los espacios de la minería del hierro en Vizcaya
y Cantabria (1860-1914), Barcelona, 2001.

* Homobono, J.I. y otros., La cuenca minera vizcaína.
Trabajo, patrimonio y cultura popular, Madrid, 1994.

* Humboldt, W., Los vascos, Donostia, 1999.

* Izquierdo Muxika, I. y Alonso Besteiro, R., Meagintza iru-
dietan-Imágenes de la minería, Bilbao, 1998 (fotografías).
Introducción de Eugenio Villar, “Transporte, laboreo y vivien-
da en las minas de Vizcaya”.

* Jovellanos, G.M., Obras de Gaspar Melchor de Jovellanos.
Diarios (Memorias íntimas), 1790-1801, Madrid, 1915.

* Leseduarte, P., Los pueblos mineros. Conflictividad social y
política municipal en la cuenca minera vizcaína, Bilbao, 1996.

* Maqueda Mata, L.M. y otros, Concejo de Ortuella.
Crónicas de su evolución hasta 1937, Bilbao, 1995.

* Montero, M., Mineros, banqueros y navieros, Leioa, 1990.

* Montero, M., La California del hierro. Las minas y la
modernización económica y social de Vizcaya, Bilbao, 1995.

* Olaizola Elordi, J., 75 años del funicular de la Reineta,
1926-2001.

* Pérez Castroviejo, P.M., “La emigración de la montaña bur-
galesa a la zona minera vizcaína a finales del siglo XIX”,



205

Ernaroa IV, Revista de Historia de Euskal Herria, mayo,
1987.

* Pérez-Fuentes Hernández, P., Vivir y morir en las minas.
Estrategias familiares y relaciones de género en la primera
industrialización vizcaína: 1877-1913, Bilbo, 1993.

* Pérez Goikoetxea, E., Valle de Trapaga y Ortuella.
Monografías de Bizkaia, Bilbo, 1995.

* Pérez Fernández, S. y otros, 500 años de minería y 75 del
funicular en Trápaga, Bilbo, 2001.

* Uriarte Ayo, R., Estructura, desarrollo y crisis de la siderur-
gia vizcaína (1700-1840), Bilbo, 1988.

* Valle, N.A., El minero español: descripción de los puntos de
la Península donde existen criaderos de todas clases de mine-
rales, modo de beneficiar las minas, colección de ordenanzas y
reales órdenes que rijen en la materia, Madril, 1841.

* Vergara García, E., Geografía médica española. Datos para
la topografía de San Salvador del Valle, Barakaldo, 1904.

* Villar, J.E., Catedrales de la industria. Patrimonio industrial
en la Margen Izquierda y Zona Minera de la ría del Nervión,
Barakaldo, 1994.

* Villota Elejalde, E., Vizcaya en la política minera española.
Las asociaciones patronales, 1886-1914, Bilbo, 1984.

* Vitoria Ortiz, M., Los hospitales mineros de Triano, Bilbo,
1978.

ARTXIBATEGIAK

EUSKO JAURLARITZAKO AGIRITEGI NAGUSIA
(EJAN), Bizkaiko meatzak fondoa.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN FORU AGIRITE-
GIA. Judiziala, Administraziokoa, Udalatakoak eta Beste-
lakoak.

Ernaroa IV, Revista de Historia de Euskal Herria, mayo,
1987.

* Pérez-Fuentes Hernández, P., Vivir y morir en las minas.
Estrategias familiares y relaciones de género en la primera
industrialización vizcaína: 1877-1913, Bilbao, 1993.

* Pérez Goikoetxea, E., Valle de Trápaga y Ortuella.
Monografías de Bizkaia, Bilbao, 1995.

* Pérez Fernández, S. y otros, 500 años de minería y 75 del
funicular en Trápaga, Bilbao, 2001.

* Uriarte Ayo, R., Estructura, desarrollo y crisis de la siderur-
gia vizcaína (1700-1840), Bilbao, 1988.

* Valle, N.A., El minero español: descripción de los puntos de
la Península donde existen criaderos de todas clases de mine-
rales, modo de beneficiar las minas, colección de ordenanzas y
reales órdenes que rijen en la materia, Madrid, 1841.

* Vergara García, E., Geografía médica española. Datos para
la topografía de San Salvador del Valle, Barakaldo, 1904.

* Villar, J.E., Catedrales de la industria. Patrimonio industrial
en la Margen Izquierda y Zona Minera de la ría del Nervión,
Barakaldo, 1994.

* Villota Elejalde, E., Vizcaya en la política minera española.
Las asociaciones patronales, 1886-1914, Bilbao, 1984.

* Vitoria Ortiz, M., Los hospitales mineros de Triano, Bilbao,
1978.

ARCHIVOS

ARCHIVO GENERAL DEL GOBIERNO VASCO
(AGGV). Fondo Minas de Bizkaia.

ARCHIVO FORAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE
BIZKAIA. Fondos: Judicial, Administrativo, Municipales y
Varios.



207

IRUDIEN JATORRIA

BFA: Archivo Foral de la Diputación Foral de Bizkaia /
Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Agiritegia
(Bilbo). Fondoak: Judiziala, Administrazikoa,
Udalekoak eta Bestelakoak.

EJAN: Archivo General del Gobierno Vasco / Eusko
Jaurlaritzako Agiritegi Nagusia (EJAN) (Vitoria-
Gasteiz). Fondoa: Minas de Bizkaia / Bizkaiko
meatzeak fondoa.

TUA: Trapagarango Udal Agiritegia.

1A - BFA Administraziokoa: Jurisdikzio Mugak 1.
Karpeta 2. Espedientea.

2A - TUA 1049-24. Trapagarango lurretako planoa,
mendi gainetan, 1888-8-1.

3A - Armadako Geografi Zerbitzua (Madril): 84 zenba-
kiko Kartoteka.

4A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR0144/07.

5A-8A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

9A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0496/03.

10A - Liburutegi Nazionala (Madril). Tomás López jau-
nari igorritako Geografi Gutunen  7311 zk.ko
eskuizkribua, 604. or. José Rodríguez Andrés eta
Juan Ignacio Rodríguez Camarerok lagatako kopia
(Urtuella).

11A - L’ Encyclopédie de Diderot et  D ‘ Alembert.

12A - BFA Urrestietako Batza Etxeko Agiritegia 98 zen-
bakia.

13A - Valladolideko Errege Kantzelaritza. Fondoa:
“Olioak” 44 zenbakia. José Rodríguez Andrés eta
Juan Ignacio Rodríguez Camarerok emandako
kopia (Urtuella)

PROCEDENCIA DE LAS IMÁGENES

AFB: Archivo Foral de la Diputación Foral de Bizkaia /
Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Agiritegia
(Bilbao). Fondos: Judicial, Administrativo,
Municipales y Varios.

AGGV: Archivo General del Gobierno Vasco (AGGV) /
Eusko Jaurlaritzako Agiritegi Nagusia (Vitoria-
Gasteiz). Fondo: Minas de Bizkaia / Bizkaiko
meatzak fondoa.

AMT: Archivo Municipal de Trapagaran.

F1 - AFB Administrativo: Límites Jurisdiccionales
Carpeta 1 Expediente 2.

F2 - AMT 1049-24. Plano del terreno de San Salvador
del Valle en los altos montes, 1-8-1888.

F3 - Servicio Geográfico del Ejército (Madrid):
Cartoteca número 84.

F4 - AFB Varios: Agruminsa AGR0144/07.

F5-F8 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F9 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0496/03.

F10 - Biblioteca Nacional (Madrid). Manuscrito 7311
de las Relaciones Geográficas enviadas a Tomás
López p. 604. Copia cedida por José Rodríguez
Andrés y Juan Ignacio Rodríguez Camarero
(Ortuella).

F11 - L’ Encyclopédie de Diderot et  D ‘ Alembert.

F12 - AFB Archivo Casa de Juntas de Avellaneda
número 98.

F13 - Real Chancillería de Valladolid. Fondo: “Oleos”
número 44. Copia cedida por José Rodríguez
Andrés y Juan Ignacio Rodríguez Camarero
(Ortuella).
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14A - TUA 869-1 (kutxa: 1897-1982 urteak).

15A - BFA Administraziokoa: Ekonomia eta Ogasuna.
Lehenengo Sektorea, Industria eta Merkataritza
X-00585/12.

16A - ARGIA Grafikagintza Zerbitzuak (Bilbo).

17A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

18A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

19A - L’ Encyclopédie de Diderot et  D ‘ Alembert.

20A - L’ Encyclopédie de Diderot et  D ‘ Alembert.

21A - Armadako Geografi Zerbitzua (Madril): Kartoteka,
S.G. Ar. F-T 1-C.3-118.

22A - BFA Bestelakoak: Ibarra neba-arreben senideak
YH 2016/07.

23A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meategietako lanen
planoak  Kutxa 054-19 Sinadura E-182-4.

24A - BFA Bestelakoak: Ibarra neba-arreben senideak
YH 2078/03.

25A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0100/025.

26A - Foto Ortega (Bilbo): 1722 zenbakia.

27A - BFA Bestelakoak Enpresak Agruminsa
AGR0114/05.

28A - Bizkaiko Foru Aldundia. Hirigintza Saila.
Kartografi Zerbitzua (airetiko argazkiak).

29A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

30A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meategietako lanen
planoak 169-17 Kutxa E-184-2 Sinadura.

F14 - AMT 869-1 (caja: años 1897-1982).

F15 - AFB Administrativo: Economía y Hacienda.
Sector Primario, Industria y Comercio X-
00585/12.

F16 - ARGIA Servicios Gráficos (Bilbao).

F17 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F18 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F19 - L’ Encyclopédie de Diderot et  D ‘ Alembert.

F20 - L’ Encyclopédie de Diderot et  D ‘ Alembert.

F21 - Servicio Geográfico del Ejército (Madrid):
Cartoteca, S.G. Ar. F-T 1-C.3-118.

F22 - AFB Varios: Familiares Ibarra Hermanos YH
2016/07.

F23 - AGGV Minas de Bizkaia: Planos de labores de
minas Caja 054-19 Signatura E-182-4.

F24 - AFB Varios: Familias Ibarra Hermanos YH
2078/03.

F25 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0100/025.

F26 - Foto Ortega (Bilbao): número 1722.

F27 - AFB Varios Empresas Agruminsa AGR0114/05.

F28 - Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de
Urbanismo. Servicio de Cartografía (fotografías
aéreas).

F29 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F30 - AGGV Minas de Bizkaia: Planos de labores de
minas Caja 169-17 Signatura E-184-2.
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31A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meategietako lanen
planoak  Kutxa 067-17 Sinadura E-182-5.

32A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0022/008.

33A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0023/015.

34A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meategietako lanen
planoak  Kutxa 146-08 Sinadura E-183-6.

35A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0023/014.

36A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

37A - FOAT (Bilbo): Franco-Belga Erref. 2227/16.

38A - FOAT (Bilbo): Agruminsa Erref. 6793/40.

39A - FOAT (Bilbo): Agruminsa Erref. 6793/404.

40A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0022/011.

41A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0023/012.

42A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

43A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

44A - Foto Ortega (Bilbo): 2079 zenbakia.

45A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0023/001.

46A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meatzaritza Kutxa 86-
19 Sinadura E-91-5.

47A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

F31 - AGGV Minas de Bizkaia: Planos de labores de
minas Caja 067-17 Signatura E-182-5.

F32 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0022/008.

F33 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0023/015.

F34 - AGGV Minas de Bizkaia: Planos de labores de
minas Caja 146-08 Signatura E-183-6.

F35 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0023/014.

F36 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F37 - FOAT (Bilbao): Franco-Belga Ref. 2227/16.

F38 - FOAT (Bilbao): Agruminsa Ref. 6793/40.

F39 - FOAT (Bilbao): Agruminsa Ref. 6793/404.

F40 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0022/011.

F41 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0023/012.

F42 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F43 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F44 - Foto Ortega (Bilbao): número 2079.

F45- AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0023/001.

F46 - AGGV Minas de Bizkaia: Explotación Minera
Caja 86-19 Signatura E-91-5.

F47 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).
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48A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

49A - Bizkaiko Foru Aldundia. Hirigintza Saila.
Kartografi Zerbitzua.

50A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Lanen planoa Kutxa
150-02 Sinadura E-183-6.

51A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0473.

52A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meategietako lanen
planoak  Kutxa 026-10 Sinadura E-182-2.

53A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meategietako lanen
planoak  Kutxa 027-07 Sinadura E-182-2.

54A - FOAT (Bilbo): Agruminsa Erref. 6793/489.

55A- EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meategietako lanen
planoak  Kutxa 063-16 Sinadura E-182-5.

56A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR0135/07.

57A - BFA Administraziokoa: Hirigintza. Udal Eraentza
R-03940/02.

58A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0467.

59A - FOAT (Bilbo): Agruminsa Erref. 6793/315.

60A - FOAT (Bilbo): Orconera Erref. 2584/2.

61A - FOAT (Bilbo): Franco-Belga Erref. 2227/19.

62A - FOAT (Bilbo): Franco-Belga Erref. 2227/6.

63A - FOAT (Bilbo): Agruminsa Erref. 1106/1284.

64A - FOAT (Bilbo): Agruminsa Erref. 6793/406.

65A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR 0848/03.

66A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

F48 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F49 - Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de
Urbanismo. Servicio de Cartografía.

F50 - AGGV Minas de Bizkaia: Planos de labores Caja
150-02 Signatura E-183-6.

F51 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0473.

F52 - AGGV Minas de Bizkaia: Planos de labores de
minas Caja 026-10 Signatura E-182-2.

F53 - AGGV Minas de Bizkaia: Planos de labores de
minas Caja 027-07 Signatura E-182-2.

F54- FOAT (Bilbao): Agruminsa Ref. 6793/489.

F55- AGGV Minas de Bizkaia: Planos de labores de
minas Caja 063-16 Signatura E-182-5.

F56 - AFB Varios: Agruminsa AGR0135/07.

F57 - AFB Administrativo: Urbanismo. Régimen
Municipal R-03940/02.

F58 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0467.

F59 - FOAT (Bilbao): Agruminsa Ref. 6793/315.

F60 - FOAT (Bilbao): Orconera Ref. 2584/2.

F61 - FOAT (Bilbao): Franco-Belga Ref. 2227/19.

F62 - FOAT (Bilbao): Franco-Belga Ref. 2227/6.

F63 - FOAT (Bilbao): Agruminsa Ref. 1106/1284.

F64 - FOAT (Bilbao): Agruminsa Ref. 6793/406.

F65 - AFB Varios: Agruminsa AGR 0848/03.

F66 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).
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67A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR0416/04.

68A - BFA Udalekoak: Urtuella P/032.

69A - José Rodríguez Andrés eta José Ignacio Rodríguez
Camarero (Urtuella).

70A - José Rodríguez Andrés eta José Ignacio Rodríguez
Camarero (Urtuella).

71A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0022/004.

72A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella). 

73A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meategietako lanen
planoak  Kutxa 147-04 Sinadura E-183-6.

74A - José Rodríguez Andrés eta José Ignacio Rodríguez
Camarero (Urtuella).

75A - José Rodríguez Andrés eta José Ignacio Rodríguez
Camarero (Urtuella).

76A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meatzaritza Kutxa
065/11 Sinadura E-91-3.

77A - Foto MAN. Miguel Ángel Nuño (Bilbo).

78A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meatzaritza Kutxa 101-
19 Sinadura E-91-6.

79A - FOAT (Bilbo): Franco Belga Erref. 2227/9.

80A - José Rodríguez Andrés eta José Ignacio Rodríguez
Camarero (Urtuella).

81A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

82A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR0135 / 07.

83A - Bizkaiko Foru Aldundia. Hirigintza Saila.
Kartografi Zerbitzua.

84A - FOAT (Bilbo): Agruminsa Erref. 6793/150.

F67 - AFB Varios: Agruminsa AGR0416/04.

F68 - AFB Municipales: Ortuella P/032.

F69 - José Rodríguez Andrés y José Ignacio Rodríguez
Camarero (Ortuella).

F70 - José Rodríguez Andrés y José Ignacio Rodríguez
Camarero (Ortuella).

F71 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0022/004.

F72 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella). 

F73 - AGGV Minas de Bizkaia: Planos de labores de
minas Caja 147-04 Signatura E-183-6.

F74 - José Rodríguez Andrés y José Ignacio Rodríguez
Camarero (Ortuella).

F75 - José Rodríguez Andrés y José Ignacio Rodríguez
Camarero (Ortuella).

F76 - AGGV Minas de Bizkaia: Explotación Minera
Caja 065/11 Signatura E-91-3.

F77 - Foto MAN. Miguel Ángel Nuño (Bilbao).

F78 - AGGV Minas de Bizkaia: Explotación Minera
Caja 101-19 Signatura E-91-6.

F79 - FOAT (Bilbao): Franco Belga Ref. 2227/9.

F80 - José Rodríguez Andrés y José Ignacio Rodríguez
Camarero (Ortuella).

F81 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F82 - AFB Varios: Agruminsa AGR0135 / 07.

F83 - Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de
Urbanismo. Servicio de Cartografía.

F84 - FOAT (Bilbao): Agruminsa Ref. 6793/150.
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85A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR0421/12.

86A - José Rodríguez Andrés eta José Ignacio Rodríguez
Camarero (Urtuella).

87A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR0116/02.

88A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0023/016.

89A - FOAT (Bilbo): Franco-Belga Erref. 2227/5.

90A - FOAT (Bilbo): Franco-Belga Erref. 2227/10.

91A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meatzaritza Kutxa 391-
01 Sinadura N-109-6.

92A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR0421/09.

93A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR0120/05.

94A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR0871/01.

95A - Trapagarango Kultur Etxea. Olaso jauregia.

96A - José Rodríguez Andrés eta José Ignacio Rodríguez
Camarero (Urtuella).

97A - José Rodríguez Andrés eta José Ignacio Rodríguez
Camarero (Urtuella).

98A - BFA Bestelakoak: Grabatuak G/169.

99A - BFA Administraziokoa: Lanak, Garraioak eta
Komunikabideak. Trianoko Trenbidea Erregistroa
1 Paper-sorta 1. 

100A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0023/019.

101A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0023/007.

102A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0022/003.

103A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR0263/01-02.

F85 - AFB Varios: Agruminsa AGR0421/12.

F86 - José Rodríguez Andrés y José Ignacio Rodríguez
Camarero (Ortuella).

F87 - AFB Varios: Agruminsa AGR0116/02.

F88 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0023/016.

F89 - FOAT (Bilbao): Franco-Belga Ref. 2227/5.

F90 - FOAT (Bilbao): Franco-Belga Ref. 2227/10.

F91 - AGGV Minas de Bizkaia: Explotación Minera
Caja 391-01 Signatura N-109-6.

F92 - AFB Varios: Agruminsa AGR0421/09.

F93 - AFB Varios: Agruminsa AGR0120/05.

F94 - AFB Varios: Agruminsa AGR0871/01.

F95 - Casa de Cultura de Trapagaran. Palacio de Olaso.

F96 - José Rodríguez Andrés y José Ignacio Rodríguez
Camarero (Ortuella).

F97- José Rodríguez Andrés y José Ignacio Rodríguez
Camarero (Ortuella).

F98 - AFB Varios: Grabados G/169.

F99 - AFB Administrativo: Obras, Transportes y
Comunicaciones. Ferrocarril de Triano Registro 1
Legajo 1. 

F100 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0023/019.

F101 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0023/007.

F102 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0022/003.

F103 - AFB Varios: Agruminsa AGR0263/01-02.
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104A - BFA Bestelakoak: Postalak R.417 Nº 1257.

105A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

106A - FOAT (Bilbo): Agruminsa Erref. 6793/34.

107A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

108A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meategietako lanen
planoak  Kutxa 146-10 Sinadura E-183-6.

109A - Bilboko Portuko Agintaritzaren Agiritegia:
Grabatuak. 10 zenbakia.

110A - José Rodríguez Andrés eta José Ignacio Rodríguez
Camarero (Urtuella).

111A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0023/006. 

112A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR0276/01-03.

113A - 115A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko
Zentroa (Urtuella).

116A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meategietako lanen
planoak  Kutxa 118-02 Sinadura E-183-3.

117A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0023/008.

118A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0022/007.

119A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR0277/02-23.

120A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meatzaritza Kutxa 62-2
Sinadura E-91-3.

121A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meatzaritza Kutxa 86-
30 Sinadura E-91-5.

122A - FOAT Erref. 2584/1.

123A - FOAT Erref. 2584/11.

F104 - AFB Varios: Postales R.417 Nº 1257.

F105 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F106 - FOAT (Bilbao): Agruminsa Ref. 6793/34.

F107 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F108 - AGGV Minas de Bizkaia: Planos de labores de
minas Caja 146-10 Signatura E-183-6.

F109 - Archivo de la Autoridad Portuaria de Bilbao:
Grabados. Número 10.

F110 - José Rodríguez Andrés y José Ignacio Rodríguez
Camarero (Ortuella).

F111 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0023/006. 

F112 - AFB Varios: Agruminsa AGR0276/01-03.

F113 - F115 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas
Negras (Ortuella).

F116 - AGGV Minas de Bizkaia: Planos de labores de
minas Caja 118-02 Signatura E-183-3.

F117 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0023/008.

F118 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0022/007.

F119 - AFB Varios: Agruminsa AGR0277/02-23.

F120 - AGGV Minas de Bizkaia: Explotación Minera
Caja 62-2 Signatura E-91-3.

F121 - AGGV Minas de Bizkaia: Explotación Minera
Caja 86-30 Signatura E-91-5.

F122 - FOAT Ref. 2584/1.

F123 - FOAT Ref. 2584/11.
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F124 - AFB Varios: Agruminsa AGR0120/01

F125 - AGGV Minas de Bizkaia: Explotación Minera
Caja 141-2 Signatura E-183-5.

F126 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F127- AFB Varios Empresas Agruminsa AGR0135/07.

F128 - AGGV Minas de Bizkaia: Explotación Minera
Caja 70-14 Signatura E-91-4.

F129 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0022/013.

F130 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0022/012.

F131- Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F132 - AGGV Minas de Bizkaia: Planos de labores de
minas Caja 054-05 Signatura E-182-4.

F133 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F134 - AFB Varios: Fotografía R.1771/04”.

F135 - AFB Varios: Fotografía R.1771/09”.

F136 - AFB Administrativo: Obras Públicas GK-DC-
1695.

F137 - AGGV Minas de Bizkaia: Explotación Minera
Caja 064-05 Signatura E-91-3.

F138 - José Rodríguez Andrés y José Ignacio Rodríguez
Camarero (Ortuella).

F139 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya. Orconera Iron Ore. AHVF 0022/015.

F140 - F142 - AGGV Minas de Bizkaia: Explotación
Minera Caja 064-05 Signatura E-91-3.

124A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR0120/01

125A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meatzaritza Kutxa 141-
2 Sinadura E-183-5.

126A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

127A - BFA Bestelakoak Enpresak Agruminsa
AGR0135/07.

128A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meatzaritza Kutxa 70-
14 Sinadura E-91-4.

129A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0022/013.

130A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0022/012.

131A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

132A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meategietako lanen
planoak  Kutxa 054-05 Sinadura E-182-4.

133A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

134A - BFA Bestelakoak: Fotografía R.1771/04”.

135A - BFA Bestelakoak: Fotografía R.1771/09”.

136A - BFA Administraziokoa: Herri Lanak GK-DC-
1695.

137A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meatzaritza Kutxa 064-
05 Sinadura E-91-3.

138A - José Rodríguez Andrés eta José Ignacio Rodríguez
Camarero (Urtuella).

139A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak. Orconera Iron Ore. BLGA 0022/015.

140A - 142A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meatzaritza
Kutxa 064-05 Sinadura E-91-3.
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143A - BFA Bestelakoak: Grabatuak G/782.

144A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

145A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR0319/01-07.

146A - 148A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko
Zentroa (Urtuella).

149A - 150A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meatzaritza
Kutxa 63-5 Sinadura E-91-3.

151A - José Rodríguez Andrés eta José Ignacio Rodríguez
Camarero (Urtuella).

152A - EJAN Bizkaiko Meatzeak: Meatzaritza Kutxa 68-5
Sinadura E-91-3.

153A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

154A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0023/010. 

155A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

156A - BFA Bestelakoak: Lux  Argazki Fondoa AL18
Nº875. 

157A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0022/002.

158A - BFA Administraziokoa: Herri Lanak GK-DC-
263/54:

159A - BFA Administraziokoa: Herri Lanak GK-DC-
1682.

160A - BFA Administraziokoa: Herri Lanak GK-DC-
1695.

161A - BFA Bestelakoak: Agruminsa AGR0311/01-16.

162A - BFA Bestelakoak: Argazkiak AL14/0120.

F143 - AFB Varios: Grabados G/782.

F144 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F145 - AFB Varios: Agruminsa AGR0319/01-07.

F146 - F148 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas
Negras (Ortuella).

F149 - F150 - AGGV Minas de Bizkaia: Explotación
Minera Caja 63-5 Signatura E-91-3.

F151- José Rodríguez Andrés y José Ignacio Rodríguez
Camarero (Ortuella).

F152 - AGGV Minas de Bizkaia: Explotación Minera
Caja 68-5 Signatura E-91-3.

F153 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F154 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0023/010. 

F155 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F156 - AFB Varios: Fotográfico Fondo Lux AL18 Nº875. 

F157 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0022/002.

F158 - AFB Ádministrativo: Obras Públicas GK-DC-
263/54:

F159 - AFB Ádministrativo: Obras Públicas GK-DC-
1682.

F160 - AFB Administrativo: Obras Públicas GK-DC-
1695.

F161 - AFB Varios: Agruminsa AGR0311/01-16.

F162 - AFB Varios: Fotográfico AL14/0120.
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163A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0024/030.

164A - José Rodríguez Andrés eta José Ignacio Rodríguez
Camarero (Urtuella).

165A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

166A - Foto Ortega (Bilbo): número 2075.

167A - Bizkaiko Foru Aldundia. Hirigintza Saila.

168A - Bilboko Portuko Agintaritzako Agiritegia:
Grabatuak. Número 21.

169A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

170A - BFA Bestelakoak: Ibarra neba-arreben senideak
YH 2097/07.

171A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

172A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0023/023.

173A - FOAT (Bilbo): Antzinako negatiboen agiritegia,
Infor, 466-3.

174A - José Rodríguez Andrés eta José Ignacio Rodríguez
Camarero (Urtuella).

175A - FOAT (Bilbo): Erref. 2228.

176A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

177A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0023/024.

178A - BFA Bestelakoak: Grabatuak G-918.

179A - BFA Bestelakoak: Bizkaiko Labe Garaietako
Argazkiak BLGA 0022/009.

F163 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0024/030.

F164 - José Rodríguez Andrés y José Ignacio Rodríguez
Camarero (Ortuella).

F165 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F166 - Foto Ortega (Bilbao): número 2075.

F167 - Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de
Urbanismo.

F168 - Archivo de la Autoridad Portuaria de Bilbao:
Grabados. Número 21.

F169 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella). 

F170 - AFB Varios: Familiares Ibarra Hermanos YH
2097/07.

F171 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F172- AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0023/023.

F173 - FOAT (Bilbao): Archivador de negativos antiguos,
Infor, 466-3.

F174 - José Rodríguez Andrés y José Ignacio Rodríguez
Camarero (Ortuella).

F175 - FOAT (Bilbao): Ref. 2228.

F176 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F177 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0023/024.

F178 - AFB Varios: Grabados G-918.

F179 - AFB Varios: Fotografías de Altos Hornos de
Vizcaya AHVF 0022/009.
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180A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

181A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella).

182A - FOAT (Bilbo): Orconera Erref. 2584/9.

183A - FOAT (Bilbo): Bizkaiko Labe Garaiak.

184A - FOAT (Bilbo): Agruminsa Erref. 6793/414.

185A - FOAT (Bilbo): Agruminsa Erref. 6793/226.

186A - 187A - Bizkaiko Foru Aldundia. Hirigintza Saila.
Kartografi Zerbitzua.

188A - Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa
(Urtuella). Bizkaiko Foru Aldundia. Hirigintza
Saila. Kartografi Zerbitzua.

189A - Bizkaiko Foru Aldundia.

F180 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F181 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella).

F182 - FOAT (Bilbao): Orconera Ref. 2584/9.

F183 - FOAT (Bilbao): Altos Hornos de Vizcaya.

F184 - FOAT (Bilbao): Agruminsa Ref. 6793/414.

F185 - FOAT (Bilbao): Agruminsa Ref. 6793/226.

F186 - F187 - Diputación Foral de Bizkaia. Departamento
de Urbanismo. Servicio de Cartografía.

F188 - Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras
(Ortuella). Diputación Foral de Bizkaia.
Departamento de Urbanismo. Servicio de
Cartografía.

F189 - Diputación Foral de Bizkaia.



ESKERRAK:
José Rodríguez Andrés eta Juan Ignacio Rodríguez Camarerori (Urtuella)
Itziar eta Mari Carmen andreei (Foat)
Josu Larruskain jaunari (Ortzadar S.L.)
José Alberto López jaunari (Peñas Negrasko Ingurumen Interpretazioko
Zentroa)
Alberto Álvarez jaunari (Gallarta)
Eta kontsultatutako agiritegietako langile guztiei.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

ARGITALPENA:
Lurralde Azterlanetarako Bizkaiko Iraskundea

EGILEA:
Eneko Pérez Goikotxea

KOORDINATZAILEA :
Margarita López de Arroyabe Foronda

DISEINUA ETA FOTOKONPOSIZIOA:
DZ Centro de Diseño

AURREINPRIMAKETA:
Imagen Digital A4, S.L.

INPRIMATZEA:
Estudios Gráficos ZURE S.A.

ARGAZKIEN KREDITUAK:
Trapagarango Udala
Urtuellako Udala
Armadako Geografi Zentroa. Kartografiako eta Geografi Azterlanetarako
Agiritegia
Espainiako Liburutegi Nazionala (Hezkuntza, Kultura eta Kirol
Ministerioa)
Valladolideko Errege Kantzelaritzako Agiritegia (Hezkuntza, Kultura eta
Kirol Ministerioa)
Eusko Jaurlaritzako Agiritegi Nazionala (EJAN), “Bizkaiko Meatzeak”
Aldundiaren Foru Agiritegia
Bilboko Portuko Agintaritzaren Agiritegia
FOAT
FOTO ORTEGA
MAN Fotografia Integral
ARGIA Servicios Gráficos S.L.
“Peñas Negras” Ingurumen Interpretazioko Zentroa (Lurralde Antola-
mendu eta ingurumen Saila)

ITZULPENA:
ARIN-ARIN ITZULPEN ZERBITZUA

ESTILOA:
Jorge González Zalakain

ISBN:
84-7752-343-6

LEGE GORDAILUA:

Argitalpen hau, zatiz edo osorik, ezin kopia daiteke, dela mekanikaz edo dela argazki
prozesuaz, baldin eta lehendaurrez Lurralde Azterlanetarako Bizkaiko Iraskundearen
baimenik ez badu.

AGRADECIMIENTOS:
José Rodríguez Andrés y Juan Ignacio Rodríguez Camarero (Ortuella)
Itziar y Mari Carmen (Foat)
Josu Larruskain (Ortzadar S.L.)
José Alberto López (Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras)
Alberto Álvarez (Gallarta)
Y a todo el personal de los archivos consultados.

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

EDICIÓN:
Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia

AUTOR:
Eneko Pérez Goikoetxea

COORDINADORA:
Margarita López de Arroyabe Foronda

DISEÑO Y FOTOCOMPOSICIÓN:
DZ Centro de Diseño

PREIMPRESION:
Imagen Digital A4, S.L.

IMPRESIÓN:
Estudios Gráficos ZURE S.A.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:
Ayuntamiento de Trapagaran
Ayuntamiento de Ortuella
Centro Geográfico del Ejército. Archivo Cartográfico y de Estudios
Geográficos
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Biblioteca Nacional (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte)
Archivo General del Gobierno Vasco (AGGV), fondo “Minas Bizkaia”
Archivo Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
Archivo de la Autoridad Portuaria de Bilbao
FOAT
FOTO ORTEGA
MAN Fotografía Integral
ARGIA Servicios Gráficos, S.L.
Centro de Interpretación Ambiental “Peñas Negras” (Departamento de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco)

TRADUCCIÓN:
ARIN-ARIN ITZULPEN ZERBITZUA

ESTILO:
Jorge González Zalakain

ISBN:
84-7752-343-6

DEPÓSITO LEGAL:

Prohibida la reproducción parcial o íntegra a través de cualquier proceso mecánico o
fotográfico sin el permiso del Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia.

PG94
BI-476-03

PG94
BI-476-03



Lurralde-Azterlanetarako Bizkaiko Iraskundea
Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia

Gran Vía, 27-2º
48009 Bilbao (Bizkaia)

Tfno.: 944 166 200
Fax: 944157635
labi-ietb@bizkaia.net



226



227



228


	Meatzaritza eta siderurgi jardueraren bilakaera Evolución de la actividad minera y siderúrgica
	Burdingintza Triano eta Galdamesko mendietan / Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames
	Aurkezpena / Presentación
	Prologo / Prólogo
	Índice / Aurkibidea
	Sarrera / Introducción
	Kokapen geografikoa/  Localización geográfica
	Geologia / Geología
	Explotación tradicional de las minas / Meatokietako ustiakuntza tradizionala
	Propiedad de las explotaciones mineras Meatzaritza ustiategien jabetza
	Mea ordenantzak Ordenanzas mineras
	Meatoki nagusien kokapena Ubicación de las principales minas
	Meatzaritza-lana: erauzte sistema Laboreo: sistema de extracción
	Garraioa / Transporte
	Burdinaren transformazioa: siderurgia tradizionala / Transformación del hierro: la siderurgia tradicional

	Meatzaritza ustiakuntza modernoa / Moderna explotación minera
	Meatzaritza jabetzaren eraldaketa: araudiak eta legeak / Transformación de la propiedad minera: reglamentos y leyes
	Meatzaritza ustiakuntza handia La gran explotación minera
	Pribatizazio prozesua: tokiko jabeak eta atzerriko kapitala / Proceso de privatización: propietarios locales y capital extranjero
	Meatzaritza ustiakuntza handia / La gran explotación minera
	Ustiakuntzako eskualde nagusiak / Principales zonas de explotación
	Erauzte sistema / Sistema de extracción
	Kalitate txarragoko mineralen tratamendua / Tratamiento de los minerales de inferior calidad
	Garraioa / Transporte
	Trenbideak / Ferrocarriles
	Lau inklinatuak eta airetiko tranbiak / Planos inclinados y tranvías aéreos
	Embarcaderos / Zamatze tokiak

	Gizarte eta lan baldintzak / Condiciones sociolaborales
	Lan baldintzak / Condiciones laborales
	Bizi baldintzak / Condiciones de vida
	Gizarte eta lan gatazkak: langile mugimenduaren garapena / Conflictividad social y laboral: desarrollo del movimiento obrero

	Meatzaritza eta siderurgi jardueraren bilakaera / Evolución de la actividad minera y siderúrgica



