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Primera parte: El “escenario” 
 

El Catedrático Jacinto Gómez Tejedor en su publicación “Los Ríos de Vizcaya” 
hace un “canto poético” a los ríos, que bien podemos dedicárselo a “nuestra 
Ría”... 

 

 “De todos los elementos geográficos de un país, los ríos son lo más entrañable, 
lo más ligado a la vida del hombre” 

 
 

 “Los ríos son el íntimo 
murmullo, la fuerza creadora 
que riega y fertiliza” 

 

 “Son símbolo de vida, pues, al 
igual que la del hombre, nacen 
regato humilde y se 
amamantan con las aguas 
nutricias que les aporta la 
madre tierra (ama-lur). 

  

 

 Y así se hacen vigorosos, besando en meandrinoso abrazo los cimientos de los 
patriarcales caseríos” 

 

 “Así son nuestros ríos. Con su historia, su vida, su cuerpo y su alma. Como las 
gentes que en sus riberas viven. Como los pueblos que a sus orillas se 
fundaron” 

 

 Tras este reconocimiento de la importancia que tienen los ríos, hablemos de 
“nuestra ría” y de su industrialización, de las gentes que han vivido a sus orillas, 
de los pueblos que en ellas se han fundado y de los recursos que, a unos y a 
otros, ha proporcionado a lo largo de los años. 
 
 

1.-Las cuencas hidrográficas de Bizkaia 
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1.1.-Río Ibaizabal: 
 

 

Nace en la frontera de Bizkaia con 
Álava y Guipúzcoa, cerca de Elorrio, de 
varios arroyos de los montes de 
Amboto y Udalaitz, en la Cornisa 
Cantábrica. Se le suele denominar 
Ibaizabal (río ancho) a partir de la 
unión del Zumelegui y el Arrázola, que 
se unen en el valle de Axpe Achondo.  
 

Tiene un recorrido de 43 kilómetros y 
una cuenca de 620 Km2 hasta su 
confluencia con el Nervión. 

 
 
1.2.-Río Nervión: 
 

 

 

 
 

Nace en las Peñas de Orduña y después de 
recorrer dos kilómetros con pendiente 

moderada, se precipita desde una altura de 
más de 100 metros en la garganta de Délica. 

 

Tras este espectacular salto discurre 
plácidamente por la llanada de Orduña. 

Superado el enclave bizkaino, penetra en 
tierras alavesas, entrando de nuevo en Bizkaia 
por Areta, donde confluye con el Orozco, que 

aporta las aguas procedentes de Altube. 
 

Tras pasar por Miravalles y Arrigorriaga 
llega a Ariz, donde “se funde” con el Ibaizabal. 

 

 
 

2.-La Ría, “nuestra Ría”: 
 

Nervión e Ibazabal siguen juntos, 
formando un sólo río, y pocos metros 
después, en Bolueta (poco antes de 
llegar a Bilbao), se convierte en ría1, 
con un recorrido de 14 kilómetros 
hasta su desembocadura en el 
Cantábrico.  
                                                 
1
 Los ríos con considerados rías a partir del punto de su recorrido cuyo nivel es afectado por las 

oscilaciones de las mareas del mar en el que desembocan. Normalmente en este punto se construye una 

presa para evitar que se mezcle el agua dulce del río, con la salada que viene del mar. 
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La cuenca hidrográfica de estos dos ríos representa el 50% de todo el 
territorio de Bizkaia, lo que ya nos da una idea de la importancia que tiene la 
ría, aunque sólo sea desde el punto de vista de su caudal. 

 
A lo largo de los siglos ha sido 
muy discutido el nombre de la 
ría formada por la unión del 
Nervión y el Ibaizabal. Para 
unos es la ría del Nervión y 
para otros del Ibaizabal. Otro 
tipo de intereses localistas ha 
hecho que también se le dé el 
nombre de “Ría de Bilbao”.  

 

 
 
Sin duda una muestra, más, del afán de la capital vizcaína de patrimonializar 

la propiedad de la ría, cosa que también tiene una historia larga y triste. Basta 
con recordar la famosa “zamacolada”2, promovida a comienzos del siglo XIX por 
Bernardo Simón de Zamácola, escribano apoderado de la Anteiglesia de Dima 
en las Juntas Generales de Bizkaia, que propuso el establecimiento, en la 
anteiglesia de Abando, un nuevo puerto que rivalizara con el de Bilbao, al que 
se le quiso dar el nombre de “Puerto de la Paz” 
 

Yo, dejando a un lado discusiones técnicas y políticas para dar nombre a la 
ría resultante de la unión del Nervión y el Ibaizabal prefiero llamarla “nuestra 
ría”. Así resulta más íntima y “más de todos”. De todas las gentes que, como 
decía el Catedrático Jacinto Gómez Tejedor, vivimos en sus riberas y de todos 
los pueblos que se han fundado a lo largo de las mismas. 
 

Como más adelante vamos a ver una ría “manipulada”, explotada, yo diría 
que “violada”, muy lejos de su belleza natural originaria, es importante 
contemplar una serie de grabados de los siglos XIV al XVIII, que nos muestran 
la ría a su paso por Bilbao, vista desde la zona conocida como Mirivilla. 

 

 
 

 

                                                 
2
 Las matxinadas fueron revueltas producidas en varios momentos a lo largo del siglo XVIII en las 

provincias vascas por motivos: económicos, políticos, sociales, etc.. Toman su nombre de San Martín 

(Matxin) patrono de los ferrones (trabajadores de las ferrerías o fábricas medieval del hierro) y solían 

enfrentar a las clases populares (campesinos y ferrones) con las clases aristocráticas o con los 

representantes con el poder real. A una de estas matxinadas se le dio el nombre de Zamakolada, por haber 

sido promovida por Simón Bernardo de Zamákola (1804) 
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Podemos ver otras imágenes, no tan bucólicas, pero más próximas en el 
tiempo (siglo XIX) que ya van dando una idea de lo que va a llegar a ser 
“nuestra ría”. Corresponden a la ría, a su paso por Bilbao, en la zona de la 
Iglesia y Puente de San Antón y del Arenal, o más concretamente en el muelle 
de La Sendeja (esta última corresponde al año 1874) 

. 

  
 

Vistas estas imágenes, es el momento de decir que este “escenario” 
comienza a transformarse, primero lentamente, en el siglo XIX, y después de 
forma violenta en el siglo XX, como consecuencia de todo el proceso de 
industrialización 

 
 Las actividades económicas, que luego vamos a enumerar, serán las causas 

de esta transformación. Una transformación que aporta riqueza, pero genera 
contaminación y muerte para “nuestra ría”. 

 
Esta evolución de “nuestra Ría” podría resumirse en una especie de historia, 

diciendo que..... 
 
Erase una vez una Ría formada por dos ríos: Nervión e Ibaizabal, y unos Montes 
que, en palabras del historiador romano Plinio el Viejo, “estaban llenos de Hierro”. 
 

Durante siglos, Ría y Montes vivieron separados por amplias y fértiles vegas, que 
formaban un escenario natural de gran belleza, como lo demuestra el hecho de que 
en la orilla izquierda de la Ría, sobre la desembocadura del Galindo, construyeran 
un Monasterio, lo que hizo que esa zona se conociera como El Desierto. 
 

Paraje solitario, silencioso y pacífico, tal y como lo inmortalizó en sus versos Félix 
María de Samaniego, ilustre fabulista, quien huyendo de la Inquisición, encontró 
refugio en aquel Monasterio... 
 

Pero corría el siglo XIX, cuando la mano del hombre unió Ría y Montes. Una unión, 
económicamente interesada. Una unión de la que nació “la industrialización”. 
 

A los montes se le extrajeron sus entrañas: el Mineral de Hierro. A la Ría se le 
ocupó su orilla izquierda con Fábricas dotadas de “infernales” máquinas que 
rompieron el silencio, contaminaron el aire y el agua, y destrozaron el paisaje. 
 

Pero no sólo cambió el paisaje. También cambió la forma de vida de quienes 
habitaban en las Anteiglesias, Concejos y Villas que durante siglos se fueron 
creando y desarrollando entre aquellos Montes y aquella Ría. Pueblos 
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eminentemente agrícolas y marineros. Los labradores se convirtieron en ferrones. 
Aceptaron tiznarse y calentarse golpeando la roca en las minas o atizando la llama 
en las ferrerías.  
 

Muchas personas vinieron de otras tierras buscando uno de los frutos de aquella 
“unión”: el trabajo, con el que poder alimentar dignamente a su familia. 
 

Convivieron la pobreza y el hambre de muchos, con la riqueza y la abundancia de 
unos pocos. Y surgieron los conflictos, las luchas entre los trabajadores que 
defendían el derecho a una vida digna y los empresarios que no aceptaban límites a 
su enriquecimiento. 
 

Y en esta “historia”, como en todas las “historias”, se vivieron momentos alegres y 
momentos tristes. Pero, pasados los años, la opinión de todos sus protagonistas es 
de que... “mereció la pena vivirla”. 
 

Fueron años de trabajo y de lucha, pero también años de desarrollo económico y 
social. Se alcanzaron y consolidaron derechos impensables para generaciones 
anteriores. Y por eso, olvidando las penas y recordando las alegrías, voy a  terminar 
esta “historia”  diciendo que esta es la historia de los siglos XIX y XX, pero que, más 
allá de las minas y las fábricas, ya hay una Ría del siglo XXI.... 

 
 

3.-El Nervión, la salida de Castilla al mar 
 

Para terminar esta primera parte dedicada a presentar el “escenario”  físico 
sobre el cual se va a desarrollar todo el proceso de industrialización de Bizkaia, 
merece hacer un recorrido por el curso del Nervión desde su nacimiento hasta 
su desembocadura, para comprender que, de siempre, ha sido la salida natural 
de Castilla al mar. Circunstancia que (la otra es la existencia de las minas de 
hierro) ha sido, cronológicamente, el punto de partida de todo el proceso.  
 

Al margen de la polémica ya apuntada sobre cuál es el río principal y cuál el 
afluente, y por tanto ser merecedor de dar su nombre a la ría, está claro que 
quien ha aportado más a lo que ha sido la ría, no desde el punto de vista 
hidrográfico, sino desde el punto de vista de su función generadora de riqueza, 
de desarrollo, de cultura, de oficio, en definitiva de todo eso que decía que un 
río, en este caso una ría, aporta y da a las gentes y los pueblos asentados en 
sus riberas, sin duda este río ha sido el Nervión, por ser, como ya se ha 
apuntado, la puerta natural de salida de Castilla al Mar.  
 

Al margen de la polémica ya apuntada sobre cuál es el río principal y cuál el 
afluente, y por tanto ser merecedor de dar su nombre a la ría, está claro que 
quien ha aportado más a lo que ha sido la ría, no desde el punto de vista 
hidrográfico, sino desde el punto de vista de su función generadora de riqueza, 
de desarrollo, de cultura, de oficio, en definitiva de todo eso que decía que un 
río, en este caso una ría, aporta y da a las gentes y los pueblos asentados en 
sus riberas, sin duda este río ha sido el Nervión, por ser, como ya se ha 
apuntado, la puerta natural de salida de Castilla al Mar.  
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Sólo es necesario recorrer su curso desde el nacimiento en las escarpadas 
cumbres de las peñas de Orduña hasta convertirse en ría, para entender y 
admitir que el río Nervión ha sido, desde siempre, “la puerta de salida de 
Castilla al Mar”, y eso, lo veremos más adelante, ha sido uno de los factores 
decisivos (el otro ha sido la existencia de las Minas) para todo lo que ha 
representado nuestra ría, a lo largo de los siglos. 

 
 

4.-Los afluentes de la ría: 
 

A lo largo de sus 14 kilómetros la ría recibe el generoso tributo de cuatro ríos 
importantes: Cadagua y Galindo (por la izquierda) y Asua y Gobelas (por la 
derecha). 

 
 
Cuatro ríos que han tenido también su 
importancia en el desarrollo industrial, 
y que..... 
 

El Cadagua y el Galindo tienen 
importancia para Baracaldo, pues 
marcan sus límites territoriales siendo 
frontera con la Villa de Bilbao y el 
Concejo de Sestao 
 
El Asua fue vía de comunicación con 
toda la zona del Goierri, y actualmente 
representa la separación entre Bilbao y 
Erandio 
 
El Gobelas marca, en la margen derecha, 
la “frontera” entre la zona comercial e 
industrial, con la residencial del barrio de 
Las Arenas, en el término municipal de la 
anteiglesia de Getxo. 

  

 
Hay que destacar, también, que el desarrollo industrial que se produjo en la 

Ría del Nervión, se extendió, progresivamente, por las márgenes de sus 
afluentes. 
 
 

5.-La Ría y las Minas, dos “vidas paralelas”: 
 

Para terminar esta primera parte dedicada a presentar el “escenario” en el 
que se van a desarrollar las actividades que luego veremos, es de justicia citar 
la presencia, en este “escenario”, de las Minas de Hierro, que han sido el 
segundo factor (la otra “nuez” que el Creador nos dio) decisivo en el proceso de 
industrialización. 
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Segunda parte: Las Actividades 
 

El tiempo disponible para desarrollar este tema obliga a simplificar mucho la 
enumeración de las actividades que, a lo largo de los siglos, se han desarrollado 
en el entorno de la ría y que han sido la base de su industrialización. 

 
Por su importancia citaremos las siguientes: 
 

1.-El Comercio: 
 

Ha quedado apuntado el hecho de que el río Nervión, y la ría que forma, tras 
su unión con el río Ibaizabal, ha sido históricamente, la “puerta” de salida de 
Castilla al mar, y esta circunstancia es origen de los comienzos de la actividad 
comercial en “nuestra ría”, por lo que merece la pena hacer un poco de historia, 
para tener una referencia de partida en este tema del Comercio desarrollado en 
nuestra ría. 

 
 
Desde la fundación de la Villa de Bilbao, 

en 1300, la Ría se convirtió en el eje de los 
intereses comerciales de su pobladores, 
máxime cuando Doña María Díaz de Haro 
confirmó el Fuero otorgado y “mandó” que 
el tráfico procedente de Orduña fuese 
desde Echévarri a Bilbao en lugar de a 
Bermeo: “Otrori mando que el camino que 
pasa por Echévarri que vaya por esta mi 
Villa de Bilbao y no por otro lugar”  y 
también, “Otrori mando y defiendo que 
ninguno sea osado de tener compra ni 
venta ni regatería ninguna en todo el 
camino que va de Areta hasta la Villa de 
Bilbao” 
 

 

 
Pero el poder de Castilla estaba de antiguo centrado en Burgos, dada su 

gran riqueza comercial, y así la importante exportación de lanas, como cuantos 
bienes y mercancías se trataban con los Estados próximos, formalizando sus 
tratos en dicha localidad. 

 
La protección Real en favor de Burgos vino con la concesión por los Reyes 

Católicos, de una pragmática fechada el 21 de junio de 1494, en la que se 
disponía la Creación del Consulado de Burgos y como consecuencia principal de 
ello se retenía para aquella plaza plena jurisdicción sobre Bizkaia, Guipúzcoa y 
las cuatro villas de la costa de Santander. 
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Dado los evidentes perjuicios que se derivaban de este suceso histórico para 
el Señoría de Bizkaia, y velando por su prestigio, elevó sus quejas y consiguió 
llevar a buen término parte de sus reclamaciones, ya que en 1511 la Reina Dña. 
Juana firmó otra real pragmática otorgando a Bilbao las mismas facultades que 
fueron dispensadas a favor de Burgos, lo que dio paso a la creación, en Bilbao, 
de una nueva institución llamada: “Consulado Casa de la Contratación, Juzgado 
de los Hombres de negocios de mar y tierra y Universidad de Bilbao”, 
comenzando la etapa de mayor fuerza comercial de la Villa de Bilbao, y por 
tanto de su ría. 
 

 

La jurisdicción del Consulado se extendía a lo 
largo de la ría hasta alcanzar la barra 

(desembocadura) de Portugalete, por lo que 
una exigencia primordial era la dedicación 
constante al cuidado del puerto para que 

estuviera siempre practicable a las naves que 
surcaban sus aguas. 

 

 
Con el paso del tiempo aumentó el tráfico de barcos por la Ría y el tamaño 

de los mismos. Se paso de la vela al vapor, y del casco de madera a los de 
hierro, y la ría tenía necesidad de.... 

 

 Mejorar su entrada por la barra de Portugalete 
 

 Aumentar su calado 
  

De todo ello se ocupó el Consulado de Bilbao hasta el 30 de mayo de 1829, 
fecha en la que por Real Orden se promulgó un nuevo Código de Comercio, y 
las funciones del Consulado pasaron al Ministerio de Hacienda. 

 
Posteriormente, el 5 de septiembre de 
1877, se constituyó la Junta de Obras 
del Puerto de Bilbao que se encargó de 
las grandes obras de infraestructura, 
entre las que merece destacar: 

 
--La construcción del llamado Muelle de 

Hierro de Portugalete, el rompeolas de 
Santurtzi y el contramuelle de Arriluce 
en Algorta, para eliminar la peligrosa 
“barra” de la entrada de la Ría 

 
--El encauzamiento de toda la Ría  

 
obras que, es de justicia decir, fueron financiadas casi en su totalidad por los 
empresarios dedicados a la exportación del mineral de hierro, y diseñadas por 
el Don Evaristo de Churruca, ingeniero de Caminos Canales y Puertos. 
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Pero demos un salto en el tiempo y veamos una serie de imágenes que 
muestras, claramente, la actividad comercial desarrollada en nuestra Ría en 
tiempos recientes... 

 

Entre las obras de infraestructura realizadas en la ría, hay que citar el 
llamado Canal de Deusto, un proyecto antiguo, desarrollado a mediados del 
siglo pasado, que permitió dotar a la ría de nuevos muelles y de una zona 
franca, que dio nuevas posibilidades al comercio marítimo, si bien también hay 
que decir que ha sido este un proyecto sin una definición ni una vocación clara 
de lo que se quería conseguir.  

 
 

No es el objeto de esta charla dar 
datos sobre el volumen de todo el 
negocio comercial desarrollado en la 
Ría, pero sí procede decir que el mayor 
volumen, a lo largo de su historia 
(siglos XIX y XX), ha sido el mineral de 
hierro y las materias primas necesarias 
para la siderurgia (principalmente 
carbón), y los productos fabricados por 
estas. 
 
Han sido muchas las compañías 
dedicadas al Comercio Marítimos que, 
a lo lago de los años, han tenido su 
sede social junto a la Ría. Por citar 
una, se puede citar a la Naviera Sota y 
Aznar, que llegó a tener, tal vez, la 
mayor flota comercial de nuestro 
entorno, y la tercera o cuarta de 
España, como lo demuestra la relación 
de los buques de su propiedad. 

 

 

 

 
2.-La Construcción Naval: 
 

El intenso comercio desarrollado en la Ría, necesitó de la Construcción Naval 
y de la reparación de buques, lo que dio lugar a una nueva actividad en el 
proceso de industrialización de nuestra Ría. 

 
Fueron primero las maderas de los árboles de nuestros montes y las velas 

fabricadas en la Ribera de Deusto los elementos para la construcción de los 
primeros barcos que salieron por nuestra Ría para recorrer el mundo entero. 

 
Carpinteros de Ribera, calafateadores y otros artesanos hicieron posible el 

suministro de las embarcaciones necesarias durante siglos para hacer posible el 
desarrollo comercial. 
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Pero como dice la canción “hoy las ciencias adelantan que es una 

barbaridad” y llegaron los vapores, y los grandes barcos con sus cascos de 
hierro, y nuestra Ría se incorporó a estas nuevas tecnologías. 

 
Aquellos astilleros en los que la 
artesanía suplía la falta de tecnología, 
fueron sustituidos por modernos 
astilleros que se van instalado, 
preferentemente en la margen 
izquierda. 
 
Una primera imagen de la botadura de 
un barco de “nueva tecnología” y 
grandes dimensiones en nuestra Ría, la 
situamos en el 30 de agosto de 1890, 
y corresponde a la botadura del 
acorazado “Infanta María Teresa” en 
los Astilleros del Nervión, (empresa 
fundada por Francisco Martínez Rivas, 
asociado con Sir Charles Marck Palmer)  
en el término municipal de Sestao. 

 

 

 
Avanzando en el tiempo, en 1900 comienzan a funcionar la Compañía de 

Construcción y Reparación de Buques Euskalduna, en Bilbao, en la zona de San 
Mamés, junto al Puente de Deusto, en el lugar que actualmente ocupa el Museo 
Marítimo de Bilbao. 

 
Estos nuevos Astilleros fueron fundados por Ramón de la Sota, 

aprovechando los terrenos e instalaciones de unos antiguos “astilleros” 
denominados Diques Secos de Olabeaga, que habían sido inaugurados en junio 
de 1868. 

 

  
 

Los Astilleros de Euskalduna funcionaron hasta finales de la década de los 
ochenta, cuando, tras una larga y dura “lucha” obrera, se cerraron definitiva-
mente. 
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De las instalaciones de estos astilleros se conservan sus diques secos y la 
popular Grúa Carola., en el entorno del Museo Marítimo de Bilbao. 

 

Demos otro salto en el tiempo. Por una parte, en 1908 se creó en Madrid la 
Sociedad Española de Construcción Naval, y, por otra, el Consejo de 
Administración de Altos Hornos de Vizcaya venía haciendo gestiones para 
construir en la Ría un  nuevo astillero. Estas gestiones permitieron que en 1915, 
en Sestao, junto a Astilleros del Nervión, se pusiera en marcha La Naval, 
construida sobre los terreros cedidos por Ramón de la Sota (fundador de los 
Astilleros Euskalduna) a Altos Hornos de Vizcaya. 

 
Una idea de la concentración, en aquella época, del poder económico, lo 

tememos en el hecho de que, una vez creada La Naval, su presidente fuera 
Tomás Zubiría Ybarra, que también era presidente de Altos Hornos de Vizcaya y 
del Banco de Vizcaya, en cuyos Consejos de Administración figuraban 
personalidades del mundo económico como los Chavarri, Ybarra, Urquijo y 
Echevarría. 

 

  
 
 

Posteriormente, tras la muerte de Francisco Martínez Rivas, los astilleros del 
Nervión pasaron a ser propiedad de La Naval. 

 
Después se instalarían otros astilleros como Astilleros del Cadagua, Celaya, 

Marítima de Axpe, Ruiz de Velasco y otros de menores dimensiones. 
 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado 
comenzó una fuerte reconversión del sector 
naval. Por ejemplo, La Naval se hizo con 
Astilleros Celaya (1965); la Marítima de 
Axpe, en 1969, se fusionó con la asturiana 
Martítima del Musel, pero la operación más 
importante, que transformó la estructura 
empresarial naval de Bizkaia, y en España, 
fue la creación de Astilleros Españoles S.A., 
producto de la fusión de dos empresas 
privadas: La Naval y Euskalduna, con la 
pública Astilleros de Cádiz. Esta nueva 
empresa fue la más importante de España y 
una de las mayores de Europa. 
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Posteriormente, algunos astilleros como Euskalduna y Celaya cerraron, y 
otros como Astilleros del Cadagua, Marítima de Axpe y Astilleros Ruiz de 
Velasco se fusionaron para crear Astilleros Reunidos del Nervión. 

 
En la actualidad, se puede decir que toda la actividad que hay en la Ría del 

Nervión, en materia de construcción naval, se reduce a los astilleros que hay en 
Sestao, fruto de varias transformaciones de lo que fueron los Astilleros del 
Nervión y La Naval. 

 
Pero no hay duda de que nuestra Ría ha tenido un protagonismo especial en 

la actividad de construcción y reparación d buques, a lo largo de toda la 
historia. 

 
3.-La Minería: 
 

Hay un antiguo proverbio que dice que “Dios da las nueces, pero no las 
parte”, que aplicado al proceso de industrialización de la Ría del Nervión, se 
puede decir que la propia ría y el Mineral de Hierro, fueron las “nueces” que el 
creador nos dio. 

 
El mineral lo puso ahí, junto a la Ría, siguiendo, casi de forma paralela, todo 

su curso: desde su origen hasta su desembocadura en el Cantábrico. 
 

Ahí estaba la “nuez”, pero como dice el proverbio que hemos citado, “Dios da 
las nueces, pero no las parte”, y los habitantes de esta zona aprendieron a 
“partirlas” desde tiempos inmemoriales. 
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Se comenzó extrayendo el mineral para alimentar a las pequeñas ferrerías de 
montaña, donde se obtenía el hierro para la fabricación de herramientas de 
labranza y armas de guerra. Se trataba, por tanto, de un uso doméstico, 
conforme a las limitaciones que imponía el Fuero de Bizkaia, que prohibía sacar 
mineral fuera del Territorio de Bizkaia. 

 
Pero esta utilización del Mineral de Hierro cambió sustancialmente con la 

abolición de los Fueros en 1876. A partir de este momento, la extracción de 
mineral se hizo de forma industrial, actividad que siguió hasta la segunda mitad 
del siglo XX, cuando se agotó el mineral de nuestras Minas. Digamos que nos 
comimos todas las “nueces”. 

 
Pero veamos cómo la actividad minera participó en el proceso de 

industrialización de la Ría y cómo hizo cambiar su fisonomía. 
 
El Mineral de Hierro estaba a pocos kilómetros de la margen izquierda de la 

Ría, y ésta era una vía importante de comunicación, con salida al mar, y por 
tanto una vía natural de salida hacía países como Inglaterra y Alemania, cuyas 
instalaciones siderúrgicas necesitaban el mineral de nuestras minas. 

 
Aquí llegaron empresas extranjeras que, asociándose con empresarios 

vascos, como los Chavarri y los Ybarra, principales propietarios de las minas, 
crearon sus filiales, como por ejemplo: La Luchana Mininng, La Orconera, la 
Franco-Belga, que funcionaron, casi, en un régimen colonial. 

 
 
Con la creación de estas Empresas y una 
vez puestas en explotación industrial las 
minas situadas entre Basauri y 
Somorrostro, lo primero que se hizo fue 
construir cables aéreos, y líneas de 
ferrocarril para unir las Minas con la Ría, 
y transportar, hasta sus muelles de la 
margen izquierda, el mineral 

 
 

Cinco fueron los ferrocarriles que ponían el mineral a pié de los cargaderos 
que se construyeron en la Ría. 

 
El primero fue el Ferrocarril de Triano (1856), construido por iniciativa de la 

Diputación Foral de Bizkaia, una institución que pronto vio la importancia de la 
actividad minera para el desarrollo industrial de nuestro Territorio. 
 

Después las Compañías Mineras, construyeron sus propios ferrocarriles: 
 

 Luchana Mininng 
 Orconera 



Publicación Barakaldo ayer – Nº. 1 

 

 15 

 Franco Belga 
 

que llagaban a Baracaldo y.... 
 

 Ferrocarril de Galdames 
 
que llegaba a la dársena de la Benedicta, entre Sestao y Portugalete 
 

Todos estos ferrocarriles alimentaban a los cargaderos construidos a pié de 
muelle, sobre la Ría, para proceder a la carga de los barcos. 
 

 
Los primeros cargaderos se instalaron en 
la zona de Atxuri, en Bilbao, para cargar 
el mineral de las minas bilbaínas (por 
ejemplo la Mina del Morro) situadas en la 
zona de Mirivilla, hoy convertida en una 
de las mayores zonas de expansión de 
Bilbao. 
  

 

 

 

Siguiendo aguas abajo, los 
siguientes cargaderos estaban en 

Olabeaga, que daba salida al 
mineral procedente de la mina 

llamada Primitiva, y que llegaba 
hasta el cargadero por medio de un 

“cable aéreo” que recorría toda la 
ladera de Castrejana, en cuya parte 

alta estaba situada la mina 

 
Pero sin duda, la mayor concentración de cargaderos, y los más importantes, 

se dio en Baracaldo, en la zona de muelle entre Réketa y Luchana. 
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Finalmente, y para cargar el mineral extraído en la zona de Sopuerta y 
Galdames, estaban los cargaderos de la Dársena de la Benedicta. 

 

 
 

No es objeto de este tema detallar lo que fue, desde el punto de vista 
técnico y económico, la explotación minera, pero sí hay que resaltar el hecho de 
que los beneficios obtenido de la actividad minera, y la exportación del mineral 
a través de la Ría, fueron los que permitieron.... 

 
1º.-Financiar las grandes obras de estructura, protección y encauzamiento de 

la Ría 
 

2º.-Financiar las inversiones que demandaba la actividad siderúrgica que se 
generó a lo largo de toda la margen izquierda de la Ría 

 
Beneficios que, esto si hay que decir, se quedaban en “pocas manos”, que 

estaban muy concentrados en determinadas familias como por ejemplo: los 
Chavarri, Ybarra, de la Sota, etc. 

 
 

4.-La Siderurgia: 
 
Nuestros antepasados tenían aquella 
“nuez”, el mineral de hierro, que el 
Creador nos dio, y, como hemos visto, 
pronto aprendieron a “partirla” y a 
beneficiarse de ello. 
 
Como ya se ha apuntado, comenzaron 
por las antiguas ferrerías de montaña 
pero a mediados del siglo XIX comenzó 
la actividad siderúrgica propiamente 
dicha. 
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Y fueron, quienes recibían los beneficios de la actividad minera, los que 
comenzaron a invertir, estos beneficios, en la instalación de Hornos Altos, 
Acerías, Trenes de Laminación, etc. con el fin de aumentar los beneficios 
mediante la fabricación de productos con mayor valor añadido, haciendo, 
también, protagonista y “victima” de todo ello, a nuestra Ría. 

 
 
 
 
 

 
La primera instalación 

siderúrgica se instaló en 
Bolueta, pero nunca llegó a 
tener carácter de siderurgia 
integral. 
 
 
 
 
 
  

 
Es en 1854, cuando con la construcción de la Fábrica de Nuestra Señora del 

Carmen, en Baracaldo, en los terrenos de una finca propiedad de la familia 
Orbegozo, junto a la desembocadura del río Galindo, nuestra Ría, comienza a 
“ser siderúrgica” 

 

 
 

Esta fábrica fue promovida por la familia Ybarra, propietaria de minas y de 
otra planta siderúrgica, llamada La Merced, que había en Guriezo (Cantabria). 
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Quedaba así incorporada a la margen izquierda de la Ría, la actividad 
siderúrgica, y concretamente en el Barrio de El Desierto de la Anteiglesia de 
Barakaldo, en la zona conocida como “la punta” 

 
La implantación de la siderurgia en Sestao, comienza de la mano empresario 

Francisco Martínez Rivas, quien, retomando un proyecto abandonado desde 
hacía años, construyó otra planta siderúrgica en Sestao, con el nombre de San 
Francisco del Desierto, próximo, también a la desembocadura del Galindo, por 
su margen izquierda, y muy próximo también a los Astilleros del Nervión. 

 
Otro empresario, Víctor Chavarri, en 1882, levantó la tercera planta 

siderúrgica en la Ría. Fue la Compañía Anónima de Metalurgia y Construcción 
Vizcaya, conocida más popularmente por La Vizcaya. 

 
Esta nueva planta se instala en unas marismas del Concejo de Sestao, en la 

zona de la dársena de la Benedicta, donde actualmente está instalada la Acería 
Compacta, único exponente de la actividad siderúrgica actual en nuestra Ría. 

 
Posteriormente, en 1888, Víctor Chavarri vende parte de los terrenos de la 

citada marisma, a una nueva sociedad siderúrgica: La Iberia, para la fabricación 
de hojalata, cubos, galvanizados y latería para conservas. 

 
Se completa así el panorama siderúrgico de nuestra Ría, y las sucesivas 

ampliaciones de estas cuatro plantas siderúrgicas ocupan todo el territorio 
disponible en la margen izquierda (en los municipios de Baracaldo y Sestao), y 
con ello dan a la ría un color, una luz (recordemos la canción que dice: “los hornos 

de Barakaldo que alumbran todo Bilbao) y un olor.... siderúrgico. 
 

 
Finalmente decir que estas cuatro empresas, en 
1902, se unen y crean Altos Hornos de Vizcaya, 
con sede social en Barakaldo, y que es la que 
lidera y protagoniza toda la actividad siderúrgica, 
a lo largo de todo el siglo XX, en  nuestra Ría. 
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Altos Hornos de Vizcaya cesa su actividad productiva en 1996, y a partir de 
esta fecha comienzan las demoliciones de sus instalaciones, cambiando, de 
nuevo, la imagen, el “look” de nuestra Ría, en su margen izquierda, aguas 
abajo del Cadagua, en cuya zona ya sólo queda, como actividad siderúrgica, la 
Acería Compacta. 

 
Así queda ya para el recuerdo, la imagen de aquellos hornos, que en realidad 

eran los convertidores Béssemer, que “alumbraban todo Bilbao”... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.-Los Bancos: 
 

Aunque sea brevemente, tenemos que citar otras dos actividad 
imprescindibles en un desarrollo económico como el que se produjo en nuestra 
Ría: la Bolsa (como mercado de valores) y la Banca. 

 
En relación a la actividad bancaria, encontramos sus inicios en el siglo XVIII, 

con el intento de fundar el Banco Patriótico Vascongado, promovido por la Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del País, con el fin de financiar las ferrerías. 
También se tiene noticias de que el Gobierno español aprobó el 12 de enero de 
1845 la creación de una Caja de Ahorros bilbaína, que se disolvió a los pocos 
años. 
 

Pero cuando realmente comienza la actividad bancaria en Bilbao es en 1856 
cuando se crea el Banco de Bilbao, el cual, en 1878 llegó a emitir moneda 
propia, funcionando durante muchos años, junto con el Banco de España, como 
únicos bancos en nuestra zona. 

 
Fue posteriormente, el 17 de enero de 1902 cuando un nuevo banco, el 

Banco de Vizcaya, celebró su primera Junta General. Se puede citar, también, al 
Banco de Comercio (1891), el Banco Basco, el Crédito de la Unión Minera 
(1902-1925), etc., como otros bancos locales. 
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En cuanto a Cajas de Ahorro, además de las creadas por los bancos, las dos 

principales fueron la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao (1907) y la Vizcaína 
(1921). 

 
A lo largo del siglo XX, tanto los Bancos como las Cajas de Ahorros, y tras 

largas, complicadas, y muchas veces no muy claras, fusiones, compras, etc., 
han llegado a ser lo que hoy conocemos como BBVA (Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria) y BBK (Bilbao Bizkaia Kutxa). 

 
 

6.-Otras Actividades: 
 

Hasta aquí hemos visto las actividades que más influyeron en la 
industrialización de la Ría, pero no podemos olvidar a otras actividades, 
auxiliares, en unos casos complementarias, en otros, que también protagoni-
zaron e hicieron posible la industrialización, aun cuando no estuvieron insta-
ladas en las mismas orillas de la Ría, pero sí en sus proximidades. 

 
En el ámbito siderometalúrgico se puede citar a Aceros Especiales Echevarría 

(los famosos aceros HEVA), las fábricas de Echevarría en la ladera de Artagan 
en Bilbao (hoy parque de Echevarría) y en Santa Águeda de Baracaldo, a orillas 
del Cadagua. Otra industrias importantes fueron: La Aurrerá, Talleres de 
Deusto, Central Térmica de Burceña.... 

 
En el ámbito de la industria química se puede citar a La Unquinesa, a 

Sefanitro, La Fábrica de Jabones de Tapia, fabricante del famoso “jabón 
Chimbo”. 

 

Como fabricantes de Bienes y Equipos merece recordar a la General Eléctrica 
Española y a la Babcock Wilcox, que sin estar en la Ría, jugaron un papel 
importante en la industrialización. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
También es justo indicar, en otro orden de cosas, la actividad educativa 

desarrollada por la Universidad de Deusto, a orillas de nuestra Ría. 
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En último lugar (quedan 
muchísimas por citar) 
resulta imprescindible 
citar, por su singula-
ridad, la Fábrica de 
Galletas Artiach, en la 
Ribera de Deusto, que 
con su “delicioso aroma” 
contrarrestaba los malos 
olores de la Ría, 
convertida, por su uso y 
abuso, en (algunos así la 

calificaron) una “cloaca 
navegable”. 

 
 

Y es que la industrialización produjo: riqueza para unos pocos y trabajo para 
muchos, pero se cobró un alto precio en términos de destrucción del medio 
ambiente. Los ejemplos serían muchos, y hablar de esto sería tema de otra 
charla, pero no está de más citar, por haber afectado directamente a la salud 
de las personas, la contaminación química producida por empresas como: 
Sefanitro, Unquinesa o Insecticidas Condor, que nos dejó la “peste” del 
Lindane. 

 

Tercera parte: Los protagonistas 
 
 

1.-Los grandes Empresarios: La “oligarquía vizcaína” 
 
El diccionario de la Real Academia Española da tres acepciones del término 

“oligarquía”: 
 

 Gobierno de pocos 
 

 Forma de gobierno en la cual el poder supremo es ejercido por un 
reducido grupo de personas que pertenecen a una misma clase social 

 

 Conjunto de algunos poderosos negociantes que se aúnan para que 
todos los negocios dependan de su arbitrio. 

 
Vistas estas tres acepciones, podría decirse que la verdadera caracterización 

de la “oligarquía vizcaína”  se ajusta a las tres, y es que.... 
 

 Fueron pocas las personas que la constituyeron 
 

 Pertenecían todos ellos a una misma clase social, e incluso unidos por 
vínculos familiares próximos 



Publicación Barakaldo ayer – Nº. 1 

 

 22 

 

 Controlaron todas las actividades económicas dirigiéndolas conforme a 
sus intereses. 

 
Y es que en Bizkaia, en el último tercio del siglo XIX surgió, principalmente 

desde los miembros de su burguesía, un selecto grupo de individuos que se 
elevaron socialmente gracias al éxito que obtuvieron en los nuevos negocios 
relacionados con las explotaciones mineras a gran escala, la siderurgia de 
métodos modernos, los buques mercantes, etc. 

 
Estos mismos individuos y sus herederos protagonizaron las grandes 

iniciativas del primer cuarto del siglo XX y conformaron, durante décadas, el 
entramado empresarial vasco. 

 
Fue una oligarquía que dispuso de las riquezas y del poder, pero no sólo del 

poder que les daba el dinero, sino también el poder político, ocupando 
presidencias de instituciones como: Diputación, Ayuntamientos, Cámara de 
Comercio, Junta de Obras del Puerto, etc. 

 
Pero tampoco se conformaron con esto y quisieron formar parte de lo que 

podríamos llamar el “club de los Grandes de España”, adquiriendo títulos 
nobiliarios, en la modalidad de marquesados y/o condados, como fue el caso de 
los Marqueses de Urquijo, Marqués Triano (para los Chavarri),  Conde de 
Zubiría, Conde de Cadagua, etc., constituyendo lo que se llegó a conocer como 
el “monarquismo bilbaíno”. 

 
También se distinguió esta oligarquía vizcaína por el diseño, la magnitud y el 

esplendor de sus residencias (palaciegas) y el emplazamiento de las mismas. 
Citemos por ejemplo la residencia de los De la Sota, en palacios como el de 
Ibaigane (hoy sede social del Athletic); de los Chavarri en la plaza de Moyua 
(hoy sede de la Delegación del Gobierno español); de los Echevarrieta en el 
palacio de Munoa, en Baracaldo, y en la zona conocida como “Punta Begoña” 
en la playa de Ereaga, en Algorta. 

 

 
 

Palacio de Artza – Familia Chavarri 

 
 

Palacio Ibaigane – Familia De la Sota 
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Entre los más veteranos de esta saga de 
empresarios debe destacarse, en primer lugar, al 
grupo Ybarra. Y entre los “recién llegados”, pero 
con cierta tradición en la actividad comercial, cabe 
citar a los conglomerados industriales que 
levantaron gentes como Martínez Rivas, Chavarri, 
De la Sota, Aznar y Echevarrieta. 
 

D. Ramón de la Sota 

 
 

D. Gabriel de Ybarra 

 
 

D.Victor Chávarri 

 

D..José Antonio Ybarra 

 

 
No entra dentro del alcance de esta charla hacer una exposición detallada de 

lo que cada uno de estos grupos empresariales y/o familiares3 representaron en 
el desarrollo de la industrialización de Bizkaia, de España, y más concretamente 
de la Ría del Nervión, que es lo que nos ocupa. 

 
Distintos acontecimientos económicos y políticos fueron modificando el 

protagonismo y la importancia de estos grupos empresariales a lo largo de los 
años, hasta el punto de desaparecer algunos, como por ejemplo.... 

 

 Martínez Rivas, por absorción 
 De la Sota y Echevarrieta, por quiebra y, también, por la represión 

franquista4 
 

quedando así eliminados los “elementos” ajenos a lo que siempre constituyó el 
poder económico del Territorio de Bizkaia, agrupado en torno a Altos Hornos de 
Vizcaya y la Sociedad Española de Construcción Naval (La Naval), los Bancos de 

                                                 
3
 La oligarquía vizcaína se formó con un grupo reducido de familias, con muchos hijos, y con enlaces 

matrimoniales endogámicos, dando lugar a un verdadero entramado, que permite aplicar esa expresión 

popular de que así “todo queda en casa”. 
4
 De la Sota fue un miembros destacado del PNV y Echevarrieta era republicano, si bien gozaba de la 

amistad del Rey Alfonso XIII. Mientras que los Ibarra y Chavarri estuvieron más del lado del 

nacionalismo de Estado. 
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Bilbao y Vizcaya y las empresas eléctricas, empresas, todas ellas, lideradas por 
los Ybarra y Chavarri. 

 
 
2.-Los pequeños industriales 
 

Citada y reconocida, por su magnitud, la influencia de los grades empresarios 
en el desarrollo industrial de nuestra Ría, es de justicia recordar, aunque sea de 
forma genérica, a la gran legión de pequeños industriales que crearon un tejido 
industrial a lo largo de la Ría. 

 
Fueron, también, en muchos casos empresas familiares5, que con ingenio y 

mucho esfuerzo, tuvieron un papel importante en el desarrollo industrial. 

 
 
3.-Los Trabajadores y las Trabajadoras 
 

A partir del último tercio del siglo 
XIX el desarrollo de la minería, 
primero, y de la siderurgia después, 
demandaba una gran cantidad de 
mano de obra, que superaba las 
posibilidades de la población de los 
municipios en los que se fueron 
implantando estas actividades. 

 
Inicialmente, en una etapa de 

transición entre la actividad agrícola 
y la industrial, fue muy común que 
los baserritarras compartieran su 
tiempo entre el caserío y la mina o 
la fábrica. 

 

 
 

Esto no cubría las necesidades de mano de obra, y comenzaron a llegar 
trabajadores de otras regiones de España, creando una nueva clase social: la 
clase obrera, el proletariado, sin duda, algo nuevo en  nuestra tierra. 

 
Esto cambió muchas cosas en nuestra sociedad, y una de ellas fue la 

evolución demográfica, que hizo que los censos de población, en poco tiempo, 
de multiplicaran por dos o por tres. 

 
Esas personas que llegaban en busca de trabajo en las márgenes de nuestra 

Ría, se fueron ubicando inicialmente en las zonas mineras, y posteriormente, a 

                                                 
5
 Fue una característica muy común de estos pequeños empresarios el hecho de tener su propia vivienda 

familiar anexa a los talleres, de forma que casi formaban una unidad, dando así a la empresa un carácter 

muy familiar 
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medida que se fueron creando las grandes industrias, en los barrios periféricos 
de Bilbao, en Baracaldo, en Sestao, en Portugalete, es decir en la margen 
izquierda de la Ría, que fue el emplazamiento de las empresas que 
demandaban mayor mano de obra. 

 
 

 

Esto dio carácter propio a toda la 
margen izquierda de la Ría. Fue la 

margen industrial y obrera por 
excelencia; fue el escenario del 

hacinamiento en las viviendas y la 
cuna de los movimientos obreros; de 

las luchas obreras; de las huelgas y de 
la mezcla de culturas, dando lugar a un 

fenómeno de convivencia, más o 
menos asumida, entre autóctonos y 
foráneos, procedentes de todas las 

regiones de España. 
 

La mujer también fue protagonista de este proceso de industrialización. Más 
allá del rol de procrear y atender a la familia que la sociedad tradicional le 
asignaba, las mujeres supieron adaptarse a los cambios de vida, y asumieron 
tareas que permitían “reforzar” la precaria economía familiar. En unos casos 
tendiendo en sus hogares a “pupilos”6, y en otros, trabajando en los muelles en 
tareas de carga y descarga, en los lavadores del mineral en las minas, o bien, 
incluso en las fábricas siderúrgicas. 
 

Mujeres trabajadoras en A.H.V. 
 

 

Mujeres trabajadoras en los Muelles 
 

 

 
Por el contrario, en la margen derecha, desde la ribera de Deusto hasta la 

orilla izquierda del río Gobelas, se implantaron las pequeñas y medianas 
empresas, y es que fue, precisamente, el río Gobelas el que marcó la “frontera” 
entre la clase trabajadora y la clase empresarial, dejando muy claro donde 
estaban unos y donde estaban los otros. 

 

                                                 
6
 Hombres, sin familia, que venían de otras regiones a trabajar en las minas y fábricas, necesitando que 

alguien atendiera sus necesidades de alojamiento, lavado de ropa, preparación de comidas, etc. 
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Y es que, como ha quedado apuntado, los que venían en busca del trabajo 
se fueron asentando en la margen izquierda de la Ría, mientras que los grandes 
empresarios, construían sus residencias en la margen derecha del río Gobelas, 
en los arenales ganados a la Ría tras su encauzamiento, en lo que hoy 
constituye el barrio de Las Arenas, y por extensión en los barrios de Neguri y 
Algorta. 

 
Y en este sentido se puede decir que la Ría fue un “recurso interesado” para 

la ordenación del territorio y de la sociedad, de forma muy distinta entre las dos 
márgenes de la Ría, ya que, entre otras cosas, la necesidad de mantener la Ría 
navegable, impedía la construcción de puentes que las unieran y vertebrasen a 
los municipios asentados a derecha e izquierda de la Ría. 

 

Hablar, en detalle, de estas consecuencia sociales provocadas por la 
industrialización de la Ría, y de los trabajadores y trabajadoras que la 
protagonizaron, unos autóctonos y otros muchos venidos de otras regiones de 
España, de sus esfuerzos para ganar un jornal, de su forma de trabajo, de sus 
luchas frente a los empresarios, de las huelgas y de las represiones que 
sufrieron, de la precariedad de sus viviendas... es un tema muy largo, muy 
interesante de conocer, pero que se sale del tema fijado para este charla. 

 
Por otra parte, la explicación más detalla del desarrollo de la Minería, de la 

Siderurgia, y también de algunas consecuencias del mismo, como fueron los 
movimientos migratorios que se produjeron en ambas márgenes, el problema 
de la vivienda con la aparición de un potente movimiento cooperativo, etc. 
serán temas a abordar en sucesivas publicaciones, dentro de esta misma 
colección titulada: Barakaldo ayer. 

 
 

Noviembre, 2014 
 
 
 

 


