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1.-Introducción” 
 

 

Dice D. José Saramago, premio Nóbel de Literatura, que “estamos hechos de 
pasado”, y es precisamente de este pasado del que vamos a hablar, porque 
como indica D. Javier Rodrigo, historiador español “si el pasado se queda sin 
contar viviremos en una mentira”. 

 
En algunas películas de cine, cuando el tema que se abordaba en las mismas 

podía crear situaciones desagradables con personas o instituciones se añadía 
una coletilla que salvase esta situación diciendo que “cualquier parecido con la 
realidad es pura coincidencia”. Pues bien, del Barakaldo que vamos a hablar 
ahora comparado con el actual es como en las películas, pura coincidencia 
¿Cómo se ha llegado a ello?. 

 
A través de una evolución provocada por la revolución industrial, llamando 

revolución industrial al paso dado del mundo agrícola y ganadero que como 
actividad predominaba en el sustento de los baracaldeses a la industrialización, 
que teniendo su origen en Inglaterra a mediados del siglo XIX llegó a Barakaldo 
a través de la explotación de nuestras minas, provocando posteriormente la 
creación de empresas siderúrgicas, navales, ferroviarias, etc. 
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2.-¿Qué es una Mina? 
 

 
Geológicamente hablando es un lugar donde existen una o varias especies 

de minerales explotables. El lugar donde existe un mineral se llama yacimiento 
o criadero. 

 
Por la manera de presentarse los minerales dan lugar a dos tipos de 

explotaciones, las que se encuentran a flor de tierra, en superficie, que son 
denominados minas a cielo abierto y las minas subterráneas. 

 
Entre las minas situadas en el Territorio Histórico de Bizkaia, se han dado los 

dos tipos de explotación. También ha habido ocasiones en las que la 
explotación comienza siendo a cielo abierto, y siguiendo la “vena”, se continúa 
de forma subterránea. 

 

 
Explotación a “cielo abierto” 

 
Explotación “subterránea” 

 
 

3.-¿Dónde estaban situadas las Minas en Bizkaia? 
 

La zona minera de Bizkaia no era muy extensa, apenas 24 kms, separaban 
las minas de sus extremos: San Julián de Musquis y San Miguel de Basauri. 
Entre ambos municipios podía trazarse una línea recta dirección Noroeste-
Sureste que con cierta exactitud representa el eje de la principal área de 
explotación minera comprendiendo municipios como Musquis, Somorrostro, 
Triano, Gallarta, La Arboleda, San Salvador del Valle, Castrejana, Bilbao, 
Ollargan, Basauri, Barakaldo. Fuera de esta línea, Sopuerta, Galdames y Güeñes 
fueron centros mineros muy importantes. 

 
Las minas en explotación entre 1886 y 1900, la época de oro de la minería 

en Bizkaia ascendían a 144 de las más de 9.000 que estaban registradas. 
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4.-Denominaciones de las Minas 
 

En el 95% de los casos, a las minas se les daba el nombre de mujer. Los 
nombres de las madres, hermanas, mujeres, hijas eran los que empleaban los 
mineros para tal menester, dado que las minas, como todas las cosas tenían 
que tener su denominación. Comentario. En la Arboleda estaba la mina llamada 
“mame” que perteneció a la familia de Juan Antonio Zunzunegui, famoso 
escritor portugalujo y académico de la Lengua Española, que en uno de sus 
libros cuenta que le pusieron ese nombre porque era el apelativo cariñoso con 
que le llamaban en casa a su abuela. 
 
 

5.-Las Minas barakaldesas de Arnabal (El Regato) 
 

Más de 1.600 Ha del término municipal de Barakaldo, el 34% de su 
superficie, en la época del boon de la minería, llegaron a estar declaradas como 
minas, aunque aparte de las explotadas por la Luchana Mininng tan solo 
llegaron a trabajar una pocas, de forma eventual y con pobres resultados. 

 
 

Mina de Arnabal – “Explotación a cielo abierto” Estación ferrocarril – Mina de Arnabal 
 
 

Las explotadas por esta empresa estaban situadas en la zona superior de El 
Regato, en los montes de Arnabal, que enlazan con La Arboleda, y que son 
continuación del criadero de Triano, en la zona marginal rica. Había varias, pero 
se conocían con el nombre de la mina mayor, en este caso “julianas” que eran 
dos, sumando entre ambas 84Ha. El coto minero se llamó Arnabal. 
 

Se puede decir que El Regato, con su barrio de Arnabal, era el único lugar de 
Barakaldo que reunía las condiciones de un barrio minero. En 1887, año de 
intensa actividad minera, en Arnabal vivían 273 personas, el 82% varones, 
hacinados en chabolas inmundas que eran propiedad de los patronos o de los 
capataces de las minas. 
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La falta de comunicaciones obligaba a 
vivir en estas condiciones a los 
trabajadores que llegaban a otras 
tierras. En el Regato la población 
ascendía en aquel año a 860 
personas, población que fue en 
aumento hasta principios de la guerra 
civil española que es cuando empezó 
a declinar como consecuencia del 
agotamiento del mineral. 

 
 

La primera escuela que se instaló en Arnabal fue en 1901 y su vida alcanzó a 
1944, cuando ya no había actividad minera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Minas de Arnabal fueron registradas en 1871, su ferrocarril, que 
enlazaba las minas con el cargadero en Luchana, se inauguró en 1873, pero las 
guerras carlistas destrozaron parte de él y hasta el año 1887 no estuvo 
operativo a pleno rendimiento, llegando a transportar 8 millones de toneladas 
de mineral durante su actividad, además de las calizas para A.H,V, y escombro 
para el relleno de Réqueta, donde A.H.V. instaló posteriormente sus talleres. En 
Arnabal se instaló el primer horno de calcinar carbonato de Bizkaia, fue en 1890 
y con una capacidad de 160 Tndas/día. 
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La I Guerra Mundial, la instalación de hornos Martín-Siemens en las 
siderurgias  inglesas, cuya carga requería el 80% de chatarra, muy barata por 
la gran oferta postbélica. Las huelgas de los carboneros ingleses con la 
consiguiente paralización de las siderúrgicas que a su vez arrastraban a las 
explotaciones mineras, los excesivos costos, que se duplicaron en 10 años 
cuando el precio de venta se redujo en un 30%, dieron lugar a la venta de la 
empresa a A.H.V. en julio de 1927. A.H.V. la adquirió para el aprovisionamiento 
de caliza y el aprovechamiento de mineral que apareciera durante su 
explotación. 

 
La paralización del mercado exterior debido a la II Guerra Mundial y el pobre 

consumo de las siderurgias españolas como consecuencia de la guerra civil 
propiciaron el cierre de las minas de Arnabal hacia 1943.  

 
 

6.-Los comienzos de la Explotación Minera: 
 

La explotación se caracterizaba por la existencia de innumerables y pequeñas 
excavaciones en una construcción desordenada de las minas. 

 
La simplicidad de los trabajos mineros que se reducía a emprender un 

callejón hasta llegar a cierta profundidad para extraer cuanto más se pudiese, 
empleando en el arranque picos, cuñas, rastrillos, etc.. 

 
El transporte se realizaba con tracción 
animal el mismo que el empleado para 
transportar el mineral arrancado a la 
ferrerías, que era el lugar en que se 
transformaba en hierro. Estas ferrerías 
estaban situadas en las orillas de los ríos 
para aprovechar la fuerza del agua y poder 
mover los martinetes.  
  

 

 

 

El Pobal es una ferrería que el Gobierno 
Vasco ha recuperado, funcionando algún día a 
la semana, y constituye uno de los conjuntos 

preindustriales más significativos; en el se 
aprecia el nacimiento, auge y declive de la 

industria tradicional de hace 100 años y 
precursora de lo que actualmente somos.  

 

 
Esto es lo que denominaríamos la preindustria del hierro y de la explotación 

minera, que con el paso del tiempo y debido a la evolución técnica dio lugar al 
boom de la minería y del tratamiento posterior en hornos altos y acerías. 
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7,.¿Cómo y por qué se produjo el boom de la Minería 
 
Fueron varios los elementos que lo ocasionaron 
 

 
 Por el invento del procedimiento 

Bessemer para la obtención del acero 
en 1855 que se basa en la oxidación de 
las impurezas del hierro por medio del 
aire. Requería el Bessemer un mineral 
determinado, no fosfórico, del que 
estaban bien surtidos los yacimientos 
bizkainos.  

 
 

 Los yacimientos bizkainos disponían de 
este tipo de mineral y además con una 
riqueza en hierro entre el 53 y 60%. 

 
 Estaban situados cerca de la costa, con 

lo cual facilitaba económicamente 
hablando, su exportación a los 
mercados europeos. 

 
 
 

 Abundaba la mano de obra barata. 
 

 

 Por el invento de la dinamita en 1867 
 

 

 Por la aprobación de la Ley de minas en 1868 que garantizaba la 
propiedad privada del subsuelo y la entrada de capitales extranjeros 
además de conseguir las concesiones mineras que se solicitaran. 

 
 

 Por la finalización de las guerras carlistas en 1876. 
 
 

8.-Las repercusiones humanas y sociales 
 
 

La explotación intensiva de las minas bizkainas para surtir de mineral a la 
entonces siderurgia moderna, los hornos altos ingleses, franceses, belgas, 
alemanes y posteriormente a A.H.V., que terminó comprando las minas de 
Orconera en 1948, es sin duda uno de los acontecimientos decisivos en el 
devenir histórico de Bizkaia. La saca de mineral se convirtió en la principal 
empresa de su economía, y fue la primera gran industria durante 40 años, los 
últimos del siglo XIX y los primeros del siglo XX. 
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Debido a ello el paisaje geográfico y el factor humano del antiguo Señorío de 
Bizkaia sufrieron una fuerte transformación. 

 

 
 

Instalación de Cables Aéreos 

 
 

Hornos del Calcinación 

 
Fue necesario construir instalaciones que facilitasen la labor minera, hornos 

de calcinación, lavadero de minerales, tranvías aéreos, talleres, etc. Además de 
tender vías férreas que uniesen las minas con el puerto y adecuar éste a las 
nuevas necesidades. 
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Barakaldo fue la población más afectada 
por los ferrocarriles mineros ya que tres de 
ellos incidían en algunas de sus calles. El 
de la Franco-Belga, que llegando de 
Ortuella, cruzaba las calles Juan de Garay 
y Portu, se deslizaba a través de lo que 
hoy, aprovechando su desmontaje, es el 
bidegorri de nombre Dolores Ibarruri. 
Dividía al pueblo en dos mitades, ya que la 
calle Portu era entonces el centro 
comercial de Barakaldo. Se puso en 
marcha en 1880.  
 

 
El de la Luchana- Mining arrancaba en El Regato camino de los muelles de 

carga en Luchana. Cruzaba Retuerto y pasaba bordeando lo que hoy es la Feria 
de Muestras. Se puso en circulación en 1887. 

 
El de Orconera, el más importante arrancaba en Gallarta para terminar 

también en los muelles de Luchana, cortando al pueblo por la mitad a la altura 
de la calle Andicollano, la que sube a Cruces. Se puso en marcha en 1876. 

 
Luchana fue durante varios años el puerto de Bizkaia, dado que los 

cargaderos de mineral de las empresas más importantes, por su potencia 
productora y exportadora, estaban allí situados. Como dato relevante indicar 
que en el año 1899 se llegaron a cargar 6 millones de toneladas. 
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9.-La vida cotidiana en las Minas 
 
 

Los pequeños costos de extracción hacían preferible el empleo de hombres al 
uso de maquinaria, dando lugar a la contratación de miles de trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de trabajadores en las Minas 

 
Las míseras condiciones de vida de los mineros, la carencia de servicios que 

atendieran sus necesidades y la imposibilidad de mejorar por si mismos su 
situación por la desmesurada ambición patronal, tan solo interesada en 
incrementar sus beneficios, les animó a asociarse y crear agrupaciones de 
resistencia (sindicatos)  
 
 

9.1.-Vivienda 
 
 
Las chabolas, sin apenas ventilación, 
carecían de cualquier mobiliario a 
excepción de un exceso de camastros 
con alto hacinamiento de personas; no 
disponían de agua, lavabos y retretes, 
incumpliendo los reglamentos de policía e 
higiene que debía regir en la zona minera 
y las ordenanzas municipales de 
construcción. 
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9.2.-Salud 
 

La peligrosidad del trabajo y la  falta de higiene creaba una alta insalubridad 
fomentando las enfermedades contagiosas. 

 
Se creó un hospital para las operaciones 
de miembros afectados por los 
numerosos accidentes que las malas 
condiciones de trabajo generaban. Este 
hospital es anterior al hospital de 
Basurto. En el ejerció como cirujano el 
Dr. Areilza hasta su paso a Bilbao. Un 
pabellón lleva su nombre en el hospital 
de Basurto como agradecimiento a la 
labor realizada. 
 

 
Hospital Minero de La Arboleda 

 
 

Quirófano Sala de Enfermos 
 

 

9.3.-Educación 
 

La primera escuela que se instaló en Arnabal fue en el año 1901 y su vida 
alcanzó hasta 1944, año en el que ya no había actividad minera. Antes de 1901 
bajaban a la escuela de El Regato por caminos de montes y un recorrido de una 
hora para ir y otra para volver, y como consecuencia de esto en muchas 
ocasiones no acudían. 
 
 

9.4.-Salarios 
 

En el año 1900 con jornadas de trabajo de 10 horas, los mineros cobraban el 
equivalente a 2 céntimos de euro por día. Cuando llovía no se trabajaba y no se 
cobraba, lo mismo que los domingos y festivos, lo que contrasta con las 
grandes fortunas que hicieron los propietarios de las minas. 
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9.5.-Suministro de artículos de primera necesidad 
 

Estos suministros estaban en manos de las Empresas Mineras y eran los 
capataces de las mismas los que, haciendo un uso abusivo de las mismas, 
tensaban la situación provocando serios enfrentamientos, con los trabajadores. 
 
 

9.6.-La Mujer en la Minería 
 

Con la creación de los lavaderos de mineral, para el aprovechamiento de las 
chirtas, mineral envuelto en arcilla, que requería 1,5 m3 de agua por Tuda, de 
chirta, entraron las mujeres en el mundo laboral de la minería, dándose 
preferencia a las viudas de los mineros y a las mujeres de los mineros que 
quedaban totalmente incapacitados para trabajar. 

 
Su trabajo consistía en escoger a mano el mineral del estéril que lanzaban a 

las cintas transportadoras los trómeles una vez lavado. Estas Mujeres 
trabajaban en un ambiente de humedad permanente. 
 
 

9.7.-Comunicaciones 
 

 
Los caminos carretiles y las sendas 
por los montes eran los medios de 
comunicación, dificultando 
enormemente la movilidad de los 
mineros a otros lugares tal y como 
entendemos hoy los 
desplazamientos. Las personas se 
movían de un lugar a otro andando 
debido a las carencias de otros 
elementos de transporte. 
 
Los caballos y los carros, por ellos 
arrastrados, eran para la clase 
dirigente y los médicos. Los 
ferrocarriles mineros, con algunos 
vagones para el personal aliviaron 
esta incomunicación. 
 

 
Funicular de La Reineta 

 

9.8.-Orden Público 
 

Estas durísimas condiciones de vida provocaron graves alteraciones al orden 
publico forzando al Gobierno a intervenir, a petición de los patronos, con el 
envío de fuerzas del ejercito para mantener el orden. 
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La actitud y los informes enviados al 
Gobierno por los mandos de estas 
fuerzas fueron favorables a las 
principales demandas obreras, sobre 
todo en la huelga general de 1890, en la 
que el general Loma, que mandaba las 
mismas, quedando impresionado por la 
situación que encontró lanzó aquella 
famosa frase de “que País que paisaje y 
que paisanaje”, además de conseguir que 
el Gobierno dictara disposiciones que 
mejoraran la extrema situación de vida 
de los mineros en lo que se llamó el 
Pacto de Loma (1890). 

 

 

 

 

 
Pocos años duraron estas mejoras porque en 
1903 y 1910 se volvieron a producir huelgas 

generales y graves alteraciones del orden 
público ya en 1903, y como consecuencia de 

esta lucha social, las chabolas, cuevas, 
barracones y cuarteles eran casi una 

excepción. 
 

 
Las casas cuartel de la Guardia Civil de La Arboleda y Arnabal fueron 

costeadas por las empresas mineras como Orconera y Luchana Mining. 
 
Esta situación provocó la aparición de movimientos obreros, y con ellos las 

organizaciones políticas y sindicales, como fue el caso de la UGT y El Círculo 
Católico en la zona minera de La Arboleda. 
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9.9.-El Impacto Madioambiental 
 

Agotada su riqueza, después de aportar durante más de un siglo la materia 
básica para el progreso de Bizkaia, queda como legado un suelo pobre incapaz 
de regenerarse, un paisaje gravemente alterado. 

 

  
 

Los poderes públicos, conscientes de ésta degeneración están intentando, en 
parte, recuperar mediante acciones puntuales estos terrenos para el disfrute 
colectivo. Ejemplos: La Arboleda, campo de golf, lugares de expansión con 
mesas barbacoas, forestación, aprovechamiento del lago, centro de 
interpretación, Gallarta-Galdames adecuación a paseo y bidegorri de la antigua 
explanación del ff.cc. de Triano, zonas verdes. De todas las maneras las 
mejoras a realizar requerirán tiempo y dinero para ello. 

 

  

 
 

10.-Conclusiones 
 

Las consecuencias de la explotación del mineral afortunadamente no se 
quedaron en la transformación que por si misma produjo la empresa minera en 
la sociedad de Bizkaia. 
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La venta del mineral generó un flujo de capitales que permitió la plena 
inserción de la provincia en el ámbito del nuevo mundo que creaba la aparición 
de la primera revolución industrial. 

 
Intervinieron en la creación de una siderurgia local y nacional (A.H.V.), en 

navales para la construcción de barcos (Euskalduna), en navieras, para 
participar en los amplios tráficos marítimos que se creaban en banca con la 
creación del B.B. que este año celebra su 150 aniversario para servir de apoyo 
al nacimiento de nuevas empresas, en ff.cc. (Bilbao-Portugalete, La Robla), en 
la construcción de el Puerto de Bilbao y todos los muelles que operaban en la 
ría para carga y descarga de mercancías 

 
 
Gracias a la aportación minera y a su posterior desarrollo Bizkaia tiene uno 

de los puertos más importantes de España y auténtico generador de riqueza en 
el presente y para el futuro, gracias a la ampliación del mismo que estamos 
viviendo en nuestros días. 

 
En 1897 iniciaba su actividad la Escuela de Ingenieros de Bilbao, embrión de 

profesionales creada para liderar el desarrollo de la actividad industrial que el 
futuro abierto por esta revolución demandaba. 

 
Nuestro desarrollo vivió durante varias décadas al compás de la salida de 

barcos cargados de mineral y gracias a la minería Bizkaia pasó a ser una región 
industrial porque la riqueza creada por la venta del mineral no fue flor de un 
día. Arraigó y fructificó en una nueva sociedad a la que suministró 
disponibilidades de capital. La economía bizkaina que había recibido ya su 
impulso decisivo pudo seguir su desarrollo moderno incluso cuando el mineral 
comenzó a escasear. 

 
“Esta es nuestra raíz”. 
 
En España también hubo explotaciones mineras, pero acabadas éstas acabó 

el proceso. En cambio en Bizkaia, fue éste el origen inmediato de un amplio 
desarrollo. 

 
De cómo está Barakaldo hoy no vamos a hablar porque lo conocéis mejor 

que yo y no es tema de esta charla. 
 
Lo que he pretendido exponeros a grandes rasgos, porque de esto se 

trataba, es la evolución habida en Barakaldo, margen Izquierda y zona minera 
como consecuencia del boom minero que dio origen a las siderúrgicas, navales, 
bancos, ff.cc. y a un cambio de vida social totalmente diferente (ampliar, si 
procede, el tema social) 

 
Como se pasó de la agricultura y ganadería a la primera revolución industrial, 

y de como ésta tal y como la conocimos ha ido desapareciendo; las minas por 
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agotamiento del mineral, siderúrgicas y navales reducidas a la mínima 
expresión por causas diferentes. 

 
Estamos metidos de lleno en la revolución (¿3ª?) de las comunicaciones, 

internet, etc., con la robótica llamando a nuestras puertas. Estamos también en 
la era comercial y de ocio, con la implantación de grandes superficies 
comerciales. 

 
Estamos pues en un mundo en constante evolución, que nos afecta 
directamente en nuestro comportamiento social y que por supuesto no se 
parece en nada al que hemos comentado. 

 
Pero de esto y lo que esté por venir seréis vosotros los que como nosotros 
ahora contéis a vuestros descendientes como era vuestro Barakaldo y su 
porqué. 

 
“Porque si el pasado se queda sin contar viviremos en una mentira” 

 
 

 

Diciembre, 2014 


