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IRAKASLEGOAREN  
IRITZIA /

 OPINIÓN DEL  
PROFESORADO

“Bisita oso ongi txertatzen  
da ikastetxean ematen dugun     
    programan eta bertako  
langileek ematen duten esplikazioa    
          argia  eta interesgarria da”.

“Destacaría el “paisaje lunar”, huella 
imborrable de la ardua lucha diaria de 
hombres valientes, que contrasta con 
las maravillosas montañas que invitan 

al sosiego y nos descubren vistas 
impresionantes”. 

“Hemen bizi zen errealitatea 
guztiz oinarrizkoa da gure 

iragana eta oraingoa ulertzeko, 
ez bakarrik zonalde honetakoa 
baizik eta Bizkaia osokoa ere” 

“Me gustaría agradeceros la 
ilusión, el esfuerzo y el cariño 
invertidos a lo largo de estos 

años para acercarnos la forma de 
vida de nuestros antepasados”.

“La Arboledako meatzarien 
bizitza ezagutzeko

Peñas Negrasen aukera dago. 
Ezin hobeto egiteko

horrexegatik anima zaitez
guregana etortzeko

denok batera berriro ere
 “It’s all iron” esateko”.

“Vuestra labor es importante porque 
si no conocemos nuestra historia, 
las nuevas generaciones crecen 

descontextualizadas y así es difícil 
proyectar el futuro”.

“Ahora ves un paisaje 
recuperado y agradable y tratas 
de imaginar todo lo contrario: un 
lugar que supuso la degradación 

del medio y la explotación de 
las personas”.
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CENTRO PEÑAS NEGRAS.  
20 AÑOS TRABAJANDO EN  
LA ZONA MINERA DE BIZKAIA
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José Antonio Quintana (Plataforma de Usuarios/as 
de los Montes de Triano y Galdames)
Santi Ortega (Asociación de Vecinos de Larreineta)
Sergio de Juan (Asociación Medioambiental IZATE)
Esmeralda Ramírez (Tahona La Arboleda)

“Se debería hacer 
otro Centro en La 

Arboleda, que podría ser 
complementario al de 

Peñas Negras”.

“Esta es una zona privilegiada, tanto 
medioambientalmente como por los 

restos mineros existentes; restos  que, por 
desgracia, cada vez quedan menos y que 

ojalá se vayan recuperando”.

“Tendríamos que trabajar 
conjuntamente todas las 

asociaciones e instituciones 
para proteger y mejorar este 

entorno minero”.

“Seguid enseñando a las 
nuevas generaciones lo 

importante que ha sido esta 
zona y los valores históricos 

y de respeto al medio 
ambiente”.

“El Centro debería ser el 
punto de información y la 

puerta de entrada del futuro 
Biotopo de los Montes de 

Galdames”.

PUBLIKOAREN   

IRITZIA /

 OPINIÓN DEL  

PÚBLICO

“Vuestro trabajo es fundamental para poner en valor y lograr la recuperación de este espacio que soporta una gran presión 
humana”.



MEATZE-NATURA

EL BIOTOPO MEATZALDEA

L
os Montes de Galdames están situados al noroeste de Bizkaia, 
en el límite con Cantabria. Constituyen el corazón de la Zona 
Minera de Bizkaia, donde hasta hace no muchos años cuadrillas 
de esforzados trabajadores se afanaban en extraer el preciado 

mineral de hierro de las entrañas de la tierra.  

Debido a sus importantes valores paisajísticos, geológicos, naturales e 
históricos se están llevando a cabo las gestiones oportunas para que 
esta zona sea protegida con la declaración de Biotopo Protegido, que, 
como no podía ser de otra manera, se llamará Meatzaldea.

Geología 

Este entorno está dominado en su relieve por importantes fenóme-
nos kársticos y cuenta con destacados puntos de interés geológico, 
entre los que cabe destacar el karst de Galdames, de gran valor por 
su extensión y desarrollo. Multitud de galerías y cuevas atraviesan 
el interior de estos montes, entre las que destaca el Complejo Atxu-
riaga, uno de los de mayor longitud del mundo, con más de 40 km. 

Además de la gran variedad de elementos geológicos (cuevas, simas, 
ríos subterráneos, lapiaces…), hay que resaltar la presencia de esta-
lactitas excéntricas. 

Flora
Otro de los valores naturales lo constituyen diferentes tipos de flo-
ra como la vegetación petrana, con algunas especies catalogadas; la 
vegetación termófila mediterránea, como el encinar de la ladera sur 
del Pico de La Cruz y la vegetación de barrancos tales como Aranaga, 
Cepal y Grazal, de gran valor por la presencia de especies considera-
das de interés, algunas de ellas muy raras en nuestro territorio. Den-
tro de los valores florísticos hay que destacar la Soldanella villosa, el 
Narcissus asturiensis, el Narcissus bulbocodium, la Sideritis ovata, el 
tejo (Taxus baccata), los helechos Trichomanes speciosum y Wood-
wardia radicans y la Pinguicula lusitanica.

El Saúco
Meatze-ustiapena / Explotación minera.

Galdames-ko mendiak / 
Montes de Galdames.

Meatzaldea Bizkaiko ipar-mendebaldean kokatzen da. XX. mendearen hasiera arte burdin asko atera zen handik, baina gaur 
egunean, ustiapenaren ondorioz, oso paisaia berezia sortu da, paregabea. Geologiaren ikuspuntutik egitura karstikoak eta 
haitzulo-dentsitate handia aipatu behar dira. Natura-ondareari dagokionez badira zenbait habitat interesgarriak, hala nola 
sakana batzuetako basoak, erreka eta hezeguneak eta arriskuan dauden kiroptero harpetarrak eta harrapari harkaiztarrak. 
Azkenik, ez dira ahaztu behar balio kulturalak: monumentu megalitikoak, haizeolak, antzinako meategiak, meatze-aztarnak, 
etab. Hau dela eta, ingurune hau Biotopo Babestua izendatuko da.
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San Juan mendia
Meatze arrakalak / Grietas mineras.
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NATURALEZA MINERA

Fauna
La importancia de los Montes de Galdames desde el punto de vista 
faunístico lo demuestra el hecho de que sean el hábitat de, al me-
nos, 15 especies animales incluidas en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas.

Entre los mamíferos hay que citar el turón y el visón europeo. Ade-
más, en estos montes se encuentra una de las principales cuevas-
refugio para varias especies de murciélagos: mediterráneo, de cueva, 
grande de herradura, pequeño de herradura y hortelano. 

Asimismo, es preciso destacar la presencia de varias especies ani-
males catalogadas, especialmente aves como el alcotán, alimoche, 
águila culebrera, gavilán, halcón peregrino, azor, cuervo, chova piqui-
rroja, chotacabras gris, torcecuello, papamoscas cerrojillo, pico menor, 
martín pescador, mirlo acuático y roquero rojo.

No podemos olvidar la importante población de anfibios que apro-
vechan charcas de origen minero, como las balsas de El Saúco. Aquí 
encuentran acomodo la salamandra común, tritones (jaspeado, alpino 
y palmeado), ranita de San Antonio, además de sapos y varios tipos 
de ranas. 

Los reptiles ocupan una mayor diversidad de hábitats. Taludes, argo-
males, brezales, etc. son los lugares elegidos por especies como el lu-
ción, el lagarto verdinegro, la lagartija roquera, la culebra de Esculapio 
y la víbora de Seoane entre otras.

También son de interés ciertos invertebrados, como el caracol de 
Quimper, el escarabajo longicornio y el ciervo volante.

Huellas de actividad humana
Desde la antigüedad el ser humano ha ido ocupando y modelando 
este espacio natural. Como ejemplo de esta temprana presencia hu-
mana cabe destacar los restos de numerosos túmulos y el yacimiento 
arqueológico de Arenaza, uno de los tres únicos santuarios prehistó-
ricos de Bizkaia.

Tradicionalmente, estos montes han tenido un aprovechamiento ga-
nadero, forestal y minero. Estas actividades han contribuido decisiva-
mente a la transformación del paisaje.

El bosque autóctono vio reducida su extensión por la necesidad de 
madera, carbón vegetal y pastos. La minería del hierro fue acabando 
con gran parte de la vegetación que quedaba. Posteriormente, estos 
terrenos fueron ocupados por especies de repoblación, especialmen-
te pinos y eucaliptos. 

En la actualidad, tras el cese de la actividad minera, la recuperación de 
las especies autóctonas en algunas zonas está siendo muy relevante: 
robles, hayas, fresnos, vegetación de ribera, etc., hecho potenciado 
por las repoblaciones que desde hace algunos años está llevando a 
cabo la Diputación Foral de Bizkaia.

La ganadería (caballos, vacas, ovejas y cabras) siempre ha tenido 
gran importancia y hoy en día, junto con la madera, es la principal 
actividad económica de estos montes.

La minería del hierro se conoce también desde muy antiguo, como 
lo atestigua la gran cantidad de escorias y restos de ferrerías de aire 
(haizeolak), algunas de ellas ya protegidas como parte fundamental 
de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Estos paisajes mineros, donde se conjugan los valores naturales e 
históricos, son una de las mayores riquezas de este entorno: galerías 
subterráneas, minas a cielo abierto, restos de infraestructuras, barrios 
mineros abandonados, como El Saúco y La Elvira, etc. 

Asimismo, hay que destacar la variedad de vistas con las que cuenta 
esta zona debido a su privilegiada situación geográfica y que abarcan 
casi toda Bizkaia y territorios limítrofes, como Araba, Gipuzkoa, Can-
tabria y Burgos. 

Por todo esto, los Montes de Galdames constituyen un entorno privi-
legiado, de gran valor natural e histórico, lo que posibilita  el desarrollo 
de multitud de actividades de carácter didáctico, deportivo y lúdico. 
Esto hace que sea la principal zona de esparcimiento, sobre todo para 
la población de la Margen Izquierda y Zona Minera. La gran presión 
humana que soporta y la falta de una protección efectiva están oca-
sionando un gran deterioro de este espacio natural. 

Estas son las razones por las que se hace necesario regular cuanto 
antes los usos de este entorno, con el fin de preservar este peculiar 
entorno del Territorio Histórico de Bizkaia.

La Magdalena.

La Elvira
Plano inklinatua eta zamalekuak / Plano inclinado y cargaderos.

El Saúco
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Gran galería (Autor: Josu Granja).

20 AÑOS DE EXPLORACIONES 
ESPELEOLÓGICAS DE LA SOCIEDAD 

BURNIA EN LOS MONTES DE HIERRO

E
n 1994 un pequeño grupo de personas, apasionadas del mun-
do subterráneo, fundó la Sociedad Espeleológica BURNIA Espe-
leologi Elkartea para intentar conocer los secretos de los ma-
cizos calizos de estos montes, en aquella época con fama de 

degradados y poco interesantes.

Tras estos veinte años de actividad en la Zona Minera y Las Encarta-
ciones de Bizkaia, un equipo humano más numeroso ha catalogado 
unas 900 cavidades, muchas de ellas desconocidas hasta entonces, 
con un desarrollo acumulado de más de 100 kilómetros de conduc-
tos naturales, aplicando las técnicas más punteras tanto en la faceta 
deportiva para la exploración como en el estudio de las cavidades.

Los exploradores y exploradoras han constatado que en este mundo 
subterráneo habitan diversas especies cavernícolas: planarias, gusa-
nos, caracoles, arácnidos, crustáceos, miriápodos e insectos, algunas 
de ellas, especies endémicas de estos montes, de reciente descu-
brimiento o murciélagos en peligro de extinción. Por lo que respecta 
al patrimonio histórico, se han descubierto cavidades con interés ar-
queológico o restos de animales extinguidos.

La próxima declaración de Biotopo Protegido por el Parlamento Vasco 
para el sector más característico de estos Montes de Galdames hará Estalactitas excéntricas (Autor: Josu Granja).
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justicia, no solo a su singular aspecto exterior (hay curiosas formas 
de disolución del mineral de hierro), sino a las aproximadamente 500 
cuevas y simas que se reparten los 85 kilómetros de conductos na-
turales. Una buena parte de ellos, al igual que túneles mineros de los 
que nada se sabía, descubiertos por la Sociedad BURNIA.

Por una serie de razones, la parte central de la Cordillera Cantábrica es 
una de las áreas kársticas más interesantes del mundo. Las cavidades 
de estos Montes de Galdames descubiertas en estos veinte años, por 
su kilometraje, las dimensiones volumétricas de sus galerías o la anti-

güedad geológica de las mismas, merecen ser parte, desde el punto 
de vista geográfico, de ese área de importancia mundial.

Por último, reseñar que el mayor logro de la Sociedad BURNIA ha 
sido el estudio y la descripción de la  cavidad que llamamos Sistema 
Atxuriaga. Está formada por la conexión física de la Cueva de Arenaza 
con la Torca de Artekona, con otras simas y con varios soplados (ca-
vidades naturales a las que se accede por mina). El sistema tiene 527 
metros de profundidad y más de 40 kilómetros de longitud, formados 
por varias galerías naturales por las que fluyen dos importantes ríos 
subterráneos encañonados, así como sus afluentes.

Alfonso Calvo

Sociedad Espeleológica BURNIA Espeleologi Elkartea

Espejo de falla (Autor: Josu Granja).

Galería con costras de yeso (Autor: Josu Granja).

Raíles cruzando un soplado (Autor: Josu Granja).

Travesía en pared sobre pozo (Autor: BURNIA).

Parte superior cascada (Autor: BURNIA).
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ARQUEOLOGÍA  DE NUESTROS 
PRIMEROS MINEROS Y FERRONES: 
UNA HISTORIA POR DESCUBRIR EN 
EL ENTORNO DE PEÑAS NEGRAS

Cuando nos referimos a  la historia de la Zona Minera, inevitablemen-
te  nos viene a la memoria la imagen de una  legión de personas, que 
atraídos por la “fiebre del hierro” desventraron nuestros montes en 
época industrial en busca de aquel preciado mineral que nos propor-
cionó fama mundial. 

En  1993 se cierra en Gallarta la última mina de hierro, y con ello se 
acaba, en cierta medida, un ciclo de explotación y aprovechamiento 
de este recurso natural. Pero, ¿sabemos en realidad cuando comenzó 
la extracción y transformación del mineral de hierro en Bizkaia? A 
esta pregunta están respondiendo las investigaciones arqueológicas 
realizadas en  los últimos años en torno a las haizeolak o ferrerías 
de monte en Bizkaia, en cuyo territorio el Equipo de Arqueología del 
Museo de la Minería del País Vasco ha descubierto y catalogado más 
de 170 yacimientos arqueológicos de este tipo. 

Precisamente, en el entorno de Peñas Negras, y tan sólo a 300 me-
tros de su Centro de Interpretación, se halla uno de los ejemplos me-
jor conservados de nuestro territorio que ha sido excavado en 2012 
y 2013 gracias al apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayunta-
miento de Ortuella y el Museo Minero de Gallarta.  

La ferrería de monte de Peñas Negras (Ortuella), ubicada en un rella-
no de la ladera de unos 300 m², es ahora un nuevo recurso cultural 
datado mediante carbono 14 en época plenomedieval, y estuvo en 
funcionamiento entre los siglos XI y XII. 

Esta instalación preindustrial  era capaz de transformar el mineral de 
hierro, extraído al aire libre,  en un tocho de  hierro metálico. Consis-
tía en un taller con un horno de reducción de pequeño tamaño que 
alcanzaba altas temperaturas gracias al uso de fuelles y en cuyos 
diversos procesos productivos intervenía directa y exclusivamente la 

fuerza humana. Producía tochos de hierro que luego se bajarían a 
labrar de nuevo en la fragua del poblado para producir armas, aperos 
de labranza, clavazón y otros objetos. Sabemos, también, que este 
taller de producción se hallaba en un entorno boscoso y que los fe-
rrones de la zona lo utilizaron para fabricar el carbón que acompañaba 
al mineral triturado en el interior del horno.

Gracias al análisis de los datos obtenidos en la excavación de esta 
haizeola, conocemos más detalladamente el proceso de trabajo de 
aquellos primitivos mineros y ferrones. En primer lugar, tras extraer 
el mineral de los afloramientos cercanos que luego ocupase la mina 
Picuí, se lavaría en la fuente próxima y una vez trasladado al taller de 
producción disponían de un hueco excavado en el terreno de forma 
alargada y estrecha donde se calcinaba o precalentaba el mineral con 
leña. Con posterioridad, se troceaba el mineral y se introducía desde 
arriba en el horno de reducción contiguo alternándolo con capas de 
carbón vegetal. El horno se había construido con piedras areniscas y 
barro y estaba semiexcavado en el terreno natural. 

Los ferrones lo alimentaban con aire durante horas mediante un  fue-
lle que incrementaba la temperatura hasta llegar a más de 1.200° C. 
Una vez lograda en su interior una esponja de hierro o agoa, se ex-
traía este tocho a través de una pared del horno construida con la in-
clinación adecuada y se golpeba aún caliente en alguna piedra grande 
del taller a modo de yunque para compactarlo y quitarle impurezas. El 
proceso completo duraba al menos un par de jornadas y el horno fue 
utilizado seguramente durante décadas y reconstruido en su interior 
en al menos tres ocasiones.

Escoria globulosa o de sangrado.

El laboreo en una haizeola.
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Este descubrimiento ha supuesto una novedad importante para los 
arqueólogos dado que el horno tiene forma de “vaso”, más ancho en 
su parte superior que en el fondo, y por lo tanto se cargaba y descar-
gaba desde arriba. Por otro lado, hemos aprendido que el horno típico 
romano (más ancho en el fondo y con una abertura para descargar 
por abajo) no llegó a sustituir en nuestra zona a unos hornos más 
primitivos pero que continuaban usándose profusamente en la Edad 
Media hasta la aparición de las ferrerías hidráulicas a inicios del siglo 
XIV.

En la actualidad, el Equipo de Arqueología del Museo de la Minería del 
País Vasco cuenta con un proyecto de musealización para estos restos 
arqueológicos de Peñas Negras y está buscando los apoyos institu-

cionales necesarios para sacar a la luz el primer taller de producción 
de hierro antiguo que se abriría al público en todo el Estado español. 
Para ello, la pasada primavera el área de montes de la Diputación ya 
daba el primer paso abriendo una pista para acceder al yacimiento.

Hemos de reconocer que este valle del río Cuadro, donde se asienta 
la haizeola de Peñas Negras, fue un lugar tradicionalmente  produc-
tivo para aquellos rudos ferrones (un trabajo mucho más habitual 
en nuestro territorio de lo que hubiéramos imaginado en un inicio). 
Desde el mirador del Centro de Interpretación podemos contemplar 
hoy un paisaje evocador que alberga bajo su suelo los restos de 8 
yacimientos arqueológicos de antiguas ferrerías, cuyo principal identi-

ficador en nuestros montes son las escorias 
o sobrantes de la producción. 

El yacimiento más antiguo es de época ro-
mana (finales del siglo III) y se halla hoy 
día bajo las aguas del pantano de Oiola. El 
más reciente, Oiola IV, se halla ladera arri-
ba del embalse y data de los siglos XII-XIII.  
No tenemos aún datos concretos sobre los 
yacimientos restantes pero cabe la posibili-
dad de que en este “valle de los ferrones” 
se hubiera trabajado durante casi mil años 
el hierro. Creo firmemente que estamos en 
el momento adecuado para pasar de la Ar-
queología a la Historia con mayúsculas. 

Javier Franco 

Equipo de Arqueología del Museo de la 
Minería del País Vasco   

Más información:  
ferreriasdemonte.blogspot.com

Vista del horno y del hueco para el calcinado previo del mineral (dcha.)

Vista general de la excavación.

Recogiendo datos en la excavación.
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MEATZALDEKO HISTORIA

Marian, ¿cuál es tu nombre completo y dónde naciste?

Soy María de los Ángeles Bolado Martín. Nací en Gallarta el 8 de abril 
de 1926 y cuando tenía 15 meses bajamos a vivir a Putxeta1. Éramos 
cinco hermanos: tres chicos y dos chicas. Mis padres eran de Vallado-
lid; vinieron a las minas cuando emigraban todos.  

¿En qué trabajaban?

Mi padre estuvo en La Naval2, no sé por qué se saldría, porque antes 
los padres no se comunicaban con nosotros como hoy en día. Luego 
estuvo en la mina de Chávarri de peón; se jubiló en la mina. Durante 
mucho tiempo, cuando llovía me entristecía, porque le veía bajar todo 
lánguido, con un saco atado por la cintura y otro por aquí3, con los 
choclos, las polainas... porque cuando llovía no había trabajo y no co-
braban. Y mi hermano, jovencito, me llevaba a mí dos años, trabajaba 
cargando en El Zarzal4. Y mi madre lavando mineral en la mina Rubia5, 
pero no la he visto trabajar, porque el lavadero estaba cerca y venía 
a comer a casa; vivíamos en la “casa del lavadero”. Nos cuidaba mi 
abuela; éramos ocho en casa. Era una vida muy dura y pobre.

Los choclos eran el calzado típico de la mina. ¿Cómo se hacían?

Los hacía mi padre en casa con unas botas viejas: se cortaban, se les 
ponía una vira y se clavaban con unos clavitos en la suela de madera. 
Metíamos en el fuego unos botes de tomate para que se desesta-
ñaran, se abrían y se ponían en la suela de madera y luego ponía 
tachuelas. Mi hermana y yo también hacíamos; había que hacer de 
todo. Mi padre nos hacía zapatitos, era muy mañoso.

¿Tú también trabajabas?

Yo les llevaba la comida a la mina. Salía sobre las once o las once y 
media, para llegar cuando salían allá arriba. Subía por Balastera y Ga-
llarta hasta las minas de Bodovalle6, La Concha, y luego bajaba para ir 
a El Zarzal. ¡Un recorrido…! Se caían las moscas de calor y yo con dos 
cestas: una dejaba en Chávarri y otra en El Zarzal; una era de mimbre, 
de las típicas de llevar la comida, pero la otra era un cajón de madera 
que hizo mi padre. ¡Jolín, me pesaba más! Todas venían con una cesta 
y yo con dos; pero bien, contenta.

¿En casa teníais huerta o ganado?

Sí, una huerta muy grande, con patatas, cebollas, ajos... Nos tocaba 
ir a por basura7 y subir una buena cuesta con agua del río. Teníamos 

MARÍA ÁNGELES BOLADO, 
LA DURA VIDA DE UNA MUJER 
DE LA ZONA MINERA

cabras, conejos, gallinas… A por leche íbamos a Murrieta y poco, por-
que desayunábamos sopa de ajo: mi padre hacía el caldo antes de 
marchar a la mina y a los dos pequeños nos dejaba una tostadita de 
pan frito en la palmatoria de la vela.

¿Teníais agua en casa?

En casa no teníamos, había que bajar a la calle, pero estaba cerca y el 
lavadero también, que ya lo han quitado. Con mi madre iba los lunes 
al lavadero y le cogía conchitas de jabón Chimbo para lavar trapitos 
y todo el día estaba con la tripa mojada; me gustaba mucho, sobre 
todo cuando estrujaba el trapo y hacía “ssssss” y sonaba el jabón. Eso 
de pequeña, luego ya me ha tocado servir, pasar hambre y muchas 
penurias...

¿A qué jugabais?

Hemos jugado a muchas cosas y hasta cierto punto hemos sido fe-
lices. Al Tanque la Maza, “una, dos y tres, Tanque la Maza es”; en un 
tanque metíamos unas piedras, le aplastábamos la boca, sonaba y 
cuando llegabas le dabas y a ti ya no te cogían. A la cuerda, a la pita, 
a la tángala, a las tabas, a los plomos y a los cromos, que eran figuras 
de colores de animales y cosas, y con el dedo mojabas, le dabas y si 
se daba la vuelta era para ti. Y por la noche salíamos un poco, porque 
entonces se podía salir, y jugábamos al escondite. También hacíamos 
casas: ponías tejas, hacías la puerta y con unas piedras lisas hacías el 
fogón y con trozos de los platos que se rompían y se tiraban, porque 
todos teníamos un pequeño basurerito al lado de la cuadra, se hacían 
los cacharritos; las chiviritas8 eran los huevos, unas hierbas muy finas 
eran los fideos, de un ladrillo raspábamos y era pimentón... Hemos 
hecho muñecas de trapo y yo a mi abuela le quitaba las horquillas 
que se ponía en el moño, las partía y con unas lanitas hacía punto.

Y de mayor, ¿qué diversiones teníais?

Íbamos a bailar a Gallarta, a los dos lados: donde la banda de música y 
donde estaban los altavoces. Subíamos desde Putxeta en alpargatas, 
las guardábamos en un muro y nos poníamos los zapatos. Y luego 
con dos gordas que nos daban llevábamos a los padres una rosquillita 
o cualquier bobada. Y ya bailabas con chicos, aunque yo he dejado a 
muchos ¡eh!, yo si veía que me apretaban un poco les decía: “¡Baila 
bien que te dejo!”. Tocaban tangos, pasodobles... Yo eso lo bailo muy 
bien. También íbamos a las romerías: Pobeña, la Trinidad... Y a las 
comedias por la noche con el banquito. Y cuando eran las fiestas, a 

  1  Putxeta, Balastera, Gallarta, Murrieta y Las Carreras: barrios de Abanto-Zierbena.
  2 La Naval: astillero de Sestao.
  3  Por los hombros y la cabeza. 
  4   La mina Bilbao, que explotaba la familia Chávarri y la escombrera de El Zarzal 

estaban en Ortuella.

  5  Mina Rubia: cerca de Putxeta.
  6  La mina Concha estaba en Bodovalle (Gallarta) y fue la más grande de Bizkaia.
  7  Estiércol.
  8  Margaritas.

En esta conversación Marian nos habla de su vida de trabajadora 
desde su infancia, subiendo la comida a las minas, sirviendo en ca-
sas, cosiendo...
Esta entrevista fue realizada el 27 noviembre 2012.
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bailar y yo me arrimaba mucho a los puestos de baratijas, donde las 
sortijas. Y también íbamos al Chicharrillo de Portugalete, que había 
dos zonas: la del Hotel era la de los tontos y la otra era la nuestra, la 
de los pobres. ¡Hemos bailado...!

¿Tu padre participaba en huelgas o en política?

No sé, pero a los de Putxeta nos decían “los rojos”. Había dos centros: 
el comunista y el socialista. Mis padres no iban a misa, con el trabajo 
tenían bastante, pero el párroco don Recaredo decía que los de Pu-
txeta eran mejores que los que iban todos los días a misa.

Cuando eras pequeña… ¿recuerdas huelgas o manifestaciones?

Sí. Cuando había huelgas, a Cabezas, que tenía tienda y repartía el 
pan en Putxeta (a nosotros nos lo bajaba Huete), le asaltaban las 
mujeres y les decía: “coger el pan que queráis, pero no me maltratéis 
a las caballerías”. Mi madre no cogía nada más que para el momento, 
pero había otras que tenían unas pilas... Y luego a Zumalacárregui, que 
tenía caballerías para llevar, también le fueron a asaltar9. Después a la 
Pasionaria la conocí en Francia, en un café donde iba a dar un mitin.

¿Dónde ibais a la escuela?

A Las Carreras hasta los 11 años. Y después en Francia; sé leer el 
francés y todavía hablo algo, pero para una conversación se me ha 
olvidado mucho.

¿Cómo fue vuestra vida en Francia durante la Guerra Civil?

Fuimos mi hermano de 8 años y yo con 11. Al embarcar en Santurce, 
en el barco La Habana, empezaron a tirar bombas10 y tuvimos que 
correr a refugiarnos. Estuvimos 26 meses en Nantes, en la Bretaña, 
en una casa con unos señores mayores y su hija. Nos obligaron a 
llamarles papá y mamá y les llamábamos así ¿qué ibas a hacer? Estu-
vimos muy bien y recorrí muchos sitios, iba de camping, en tándem 
con amigos... Querían ponerme una sombrerería, porque me gustan 
mucho los sombreros, pero al reclamarnos los padres tuvimos que 
regresar; y contentos, aunque la despedida fue dura. Volví hace unos 
años, pero allí vivía otra familia.

¿La vuelta también sería dura?

Fue un cambio…, de estar bien a no estar. Mi hermano sólo hablaba 
francés, aunque luego se le olvidó enseguida; yo le traducía y las 
vecinas, como no entendían, nos reñían. Cuando el racionamiento, 
íbamos a por unos richis11 pequeños a Gallarta y yo me comía las dos 
raciones, las de dos días, porque decía: “Por lo menos lleno la boca”. 
En casa no faltaba, había patatas, pero yo de pan he pasado hambre.

¿Cuando volviste de Francia empezaste a trabajar?

Claro, primero a llevar la comida y luego a servir. Con mi padre y mi 
hermano pequeño estuvimos en Villacomparada de Rueda; yo hacía 
de madre y era una niña, tenía 16 años. Mi padre estuvo de pastor 
y le pagaban con trigo. Nos dejaban un horno y yo hacía el pan y mi 
madre o alguno iba y cogía las hogazas para traer para acá. Luego 
me fui a servir a Villarcayo12. Trabajaba como una leona, porque me 
gustaba tener las cosas bien.

¿Cómo era la vida de sirvienta?

Había que cambiarse de casa, porque te machacaban bien. Pasabas 
penurias y hambre. Tenías que sacar brillo a salones grandes frotando 
con la cera y el pie, alfombras... y para todo con tacones y vestida de 
uniforme. Y nos hacían ir a misa. Yo me ponía mala todos los meses, 
por el periodo, pero tenías que ir, y ellos enseguida con fiebre y a la 

  9  En la Revolución de octubre de 1934 hubo muchos disturbios en la Zona Minera 
y se realizaron asaltos a repartidores de pan, tiendas de comestibles, etc.

 10  Esa tarde del 12 de junio de 1937 los franquistas bombardearon Bilbao, que 
caería pocos días después. Zarparon unos 3.000 niños a Francia y 1.500 a Rusia.

 11  Richis: un tipo de pan pequeño, en forma de bollo alargado.
 12 Villacomparada de Rueda y Villarcayo son poblaciones del norte de Burgos.

cama, como señorones, y los demás a trabajar y señorito para arriba 
y señorito para abajo: a un niño de 8 años le tenía que llamar “¡seño-
rito!”. Luego, estando ya casada, iba a coser a varias casas ricas de Las 
Arenas, como la de Arana y Zubiria, que eran marqueses, Amigoya, 
Arenaza... Allí sí me valoraban el trabajo, pagaban bien y comías, pero 
todo el día allí. 

¿Así que toda la vida trabajando?

Hemos pasado hambre y hemos trabajado como burras, mira como 
tengo esta mano que no parece amiga de ésta y padezco mucho de 
lumbares, cuando era chavala subíamos al monte y bajábamos unas 
cargas de árgomas tremendas en la cabeza y cuando vivía en Ba-
rakaldo y tiraron las casas del barrio San Juan, me llevé muchas vigas 
a cuestas para hacer leña. He hecho de todo: limpiar, cocinar, coser 
(hacía la ropa para mi familia), pintar la casa, empapelar...

Muchas gracias Marian por tu testimonio, reflejo de la dura vida 
de muchas mujeres que luchasteis para sacar adelante a vuestras 
familias.

Si quieres contarnos tus vivencias o conoces a alguien que 
pueda tener una historia interesante que sea testigo de 
nuestro pasado, puedes ponerte en contacto con el Centro 
PEÑAS NEGRAS llamando al teléfono 946338097. De esta 
manera contribuiremos a preservar el legado histórico de la 
Zona Minera.

María Ángeles en Francia durante la Guerra Civil.
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AGENDA

Madariaga Dorretxera Bisita / Visita a Torre Madariaga 

(Busturia-URDAIBAI)igandea 26 domingo

Azaroa 2014 Noviembre

Urria 2014 Octubre

Martxoa 2015 Marzo

Informaziorako eta erreserbak egiteko telefonoa

Teléfono para información y reservas

946 338 097

Datorren seihilekorako jarduerak

 PENAS NEGRAS Zentroak antolatuak-
‘Actividades para el prox

imo semestre 

organizadas por el Centro PENASNEGRAS-

igandea 1 domingo Zuhaitz Eguna / Dia del Arbol

igandea 9 domingo

igandea 24 domingo La Arboledako putzuetatik ibilbide didaktikoa /  

Itinerario didactico por los poz
os de La Arboleda

Mikologiari buruzko jardunaldia / Jornada micologica

Laguntzailea / Colabora:
ABANTO ZIERBENAKO MIKOLOGI ELKARTEA / 

SOCIEDAD MICOLOGICA DE ABANTO-ZIERBENA

Sartu gure web orrialdean eta  idatzi zure posta 
elektronikoa Peñas Negras-ko lagunak atalean.

Gure aldizkaria eta antolatzen ditugun jarduerei buruzko 
informazioa jasoko dituzu.

Entra en nuestra página web y escribe tu correo electrónico 
en el apartado amigos y amigas de Peñas Pegras.

Recibirás nuestra revista e información sobre las actividades 
que organizamos. 

www.euskadi.net/pnegras

PEñAS NEGRAS
¡HAZTE AMIGA/AMIGO! 

EGIN ZAITEZ LAGUNA!

Azaleko argazkia / Foto de portada: 
Atxuriaga Sistemako galeria handi batean eginiko eskalada, goiko mailak bilatuz / 
Escalada en una de las grandes galerías del Sistema Atxuriaga en busca de niveles superiores.  
Egilea / Autor: Josu Granja


