EL RÍO
CASTAÑOS
-ANÁLISIS DEL POBLAMIENTO-

MITXEL OLABUENAGA

PRÓLOGO

Un análisis morfológico del plano barakaldés nos trae a la memoria
la figura de Mesopotamia (entre dos ríos) porque las tierras del municipio
aparecen enmarcadas por las cuencas del Cadagua-Nervión y del
Castaños-Galindo, confluyentes en la Punta sestaotarra.
Historiar Barakaldo es mostrar la vida de sus habitantes y, en ella,
adquieren una singular importancia ambas cuencas. Desde los tiempos
más antiguos (yacimientos de El Regato, molinos de Urkullu o Bengolea,
ferrerías de Urdandeguieta o Eskauritza, Rentería de Zubileta…) la vida ha
estado relacionada con ambos ríos y sólo el proceso industrializador de
los siglos XIX y XX inclinó la balanza hacia la ribera del Nervión. Hoy en
día la recuperación de ambos ríos se nos presenta como un reto
fundamental para lograr el equilibrio necesario que la sociedad del siglo
XXI nos demanda.
En este breve trabajo se pretende mostrar algunos de los
elementos históricos que bordean las orillas del más pequeño de ellos (el
Castaños). Con ello posibilitamos no sólo el acercamiento a determinadas
realidades que hoy día pasan desapercibidas sino el afán por recorrer y
observar detalles que la rapidez (en muchos casos ciega) de los cambios
modernos ha ocultado a nuestras personas.
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EL RÍO CASTAÑOS

El río Castaños nace a 750 metros de altitud en la ladera norte del
monte Eretza (890 m) en el término municipal de Güeñes. El primer tramo,
que discurre hasta el límite con Barakaldo y que hace muga con el
municipio de Galdames, es conocido como arroyo o barranco de Aguirza.
Allí mismo recibe, por su izquierda, las aguas del Arroyo Frades (límite
entre Barakaldo y Galdames), cuyo caudal utilizó durante muchos siglos
la ferrería de Urdandeguieta. Ha bajado a 100 metros de altitud.

BARAKALDO

GALDAMES

ARROYO AGUIRZA

Castaños

GÜEÑES

A partir del puente Perillas el río Castaños forma el pantano del
Regato (Echevarria o Viejo) continuando su curso hacia el barrio del
mismo nombre, ya en el término municipal de Barakaldo, y recibir las
aguas del arroyo Oiola, que también está represado en sus inicios.
Pasado El Regato las aguas se detienen en otro gran embalse (Gorostiza)
a partir del cual, pasando por los barrios de Retuerto, San Bartolomé y
Beurko, bordea el municipio barakaldés hasta desembocar en el Nervión,
no sin antes recibir las aguas del Granada y Ballonti (siempre por su
margen izquierda).
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EL ALTO CASTAÑOS:
DESDE SU NACEDERO HASTA EL
REGATO

EL BARRIO CASTAÑOS
Barrio integrado por tres caseríos. El de la foto es el más antiguo. La casa
está en el municipio de Galdames y las fincas de la izquierda en Güeñes. El
arroyo Agirza, que observamos por el centro de la fotografía, discurre apacible
delimitando ambos términos. El barrio está a mitad de camino entre el nacedero
del arroyo Castaños (faldas del Eretza) y la ferrería de Urdandeguieta (término de
las Mazuqueras). Desde tiempo inmemorial existe un camino amplio que
comunica este lugar con El Regato. El caserío más pequeño, ubicado a la
derecha del presente y un poco más alto, luce un pequeño escudo en su
fachada. Posee en su finca una Ermita particular bajo la advocación de San
Bernabé. Se puede acceder al barrio en coche desde Zaramillo tras superar una
empinada cuesta que nos acerca al barrio de Saratxo (en las faldas del Apuko).
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LA FERRERÍA DE URDANDEGUIETA
La existencia de mineral férrico en las inmediaciones de Barakaldo es
conocida desde épocas muy antiguas. Si a ello sumamos la abundancia de
bosques y regatos (elementos básicos para su transformación) y la proximidad
del mar -puertos de Ugarte, Causo y Galindo- nada tiene de extraño la
instalación en su término de abundantes ingenios dedicados a su elaboración.
Sin duda que a esta abundancia ayudó enormemente la prohibición impuesta
por doña María Díaz de Haro a la villa de Portugalete y su término de instalar en
ella ferrería alguna. De este modo las cuencas del Cadagua y del Castaños
quedaron como los lugares privilegiados para la instalación de las ferrrerías.
Según Goyo Bañales en la cuenca del Castaños existieron, al menos, “las
del entorno de Loiola y Olabarrieta y la masuquera de Saratxu. Cercanas al lugar
de Agirza, estaban las de Urdandeguieta y Tellitu y, en el valle de Eskauritza, se
hallaban las ferrrerías de Eskauritza y de Ragoa y las ferrrerías mayor y menor
de Urkullu. Más adelante, siguiendo el cauce del río Castaños, se encontraba la
tiradera de Aranguren y, finalmente, a la entrada del valle, la ferrería de
Bengolea”.

I.- HISTORIA
La primera referencia de esta ferrería nos la da LOPE GARCIA DE
SALAZAR cuando indica que: “E [compró] las ferrerías de los Vados, e molinos,
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e la ferrería de Urdudogieta comprola, e fiso la ferrería de Achuriaga e el camino
de Pucheta”. Teniendo en cuenta que el cronista escribe a finales del siglo XV es
de suponer que la ferrería ya existía para entonces. Posteriormente pasó a ser
propiedad de sus sucesores, los Salazar de Galindo, una de las familias más
poderosas de Barakaldo en el pasado. Estos fueron dueños no sólo de la ferrería
sino también de los montes que la rodeaban, Frados y Burzako (de donde se
servía la ferrrería), y de los lugares comprendidos entre Loiola, Olabarrieta (Las
Barrietas), Lugorriaga y el pico de Mendíbil. Es decir, de toda la franja de terreno
que limita a Barakaldo con Galdames y también una parte del límite con
Trapagaran.
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También queda constancia documental, según G. Bañales, de que “a
comienzos del siglo XVI en esta zona se encontraba la que llamaban ferrería
masuquera de Urdandeguieta, propiedad de la familia Tellitu. En el año 1536
Martín de Tellitu y su mujer Catalina de Tapia son dueños de la masuquera del
lugar de Urdandeguieta, con lo ejidos de Aguirça y los arbolares que están junto
de dicha masuquera” Esta debe ser la “arrayera” que en 1597 es propiedad, en
parte, de Domingo de Eskauriza Telllitu.
La permanencia de la misma es difícil de determinar pero la existencia del
topónimo ‘Las Mazuqueras’, que aun pervive en El Regato, no hace sino
subrayar la importancia de estos ingenios para la obtención del hierro y su
permanencia hasta muy avanzado el Antiguo Régimen. La referencia documental
más tardía que conocemos de esta actividad data de 1666, y procede de la zona
más escarpada de Güeñes, donde los vecinos de los barrios de Saratxo y Tellitu
(Barakaldo) encendían regularmente el horno de la mazuquera de
Urdandeguieta, según afirma Mayte Ibáñez.

II.- LA FERRERÍA
1.- Ubicación
El conjunto de elementos que conforman la ferrería de Urdandeguieta se
encuentra ubicado a unos doscientos cincuenta metros aguas arriba del puente
Perines en el que se inicia el pantano Echebarría, sito en el barrio de El Regato
(Barakaldo). El acceso a la instalación puede hacerse bien bordeando el citado
pantano o bien por el camino que lleva a Tellitu (tomando posteriormente alguno
de los senderos que bajan al Aguirza). En ambos casos deberá cruzarse algunas
veces el río Castaños.
La plataforma donde se encuentran los edificios de la ferrería está en el
término municipal de Galdames y la presa superior, que conformaba un
pequeño aljibe, en el de Barakaldo. Es precisamente el arroyo Frades el que
hace de línea divisoria de los términos municipales. Nada tiene de extraño que
en 1597 sea denominada “arrayera”. El actual “mojón delimitador” se encuentra
frente a la desembocadura del Frades en el Castaños.
Esta ferrería ocupa un lugar estratégico: la confluencia del río CASTAÑOS
(que hasta aquí recibe el nombre de Aguirza nacido en las faldas del Eretza)) y el
arroyo FRADES (por su izquierda). Además es una zona boscosa (donde el
roble es abundante) y con posibilidades de acceso para el mineral. Por último no
tiene excesivos problemas para la exportación tanto del mineral obtenido como
de las pequeñas manufacturas resultantes. POR TANTO : parece un lugar idóneo
(mineral, madera y agua) para la instalación de una ferrería.
La llegada del mineral, dada la ubicación de los yacimientos mineros más
próximos, seguramente se realizaría en caballerías siguiendo el curso del Agirza
o el viejo camino semicarretil de Castaños a El Regato. Una vez transformado
saldría bien por el citado camino o bordeando el río Castaños. En este sentido
parecen existir restos de muros de contención de un camino que saliendo de la
misma Ferrería saldría hasta el mismo EL REGATO siguiendo el curso del Río
Castaños. Quedan algunos de estos restos junto al Puente Perillos
prolongándose por la derecha del actual Pantano. De la misma hechura son
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algunos de ellos en la orilla izquierda por lo que es posible que el camino
atravesara el actual pantano en su parte alta.

2.- Asentamiento
El establecimiento está asentado sobre una pequeña plataforma
semirectangular junto al cauce del Castaños. Esta plataforma queda actualmente
limitada por su derecha por el Río Castaños, por su izquierda por un empinado
talud y por el lado Norte por el arroyo Frades. En su lado Sur confluyen el talud y
el río Castaños.
El arroyo Frades seguramente no tenía originalmente su salida donde
ahora lo hace sino unos cuantos metros más abajo. Su actual salida es
claramente artificial y motivada por su uso en la ferrería.
La plataforma, aún aprovechando un curso fluvial remansado, ha sido
muy retocada a fin de lograr espacio suficiente. El talud es resultado de un
fuerte trabajo de explanación que ha servido para obtener los metros cuadrados
necesarios y, con sus materiales, se ha levantado la parte limítrofe con el río
Castaños. A fin de lograr un cierta uniformidad y proteger la plataforma de la
erosión fluvial se construyó en una gran parte del tramo limítrofe con el río un
pequeño muro de contención que ha levantado la plataforma aproximadamente
un metro respecto al río.

Alzado de Goyo Bañales
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3.- El establecimiento
3.2. Elementos de la ferrería de Urdandeguieta
La ferrería o ferrerías de Urdandeguieta se componía de varios elementos
que, en la actualidad, se encuentran en estado ruinoso y difícilmente
reconocible. En apariencia está compuesta por dos espacios: una zona elevada
lateralmente cuya función está relacionada con el estancamiento y
aprovechamiento del agua del arroyo Frades ; y la plataforma limítrofe con el río
Castaños, sobre la que se asientan tres edificios y un horno.

3.2.1.- El embalse

El arroyo Frades hoy día desagua perpendicularmente al Castaños por su
margen izquierda y limita por el Norte la plataforma sobre la que se asientan los
restos de las edificaciones. Sin embargo este cauce pensamos que no es el
original sino que el citado arroyo realizaba un giro por encima del talud y
desaguaba unos metros aguas abajo. Así, al menos, parece sugerirlo la vaguada
sobre la que se asienta la presa artificial allí construida. El actual desagüe viene
motivado por esta presa, oculta desde la plataforma, que seguramente servía
bien para retener el agua a modo de pequeño embalse o bien para elevar el nivel
del agua y, de este modo, disponer sin problema de agua en los edificios
inferiores.
El agua embalsada se haría caer mediante un conducto de madera
directamente sobre alguna rueda situada encima del actual arroyo Frades o bien,
mediante un estrecho canal de mampostería habilitado por encima del talud, se
la haría discurrir hacia los primeros edificios. Incluso cabe la posibilidad de la
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existencia de otro muro de contención en el actual desplome del arroto Frades
(al menos eso parece deducirse de los arranques de muro que aún pueden
observarse).
En la actualidad el “embalse” está totalmente colmatado de sedimentos
formando una pequeña explanada que no permite el paso del agua aunque
pueden observarse filtraciones por el antiguo cauce. La presa, hoy en seco, se
conserva en bastante buen estado. Construida a base de mampostería aparece
firmemente asentada sobre la roca del cauce aunque en su basamento comienza
a notarse los efectos del paso del tiempo. En la mitad de su borde superior tiene
una apertura de un metro, aproximadamente, que posibilitó el rebase del agua y
su continuidad por el arroyo hasta su encauce en el Castaños. La presa tiene
una altura máxima de 5,70 metros; en su parte alta una altura de 11 metros y en
la base de 7 metros. La anchura es, aproximadamente un metro. Actualmente se
encuentra a unos 50 metros del arroyo Frades, lo cual nos indica la extensión
que debía tener el aljibe.
Del conducto que dirigiría el agua por encima del actual arroyo para
hacerla caer en una rueda vertical no se conserva nada, salvo el lugar de la
embocadura; del posible canal, sin embargo, pueden observarse unos cuantos
metros sobre el citado talud. Como hemos señalado anteriormente, cabe la
posibilidad de que existiese otra pequeña presa en el punto más alto del talud.
Por la longitud del canal (37 metros) podemos deducir que llevaba el agua hasta
uno de los edificios iniciales. Restos de este desagüe pueden aún observarse en
la plataforma

3.2.2.- La plataforma
Esta plataforma, situada paralela al río Castaños, tiene unos 1000 metros
cuadrados y, en ella, podemos distinguir cuatro construcciones: tres edificios y
un horno. Todo ello en un deplorable estado de conservación. Uno de los
edificios se encuentra junto al actual desemboque del arroyo Frades. Los otros
al fondo de la explanada. Entre ambos extremos (aunque más próximo al
segundo bloque de edificios) se ubica el horno.

 Edificio junto al FRADES : parece un edificio rectangular con un anexo
difícilmente reconocible. Bastante amplio (aproximadamente 133
metros cuadrados, sin contar el anexo). Los resto de construcción nos
muestra un paramento de piedra bien organizado. Ocupa el ángulo
formado por el talud y el actual cauce del arroyo Frades. Es muy
posible que el cauce no lo fuese entonces y sólo hubiese sobre él un
largo conducto de madera sustentado mediante algún armazón que
condujese el agua desde el aljibe superior hacia este edificio. Tras ser
utilizada iría a parar al inmediato Castaños. En este caso serviría para
mover alguna rueda de eje horizontal. De este edificio se conserva un
pequeño lienzo junto al Frades (sobre el que posiblemente apoyase la
rueda) y una angulosa y baja pared frente a este lienzo que cerraría el
edificio. En ambos, y dispersas por el suelo, pueden verse abundantes
piedras calcinadas reutilizadas como elementos constructivos. En el
mismo cauce del río se encuentran restos muy significativos de
primitivas coladas.
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 Edificios del fondo : aparentemente son dos edificaciones ligeramente
separadas una de otra. Cerrando la plataforma (aún se conserva parte
del muro junto al río Castaños) puede observarse un recinto de unos
80 metros cuadrados que, posiblemente, sirviese de almacén). Junto a
él una segunda edificación de unos 110 metros cuadrados que ocupa
la plataforma desde el talud hasta el río. Hacia esta edificación parece
discurrir el canal que proviene del aljibe y, por tanto, en ella debieron
existir algunos mecanismos (fuelles ?) que necesitasen dicha energía.
El edificio serviría para trabajar el hierro fundido en el cercano horno.
Muros construidos en piedra sin labrar. Los edificios (como el anterior)
posiblemente tuvieron cubiertas de madera y, sobre él, teja (de la que
se puede encontrar abundantes fragmentos en los alrededores).

Croquis de Mitxel Olabuenaga

 El horno : como hemos indicado se encuentra próximo a este último
edificio. Tiene forma circular con un diámetro interno de unos 4
metros. Sus paredes (de piedra bien comprensada) tienen un grosor
mínimo de 50 centímetros aunque es variable. Posiblemente asientan
sobre la plataforma aunque hoy día el fondo del horno se encuentra
parcialmente colmatado de materiales y tiene una profundidad de 1,20
metros. Exteriormente no se aprecian estas paredes por estar
revestidas de tierra a modo de túmulo. En su origen levantaría algunos
metros sobre la actual superficie. En la parte orientada hacia el río se
aprecia otro muro envolvente que, seguramente, contendrá la salida.
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EL PANTANO VIEJO O DE ECHEVARRIA
A finales del siglo XIX durante los meses estivales las industrias de la
margen izquierda tenían problemas de abastecimiento de agua. La utilización de
aljibes flotantes, carros y el empleo de agua de mar en los generadores de vapor
no impedía que con demasiada frecuencia se suspendieran las labores por falta
de agua dulce.
En 1885 José de Echevarría y Rotaeche se planteó la necesidad de
construir dos presas en los arroyos de Castaños y Oiola para satisfacer las
crecientes demandas tanto de la población como de las industrias. La oposición
del Ayuntamiento de Barakaldo y de Luchana Mining Company redujo la
iniciativa a una sola presa en Castaños, rebajando además la altura propuesta
por Echevarría de 30 m. y a cambio de la cesión al municipio de 12 litros de agua
por segundo.
Finalizada en 1897 significó una gran innovación, no solo por su tipología
estructural sino especialmente por utilizar hormigón. Con esta aportación
técnica, la presa de El Regato se incorporaba a la nueva vanguardia constructiva
del siglo XX, dominada por el uso de este material.
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En 1898 se cedió la utilización de las aguas a la fábrica de La Iberia de
Sestao y finalmente, pocos años después, la recién creada Altos Hornos de
Vizcaya se hacía con la propiedad del embalse destinando sus aguas a la
refrigeración de los hornos altos y conservando los compromisos adquiridos
con el Ayuntamiento.
La presa es de arco-gravedad, cuya planta, una amplia curva entre los
estribos, es de 74 m. de longitud. Su anchura es de 15 m. en la base y 2,50 en la
coronación, con 20 m. de altura máxima.
La característica constructiva más relevante la constituye el hecho de ser
la primera presa construida en España totalmente con hormigón sin
revestimiento alguno. El cemento Portland hubo de importarse de Bélgica y los
áridos se extrajeron de una cantera caliza excavada en el mismo vaso del
embalse.
El
hormigonado
se
realizó
por
tongadas
sucesivas,
impermeabilizándose posteriormente el paramento de aguas arriba mediante
capas asfálticas
Tiene un curioso sistema de evacuación de excedentes que consiste en
un aliviadero natural al que llega el agua por una acanaladura realizada en la
coronación.

En nuestros días su estado de conservación es bastante bueno aunque
se aprecian filtraciones entre tongada y tongada. Además su capacidad de
embalse se ve sensiblemente disminuida debido al aterramiento del vaso.
Puede recorrerse por un estrecho sendero que partiendo de de la misma
presa nos lleva hasta el Puente Perillos. La vuelta por la otra margen es un poco
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más difícil aunque puede hacerse, sobre todo si el nivel del agua no está muy
alto. (Tomado de “Catedrales de la Industria”. Eugenio Villar. Pp. 78-79

FERRERÍA Y MOLINO DE URKULLU
Ambas estaban situadas en la confluencia de los ríos Castaños e Imintola.
Aprovechaban para su funcionamiento el agua del arroyo Imintola que baja
encajonada por el barranco de su mismo nombre. Hoy día no quedan restos de
ninguna de ellas aunque alguna de las casas del lugar mantiene parte de la
estructura. Los nombres actuales de ambas hacen referencia a la antigua
dedicación de las mismas. Junto a ellas tiene la última parada el autobús que
procede de Barakaldo. El Molino se remonta al siglo XVI, cuando fue utilizado
como ferrería. En el siglo XVII estaban asignados al Mayorazgo de Beurco y
Larrea, fundado por Lope de Larrínaga en la segunda mitad del siglo XVII.

14

CUEVA DEL ELEFANTE
Llamada así debido a la existencia de un gran bloque a la entrada de la
misma que simula la forma de un elefante. Está situada en la ladera SO del
monte Argalario, en la zona de Arnábal y más concretamente en lo que se llama
Tres Castaños. Se accede a ella por la carretera que sube al Pantano de Oiola.
Tiene dos bocas de acceso, aunque una está semicerrada por derrumbes
procedentes de la cantera (cuyos materiales eran transportados al ferrocarril de
la Luchana a través del cargadero cuyas ruinas aún se observan junto a la actual
carretera). La entrada principal posee en su margen izquierda varias galerías
cortas que se comunican entre sí y concurren en la galería principal. A unos 35
metros de la entrada hay una sala con algunas coladas y estalagmitas. La galería
principal finaliza en la galería de la mina, excavada en una galería natural que
pone en contacto con el otro acceso a la cavidad semiobstruida.

salida

mina

entrada
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BARRIO DE ARNÁBAL
Ubicado en las faldas del monte Mendíbil y junto a la Mina Juliana. Nace,
como otros muchos, en los tiempos de la explotación masiva de mineral de
hierro. El acceso más cómodo (dentro de la incomodidad) era desde el barrio de
El Regato, a través de los planos inclinados, o por La Arboleda en dirección al
Mendibil.
Tras la compra de las minas de la zona por la Luchana Mining se inicia la
explotación del mineral. Para ello se construye el ferrocarril que, sobre todo,
extraerá el mineral de las minas Julianas (a caballo entre Trapagarán y
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Barakaldo). En esta zona de confluencia se levantará el poblado minero de
Arnábal. Las primeras construcciones se sitúan en torno a 1880.
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Este barrio logrará ser el más importante de la zona (La Arboleda,
Matamoros, Orconera, El Regato, Burzaco, Las Barrietas, Parcocha-Barrionuevo,
Górriga, La Escontrilla, La Reineta …). Albergó en su caserío a cerca de
quinientas personas y tuvo, además de las instalaciones mineras, una Escuela
para niños y niñas y una casa-cuartel de la Guardia Civil.
Presentaba, según el plano que se conserva en el Archivo Foral de
Bizkaia, dos núcleos. El de la zona baja en la que, además de la Escuela y Casa
de los Guardas, estaban las instalaciones del ferrocarril. Aquí confluían el “tren”
minero de las Manuelas y el plano inclinado de las Julianas. Al mismo tiempo
arrancaba un nuevo plano inclinado que trasportaba todo el mineral hasta El
Regato desde donde era llevado (ferrocarril de la Luchana) hasta los
embarcaderos que la misma Compañía poseía junto a la Ría. De toda esta zona
no queda ningún resto de edificación en pie.
El segundo núcleo, en una cota más elevada y próxima a las minas, lo
configuraba el espacio de las viviendas obreras y del cuartel de la Guardia Civil.
Lo componían seis bloques. En nuestros días únicamente se aprecian algunos
muretes de las construcciones.
El abandono temprano de las minas, el desmantelamiento del ferrocarril
de la Luchana, su difícil ubicación y los deficitarios accesos motivaron el
desmantelamiento del poblado, iniciado hacia 1930. Hoy día es irreconocible
pues apenas algunos muros dan constancia de este importante foco minero.

18

Zona baja del poblado de Arnábal. En la zona llana estaban las instalaciones del Ferrocarril de Las
Manuelas. En la loma derecha, se ubicaba el poblado.

PLANO INCLINADO DE LA LUCHANA MINING

El Plano Inclinado es un medio de transporte que, junto al tranvía aéreo,
se utilizaba para superar fuertes desniveles que el ferrocarril convencional no
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podía realizar. Las vagonetas circulaban en una doble hilera bien unidas por
cable o por una larga cadena.
El Plano Inclinado de Arnábal unía, superando el desnivel existente con El
Regato, los dos tramos del Ferrocarril de la Luchana Mining. Utilizaba el sistema
de cable. Desde el almacén de Arnábal (a donde llegaba el ferrocarril de Las
Manuelas y otros planos inclinados) iniciaba su recorrido en dos fases. Una
primera de pendiente muy pronunciada (que hoy conserva muy bien su caja) y
una segunda menos pendiente y que hoy ocupa la carretera que sube al Pantano
de Oiola). Este segundo tramo acercaba el mineral hasta los almacenes que en
El Regato tenía la Luchana y donde los embarcaba hasta la Ría.

EL PANTANO DE OIOLA
Es el más moderno de los Pantanos que circundan Barakaldo aunque
está ubicado en el término de Trapagaran. Recoge las aguas del Arroyo Imintola
y otros más pequeños provenientes de las laderas del Pico Menor, Gasteran, etc
… Sus primeras aguas aparecen en la barranquera próxima al Centro de
Interpretación Medioambiental de Peñas Negras.
Este pantano comenzó a construirse en 1958 y fue puesto en servicio el
año 1964 siendo la altura de la presa de 42,6 metros.
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Toda la zona es especialmente interesante desde la perspectiva minera y,
desde muy antiguo, hubo en su entorno abundantes ferrerías de viento cuyas
escorias son aun visibles. Igualmente pueden verse abundantes escombreras,
planos inclinados, bocaminas, un horno de base cuadrada, restos del ferrocarril
de Las Manuelas, etc …

BARRIO DE EL REGATO
Ubicado hoy día en las orillas de Castaños una vez que ha recibido las
aguas del Oiola. Su nombre no aparece en la fogueración de 1704 aunque sí lo
hacen sus próximos Tellitu, Escauriza, Urcullu, Aranguren, Uraga, Gorostiza,
Mesperuza y Amézaga. Cabe pensar que el nombre y ubicación nacen de alguno
de los múltiples remansos que formarían en el lugar ambos arroyos.

Arroyo Castaños

Arroyo Oiola o Imintola
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En la fogueración de 1745 viene a sustituir al anterior de Eskauriza. A
últimos del siglo XVIII viene a denominar a todo el espacio comprendido entre
Urkullu y Retuerto. Con la fiebre minera de finales del siglo acabó por asentarse
como un barrio minero-agrícola y apropiarse del común nombre de Regato. Es
uno de los pocos barrios mineros (junto con La Arboleda) que no sólo han
subsistido sino que se han asentado en nuestros días.

El Regato -1928-
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El Barrio conserva en nuestros días algunos restos muy interesantes del
poblamiento rural de la zona. El abandono de la minería motivó una
acomodación de las actividades económicas que, poco a poco, se han
terciarizado convirtiendo el barrio en una zona de ocio y poblamiento de baja
intensidad para todo el municipio barakaldés.

Centro De Interpretación Histórica
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El Centro de Interpretación Histórica y Medioambiental de Barakaldo es
un equipamiento gestionado por el Ayuntamiento de Barakaldo, que se incluye
dentro del proyecto educativo y cultural Ezagutu Barakaldo. Este Centro
interpretativo y expositivo es una instalación abierta al público en general,
ubicado en un área natural rural bien conservada como es El Regato. En él, a
través de medios audiovisuales, paneles, maquetas, vídeos, etc., se exponen a
los visitantes una serie de contenidos que les permiten conocer los aspectos
físicos, naturales e históricos más relevantes, así como las formas de vida y
costumbres de sus habitantes.
Está ubicado a la entrada del barrio, frente a la Iglesia de San Roque, y
ocupa el edificio de las antiguas escuelas. En la planta baja, además de la
acogida, pueden verse diversos paneles sobre flora y fauna del entorno, junto
con una serie de ordenadores que hacen más fácil la visita. En torno a las
escaleras que dan acceso al piso superior, en paneles iluminados a
conveniencia, se nos muestran los barrios y diversos elementos históricogeográficos. En el piso superior, también en forma de paneles, se refleja el
pasado y presente de la Historia del municipio.

Iglesia De San Roque
Está situada en la margen izquierda del camino vecinal que sube a Tellitu
y en los inicios del pantano de Gorostiza. En su entorno se ha creado una amplia
plaza.
La actual iglesia ocupa el lugar de una más antigua ermita dedicada,
posiblemente en el siglo XVII, al mismo San Roque. La talla del Santo,
actualmente existente en la iglesia, es de la anterior ermita. El deterioro
observado en la visita que le hizo el Obispo de Calahorra en 1856 hizo que se
tomase la decisión de levantar un templo de nueva planta. Tras no pocas
polémicas con los vecinos de Amézaga las obras se iniciaron en 1885 bajo la
dirección y proyecto de Casto de Zabala. Un siglo después se le añadió el airoso
pórtico que podemos observar en la actualidad.
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Casa-molino De Los Llano

La fotografía nos muestra el edificio antes de ser derruido para el llenado
del Pantano de Gorostiza. Vemos, a la derecha, la carretera vieja que llega al
Regato y a la izquierda el cauce del río Castaños.
En 1790 se describe como Fandería y molino de cuatro ruedas con sus
respectivas anteparas, presas, calces, casa, tejabanas y demás que hallan
juntos. La fandería con sus ruedas mayores, sus usos, gurpiles y linternas con
sus respectivos piñones… mas la carbonera y casa principal y con la
correspondiente presa.
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EL CASTAÑOS MEDIO:
DESDE EL REGATO A GOROSTIZA

EL BARRIO DE ARANGUREN
Barrio ubicado entre El Regato y Gorostiza. Lo componían media docena
de casas, además de la torre, el molino, la ferrería y la ermita de la Concepción.
Sus propietarios primeros fueron uno de los linajes más importantes de
Barakaldo, propietarios de múltiples bienes a los que añadieron los procedentes
del linaje de los Zubileta (a fines del siglo XV) por la esposa de Lope Ibáñez de
Aranguren. En 1622 casi todos los bienes estaban asignados al Mayorazgo
fundado por Hernando de Aranguren y Francisca de Bárcena.
Con la construcción del pantano desapareció totalmente. La actual cota
máxima del pantano llega hasta los pies de la casa de los Barañano, sobre cuyos
cimientos se construyó el chalet de A.H.V. (frente al Colegio Cooperativa de El
Regato)

Barrio de Aranguren. En primer término la casa-torre (reconstruida) y a su derecha la
ermita de la Concepción. En la parte superior la casa de los Barañano (sus primeros
propietarios fueron la familia Novia de Salcedo. La vieja carretera discurre por delante de
la Ermita y Torre. A la izquierda, junto al molino, otros dos caserios.
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Molino de Aranguren

EL BARRIO DE URAGA
Barrio disperso entre El Regato y Aranguren. Mantuvo algunas de sus
casas por estar relativamente elevado de la cota máxima del pantano. Junto a él
pasó el ferrocarril de la Luchana Mining (la imagen muestra un muro de
contención). Levantada la vía y ocupado el viejo camino al Regato por el pantano
se aprovechó su trazado para levantar la actual carretera. Es un caserío digno de
ver por dentro, especialmente la estructura de su cubierta.
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EL PANTANO NUEVO

Se comenzó en 1944 y concluyó tres años después. Tiene una capacidad de
millón y medio de metros cúbicos. Perteneció a Altos Hornos.
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EL BARRIO DE GOROSTIZA
Barrio situado entre los de Retuerto y Aranguren (desaparecido). Lo más
original está ubicado en las márgenes del río Castaños que tras superar el
embalsamiento del pantano discurre libremente hasta las inmediaciones de las
instalaciones deportivas donde ha sido canalizado.
Próximo a la presa del pantano y en el borde de la carretera se mantiene
en pie el Caserío Monto, vestigio de la arquitectura rural del municipio y
acogedor de útiles agrarios de épocas ya perdidas.
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En el núcleo rural aun se conserva en muy precario estado de
conservación la Casa Solar del linaje de Castaños con un hermoso escudo
heráldico. Entre los personajes de este linaje destaquemos a Don Juan Castaños
Beisagasti (Almirante de la Escuadra Naval Española en 1655) y a Don Francisco
Javier Castaños Iragorri (Capitán General del Ejército Español y triunfador en la
Batalla de Bailén en 1808).

El caserío es un edificio exento del siglo XVIII. Planta cuadrangular
ligeramente profundo, cubierto con tejado a cuatro aguas. La fábrica es de
mampostería, empleándose sillares de recerco en vanos y esquinazos. El
escudo corresponde a las familias Recalde, Olalde, Gamboa y Balda.
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EL BARRIO DE MESPERUZA

Citado por García de Salazar en las “Bienandanzas”. Allí indica que fue
poblado por gentes llegadas de Escocia. Hoy se piensa que, posiblemente, sería
una población mozárabe. Lo conforman tres o cuatro caseríos separados de
Gorostiza por la antigua vía de la Luchana-Mining.
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EL PARQUE DE TELLAECHE
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EL FERROCARRIL DE LA LUCHANA MINING
En 1871 se constituye The Luchana Mining Company, de la que forman
parte propietarios de minas próximas a El Regato. Un año después se otorga la
concesión para la construcción del ferrocarril y en ese mismo año se inaugura el
primer tramo desde Luchana hasta El Regato. Posteriormente la compañía
concesionaria adquirió las minas situadas en los montes del Cuadro (Minas de
Pickuy, La Lejana, Las Manuelas) y se prolongó la vía hasta ese lugar,
terminándose en 1887 con los 12 kms. de recorrido total.
En 1889 Luchana Mining construye los primeros hornos de calcinación
de carbonatos iniciando a gran escala la producción de calcinados. En esta
época se crean los poblados mineros de Arnábal, La Górriga y Las Barrietas,
hoy desaparecidos, aunque pueden apreciarse algunos restos en la zona de La
Górriga.
En 1928, A.H.V. compra la compañía ya deficitaria y cede la explotación a
Retolaza que va a combinar la extracción de carbonatos y de calizas hasta la
guerra civil. En los años 40, debido a su baja rentabilidad, se abandona y
desmantela definitivamente la línea.

Obras de desmantelamiento del Ferrocarril de la Luchana Mining

El ferrocarril partía de la Torre de Luchana y tras cruzar el barrio de ese
nombre y Bituritxa entraba por Amézaga-Retuerto en el valle de El Regato, tras
haber atravesado la zona de Ansio, en la que tenía algunas instalaciones de
reparación.
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Desde Retuerto, la caja del ferrocarril es perfectamente reconocible así
como los viaductos de Bengolea y Mesperuza. Después está parcialmente
aprovechado por la carretera que hubo de construirse en 1944 al quedar
inundada la antigua a causa del embalse de Sefanitro. Cerca de la estación de El
Regato, cuyo edificio ha desaparecido, existen restos de puertos-cargaderos.

Entrada a Mesperuza

Viaducto de Tellaeche

La prolongación de la línea hasta los montes del Cuadro presentó
bastantes dificultades, puesto que había de salvar una distancia de 3.100 m. con
una diferencia de nivel de 251 m. Esto obligó a establecer un plano inclinado
entre la estación de El Regato y la mina Juliana con dos secciones diferenciadas que suman un total de 892 m. Parte del plano está ocupado en la
actualidad por la carretera que da acceso al pantano de Oiola, tramo junto al que
se encuentran dos cargaderos de caliza. Desde la cabeza del plano superior
(bastante bien conservado) en Arnábal, partía el segundo tramo del ferrocarril
que con una distancia de 2.745 metros llegaba hasta las minas Manuelas y
Pickuy en término de Ortuella. En esta zona se encuentran restos de planos,
lavaderos, un horno de calcinación de sección cuadrada y balsas de
decantación.

Puente de Gorostiza

Fuente del hierro
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Imágenes original y actual del cargadero de la Luchana

EL MOLINO DE BENGOLEA
La presa del molino debía estar ubicada en las actuales instalaciones del
IMD. El edificio del molino un poco más abajo, posiblemente en el cruce de la
actual carretera que sube hacia el monte Mendibil.
En la documentación aparece como molino de la Herrería de Abajo, junto
a la torre del mismo nombre. Todo ello en lugar montañoso y despoblado. La
ferrería aneja utilizaba el carbón que producían los montes de Pasaje, Uraga,
Uscorta, Cuquecheta y la Maza.
Perteneció a los Herrerías y a los Yraúregui a partes iguales.
Posteriormente al Mayorazgo de los Aperribay. En 1745 la Ferrería, totalmente
restaurada en los inicios del siglo, estaba ya desaparecida. La última noticia de
su existencia se da en el año 1729.
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Presa del molino

Casa-molino en 1921

Entrada al barrio de Bengolea
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EL BAJO CASTAÑOS:
DESDE GOROSTIZA HASTA EL
NERVIÓN
EL BARRIO DE RETUERTO
Espacio ubicado en el camino Real de Bilbao a Santander y en la
confluencia del camino carretil que se dirige, siguiendo el cauce del río
Castaños hacia el Regato.
Solar muy antiguo de Barakaldo, si tenemos en cuenta que don Galindo
de Retuerto aparece como fundador de la Iglesia de San Vicente (citada ya en
1322 en la carta-puebla de Portugalete). Su influjo quedaría disminuido cuando
los Ayala se adueñaron de casi toda la zona.
De su pasado rural apenas quedan algunos caseríos que resistieron el
empuje de la industrialización y que, en nuestros días, se ven muy
condicionados por las nuevas viviendas. Enmarcando el propio cruce hacia El
Regato se conservan sendos puentes de los ferrocarriles mineros de Orconera y
Luchana Mining.
La Iglesia del Sagrado Corazón, ubicada en el cruce que enlaza la vía
Bilbao-Santander con el centro de Barakaldo (a través de Ansio) fue construida a
expensas del industrial José Mª Garay Lesumaga, sustituyendo a la anterior
ermita de San Ignacio de Loyola. La primera piedra se puso el 21 de junio de
1942 y su inauguración el 14 de diciembre de 1947. Fue proyecto del arquitecto
J.L. Gorostiza. Planta basilical, con una única nave con bóveda de medio cañón
y capillas laterales. El ábside es pentagonal y los detalles ornamentales son de
corte clasicista. La fachada, porticada, tiene balaustre y espadaña.
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Molino de Retuerto

EL MOLINO DE MAREA DE SAN JUAN
Situado entre los barrios de Retuerto y Ugarte fue propiedad de la familia
Olaso. Estaba levantado en la orilla izquierda de uno de los meandros del río
Castaños. Era movido por el agua salada de las mareas y se la atribuía una
antigüedad de más de 400 años. Estaba dividido en dos departamentos. El
departamento de molienda, con seis juegos de piedras para moler, y al otro lado
de los canales, el almacén, donde estaba situada la compuerta por la que una
vez levantada penetraba el agua salada en la balsa. Fue el último que se
mantuvo en funcionamiento dejó de funcionar hacia 1940. La autovía de
Ugaldebieta lo destruyó en 1984
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Ubicación del molino de marea
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EL BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ
Barrio existente en las laderas que desde San Vicente bajan hasta el río
Castaños. Hoy día está ocupado por el cementerio, las nuevas torres-viviendas y
el Megapark. Todo un barrio agrícola que desapareció progresivamente en la
segunda mitad del siglo XX.
Además de los varios caseríos, existía una ermita dedicada a San
Bartolomé. Estaba situada junto al camino que conducía desde San Vicente
hasta Zuazo. Aparece ya citada en 1669 en el testamento de Domingo Barroeta.
El deterioro fue progresivo y ya a mediados del siglo XIX estaba prácticamente
en ruina. El Ayuntamiento intentó en 1843 vender lo que quedaba en pie pero
nadie estuvo dispuesto a abonar los 1490 reales en que se tasó. Las actas
municipales de finales del siglo XIX (tras la Guerra Carlista) hacen abundantes
referencias al estado ruinoso de la misma. Fue derribada completamente en el
año 1900.
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EL BARRIO DE BEURKO
Separado de San Bartolomé por el camino que unía Barakaldo con
Trápaga y en la margen izquierda del Castaños-Galindo. Es citado con
frecuencia tanto en la documentación antigua (la barca de Beurco) como en
tiempo preindustriales (puertos de Beurco, Causo y Galindo). Configuró hasta
mediados del siglo XX un núcleo típicamente rural roto por el transcurrir del
ferrocarril de la Compañía Franco Belga. Gran parte de su espacio lo ocupa el
actual parque frente al Instituto.
La llamada “casa-torre” (la original de los Beurko estaría frente a la actual
depuradora) no es sino un caserío emplazado junto a la vía de la Franco-Belga y
un ruinoso estado de conservación. De planta cuadrangular, consta de planta
baja, un piso y sobrecubierta. En la fachada destaca un arco de medio punto con
dovelas de ancha rosca. El caserío es en su mayor parte neoclásico aunque
conserva el citado arco renacentista (siglo XVI) que seguramente perteneció a
una construcción anterior.
Mantiene uno de los conjuntos más interesantes de “vivienda obrera” del
municipio: La Familiar. Se construyó el grupo entre 1923 y 1925 por iniciativa de
80 socios en su mayoría obreros de Altos Hornos. Los arquitectos fueron
Manuel Camarón y Santos Zunzunegui. Las 78 casas forman siete hileras de
casas adosadas perpendiculares a la antigua vía de la Franco-Belga.

41

EL EDIFICIO ILGNER
Situado al borde de la carretera Bilbao-Santurtzi, poco antes de cruzar el
puente de la Punta. Se construyó en 1925 para instalar en su interior la
subcentral eléctrica que debía dar servicio a los trenes de laminación Davy y
Thysen suministrando y regulando sus necesidades de consumo eléctrico. Para
ello dispuso de un grupo Ilgner (de donde recibe el nombre) de la casa SiemensSchukert y otro grupo Ward-Leonard.
Es una nave (recientemente restaurada sin el anejo que se aprecia en la
fotografía) de estructura de hormigón con pilares de gran altura que verticalizan
sus fachadas; estas se rematan con un frontón a dos aguas que confieren al
edificio un aspecto de gran monumentalidad. Su interior es de una gran riqueza
decorativa (hoy día en gran medida conservada) poco habitual en las
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construcciones de la siderurgia con un zócalo de baldosa cerámica y terrazo con
diferentes motivos.
Tras la restauración llevada a cabo, desaparecida la empresa AHV, se nos
presenta como un edificio exento, rodeado de una amplia zona ajardinada y
acogedor del CEDEMI.
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EL CONVENTO DE LOS CARMELITAS DEL DESIERTO

Pasado el puente hacia Sestao, en la loma, estuvo ubicado el Convento de
“San José de la Isla” o “Desierto de San José” de los Carmelitas que ejerció
como lugar de retiro para todo tipo de personas (sobre todo los propios
carmelitas) y de atención religiosa para las gentes del entorno. El Real permiso
de instalación se firmó en 1719 y el convento subsistió hasta 1834
(desamortización de Mendizábal). Fue elegido como lugar de “retiro” tanto por
su excelente situación como por lo “retirado” del lugar. El hecho es que el
nombre del establecimiento “Desierto” pasó a denominar a las dos márgenes de
la ría próximas al Convento.
En nuestros días no queda rastro ni del convento ni de su ermita de San
Nicolás de Bari. Quizá alguno de los muros de contención, bien visibles en
nuestros días tras el abandono del lugar por la empresa AHV, pudieran ser los
únicos vestigios.
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DESEMBOCADURA EN EL NERVIÓN: EL DESIERTO
La zona es conocida con el nombre de la “Punta” (incluido el puente)
aunque, jurídicamente, haya pertenecido siempre a Sestao. Teniendo en cuenta
su situación fue, seguramente, el primer núcleo urbano de cierta importancia de
toda la vega baracaldesa.
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En la ribera de Sestao estuvo ubicado el Convento al que hemos hecho
referencia. Desaparecido el mismo se construyó, en torno a 1897, una Iglesia
bajo la advocación del Carmen. En 1953 esta Iglesia fue cedida a la diócesis de
Bilbao que debido a lo despoblado del lugar y a los intereses de altos Hornos
permitió su derribo en 1974. Una pequeña hornacina, junto a la carretera,
recuerda hoy en día a los viandantes su existencia.
En la ribera baracaldesa, según la pintura adjunta, observamos la casacuartel de la Guardia Civil (junto al puente) y la de los Orbegozo, convertida en
Oficinas de la fábrica de El Carmen, cuyas instalaciones se ubican entre ambas.
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Desembocadura del Castaños-Galindo en el Nervión

EPÍLOGO EN DOS FOTOS
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